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En 1966, mucho antes de que estrés en el trabajo y factores psicosociales
se convirtieran en expresiones habituales, se presentó al Ministro
de Sanidad estadounidense (Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos 1966) un informe especial titulado
“Protecting the Health of Eighty Million Workers — A National
Goal for Occupational Health”. El informe se elaboró bajo los
auspicios del National Advisory Environmental Health Commi-
ttee con el fin de orientar los programas federales de salud en el
trabajo. Entre otras muchas observaciones se señalaba en él que el
estrés psicológico era un hecho cada vez más frecuente en el lugar
de trabajo, donde presentaba “... nuevas y sutiles amenazas para
la salud mental” y un posible riesgo de trastornos somáticos, como
enfermedades cardiovasculares. Como factores que contribuían a
esa situación se indicaban el cambio tecnológico y las crecientes
exigencias psicológicas del trabajo. El informe concluía con una
lista de más de 20 “problemas urgentes” que precisaban de una
atención prioritaria, entre ellos la salud mental en el trabajo y los
factores del lugar de trabajo que contribuían a esa situación.

Treinta años después hemos comprobado que el informe estaba
muy acertado en sus predicciones. El estrés del trabajo se ha
convertido en una de las principales causas de incapacidad laboral
en Norteamérica y Europa. En 1990, el 13 % del total de casos de
incapacidad de trabajadores que gestionó Northwestern National
Life, importante aseguradora estadounidense de accidentes de
trabajo, se debían a trastornos en los que se suponía que existía
una relación con el estrés del trabajo (Northwestern National Life
1991). En un estudio realizado en 1985 por el National Council
on Compensation Insurance se comprobó que una sola causa de
baja laboral, la incapacidad psicológica debida a “estrés mental
progresivo” en el trabajo, había llegado a representar el 11 % del
total de indemnizaciones por enfermedad profesional (National
Council on Compensation Insurance 1985).1

La aparición de estos fenómenos es comprensible si tenemos
en cuenta las exigencias del trabajo moderno. En un estudio de
1991 sobre los Estados miembros de la Unión Europea se llegó a
la conclusión de que “la proporción de los trabajadores que se
quejan de problemas organizativos, que son especialmente
propicios para la aparición del estrés, es superior a la proporción
de los que se quejan de problemas físicos” (Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 1992).
Análogamente, en un estudio sobre la población activa holan-
desa, éste más reciente, se observó que la mitad de los trabaja-
dores de la muestra señalaron un ritmo de trabajo alto, tres
cuartas partes de ellos señalaron escasas posibilidades de promo-
ción y una tercera parte señalaron una escasa adecuación entre
sus estudios y su empleo (Houtman y Kompier 1995). En el caso
de Estados Unidos disponemos de menos datos sobre la exis-
tencia de factores de riesgo de estrés en el lugar de trabajo. No
obstante, en una reciente encuesta realizada a varios miles de
trabajadores estadounidenses, más del 40 % de los encuestados
señalaron una carga de trabajo excesiva y afirmaron que al final
de la jornada se encontraban “agotados” y “emocionalmente
exhaustos”(Galinsky, Bond y Friedman 1993).

La repercusión de este problema en términos de pérdida de
productividad, enfermedad y deterioro de la calidad de vida es
sin duda enorme, aunque difícil de estimar de manera fiable. No

obstante, análisis recientes de datos de más de 28.000 trabaja-
dores realizados por Saint Paul Fire and Marine Insurance son
interesantes y pertinentes. En ese estudio se comprobó que los
problemas de salud notificados estaban más asociados a la
presión de tiempo y otros problemas emocionales y personales
en el trabajo que a cualquier otro estresor de la vida personal,
más incluso que los problemas financieros o familiares o que la
muerte de un ser querido (St. Paul Fire and Marine Insurance
Company 1992).

De cara al futuro, los rápidos cambios en el tejido laboral y en
la fuerza de trabajo plantean riesgos desconocidos, y posible-
mente mayores, de estrés del trabajo. Por ejemplo, en muchos
países la fuerza de trabajo está envejeciendo rápidamente, y ello
en una época en la que la seguridad en el empleo es cada vez
menor. En Estados Unidos, el fenómeno del redimensiona-
miento de las empresas mantenía prácticamente todo su vigor al
entrar en la segunda mitad del decenio, con una tasa de más de
30.000 empleos perdidos al mes (Roy 1995). En el estudio antes
citado de Galinsky, Bond y Friedman (1993), casi una quinta
parte de los trabajadores pensaban que probablemente perde-
rían su puesto de trabajo en el año siguiente. Al mismo tiempo,
el número de trabajadores contingentes, que en general carecen
de prestaciones sanitarias y de otros sistemas de seguridad, sigue
creciendo y representa hoy alrededor del 5 % de la fuerza de
trabajo (USBLS 1995).

En el presente capítulo pretendemos ofrecer una visión
general de lo que hoy sabemos de las condiciones que conducen
al estrés en el trabajo y a otros problemas conexos de salud y
seguridad. Esas condiciones, normalmente denominadas factores
psicosociales, comprenden aspectos del puesto de trabajo y del
entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización,
las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el
trabajo y el diseño y contenido de las tareas (por ejemplo, su
variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc.). El
concepto de factores psicosociales se extiende también al
entorno existente fuera de la organización (por ejemplo, exigen-
cias domésticas) y a aspectos del individuo (por ejemplo, perso-
nalidad y actitudes) que pueden influir en la aparición del estrés
en el trabajo. Las expresiones organización del trabajo y factores orga-
nizativos se utilizan muchas veces de manera intercambiable con
factores psicosociales para hacer referencia a las condiciones de
trabajo que pueden conducir al estrés.

La presente sección de la Enciclopedia se inicia con descrip-
ciones de varios modelos de estrés en el trabajo que tienen
interés científico en la actualidad, como el modelo de
demandas-control del trabajo, el modelo de ajuste persona-en-
torno (P-E) y otros enfoques teóricos de la cuestión. Al igual que
todas las concepciones contemporáneas del estrés en el trabajo,
estos modelos tienen un elemento común: el estrés se conceptua-
liza en términos de la relación entre el trabajo y la persona.
Desde este punto de vista, el estrés y el riesgo de problemas de
salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se ajustan a
las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador. Este
elemento central está implícito en la Figura 34.1, en la que se
indican los elementos básicos del modelo del estrés que han
adoptado los investigadores del National Institute for Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH). En este modelo, factores
psicosociales relacionados con el trabajo (los denominados
“estresores”) producen unas reacciones psicológicas, de compor-
tamiento y físicas que pueden acabar por influir en la salud. No
obstante, como se indica gráficamente en la Figura 34.1, inter-
vienen también factores individuales y contextuales (los llamados
“moderadores del estrés”) que influyen en los efectos de los
estresores sobre la salud y el bienestar. (Véase en Hurrell y
Murphy 1992 una descripción más detallada del modelo del
estrés utilizado por el NIOSH.)
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Sin embargo, al margen de esa similitud conceptual, hay
también entre estos modelos unas diferencias teóricas que no
carecen de importancia. Por ejemplo, a diferencia del modelo
del NIOSH y del modelo de ajuste P-E, en los que se reconoce
que en el lugar de trabajo hay gran cantidad de factores poten-
ciales de riesgo psicosocial, el modelo de demandas-control del
trabajo se centra sobre todo en un número más limitado de
dimensiones psicosociales, relacionadas con la carga de trabajo
psicológica y con la posibilidad que tienen los trabajadores de
ejercer control (la llamada “latitud de toma de decisiones”) sobre
determinados aspectos de su trabajo. Además, tanto el modelo
de demandas-control como el del NIOSH se distinguen de los
modelos de ajuste P-E en la importancia que se da al individuo.
En el modelo de ajuste P-E se hace hincapié en la percepción
individual del equilibrio entre las características del puesto del
trabajo y los atributos de la persona. Este papel central de las
percepciones acerca la teoría del ajuste P-E a otra variante de la
teoría del estrés atribuida a Lazarus (1966), en la que las diferen-
cias individuales al valorar los estresores psicosociales y esta-
blecer estrategias para hacer frente a ellos determinan
críticamente el resultado de estrés. En cambio, aunque no se
niega la importancia de las diferencias individuales, en el mode-
lo del NIOSH se da más importancia a factores del entorno al
determinar el resultado de estrés, como sugiere la representación
gráfica del modelo que se representa en la Figura 34.1. En
esencia, este modelo sugiere que la mayoría de los estresores
supondrá una amenaza para la mayoría de la gente durante la
mayor parte del tiempo, con independencia de las circunstan-
cias. Similar hincapié se observa en otros modelos del estrés y
del estrés en el trabajo (por ejemplo, Cooper y Marshall 1976;
Kagan y Levi 1971; Matteson e Ivancevich 1987).

Estas diferencias tienen importantes repercusiones cuando se
trata tanto de orientar el estudio del estrés como de elaborar
estrategias de intervención en el lugar de trabajo. En el modelo
del NIOSH, por ejemplo, se propone la prevención primaria del
estrés en el trabajo atendiendo primero a los estresores psicoso-
ciales en el lugar de trabajo, y en ese sentido el modelo es

coherente con un modelo de prevención propio del ámbito de la
salud pública. Aunque en el enfoque de salud pública se reco-
noce la importancia de los factores del huésped o la resistencia
de éste en la etiología de la enfermedad, la primera línea de
defensa en este enfoque consiste en erradicar o reducir la exposi-
ción a patógenos ambientales.

El modelo del estrés del NIOSH que se representa en la
Figura 34.1 ofrece un marco de organización para el resto de
esta sección. Tras analizar los modelos del estrés en el trabajo, se
incluyen varios artículos breves en los que se resume lo que hoy
sabemos sobre los estresores psicosociales en el lugar de trabajo
y los moderadores del estrés. En esas subsecciones se abordan las
condiciones que se han señalado ampliamente en la bibliografía
como estresores y moderadores del estrés, así como temas de
nuevo interés, como el clima de la organización y las etapas de
la carrera profesional. Realizados por destacadas autoridades en
este campo, cada resumen ofrece una definición y una breve
visión general de la bibliografía dedicada a esta cuestión.
Además, para que estos resúmenes sean de la máxima utilidad
posible, se pidió a cada autor que incluyera información sobre
los métodos de medición o evaluación y sobre las prácticas de
prevención.

En la última subsección del capítulo se examinan los conoci-
mientos actuales sobre una amplia gama de riesgos potenciales
para la salud del estrés en el trabajo y sobre los mecanismos
subyacentes relacionados con esos efectos. Se analizan así
desde los temas de preocupación tradicionales, como los tras-
tornos psicológicos y cardiovasculares, hasta nuevos temas
como la inmunodepresión y las enfermedades del sistema
musculosquelético.

En resumen, en los últimos años se han producido cambios
sin precedentes en el diseño y las exigencias del trabajo, y el
estrés ha pasado a ser un tema de gran interés en el ámbito de la
salud en el trabajo. Esta sección de la Enciclopedia tiene por fina-
lidad ayudar a comprender los riesgos psicosociales que plantea
la evolución del entorno de trabajo, para de esa manera
proteger mejor el bienestar de los trabajadores.

TEORIAS DEL ESTRES DEL TRABAJO

• FACTORES PSICOSOCIALES,
ESTRES Y SALUD
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Lennart Levi

En la terminología técnica, la tensión (inglés stress) es “una fuerza
que deforma los cuerpos”. En biología y medicina suele utilizarse
el término estrés para denominar un proceso corporal, el plan

general del cuerpo para adaptarse a todas las influencias,
cambios, exigencias y tensiones a que está expuesto. Ese plan se
convierte en acción, por ejemplo, cuando una persona es agre-
dida en la calle, pero también cuando alguien está expuesto a
sustancias tóxicas o a temperaturas extremas. Ahora bien, no son
sólo las exposiciones físicas las que activan ese plan, sino que
también lo hacen las exposiciones mentales y sociales. Por
ejemplo, cuando somos insultados por un superior, cuando nos
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Figura 34.1 • Modelo de estrés del trabajo del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).



recuerdan una experiencia desagradable, cuando esperan de
nosotros que consigamos algo de lo que no nos sentimos capaces
o cuando, con causa o sin ella, nos preocupamos por nuestro
puesto de trabajo o por nuestro matrimonio.

Todos estos casos tienen algo en común, que es la forma en
que el cuerpo intenta adaptarse. Ese denominador común
—una especie de “reactivación“ o “aceleración”— es el estrés.
El estrés es, por lo tanto, un estereotipo en las respuestas del
cuerpo a influencias, exigencias o presiones. Siempre hay en el
cuerpo un cierto nivel de estrés, del mismo modo que, por esta-
blecer un paralelo un poco burdo, un país mantiene un cierto
grado de preparación militar, incluso en tiempo de paz. De vez
en cuando esa preparación se intensifica, unas veces por causa
justificada y otras veces sin ella.

De esa manera el nivel de estrés afecta a la velocidad con que
se producen en el cuerpo los procesos de desgaste. Cuanto más
nos “aceleramos”, tanto más deprisa hacemos funcionar el
motor del cuerpo, y por consiguiente tanto más rápidamente se
agota el “combustible” y se gasta el “motor”. También sería
válida otra metáfora: si se enciende una vela con una llama
grande, y por los dos extremos, dará más luz, pero también
tardará menos en consumirse. Se necesita una cierta cantidad de
combustible, pues de lo contrario el motor se pararía, o la vela se
apagaría; es decir, el organismo moriría. Así pues, el problema
no es que el cuerpo tenga una respuesta de estrés, sino que el
grado de estrés a que está sujeto —la velocidad con que se
desgasta— sea demasiado alto. Esa respuesta de estrés está
variando continuamente incluso en una misma persona, varia-
ción que depende en parte de la naturaleza y del estado del
cuerpo y en parte de las influencias y exigencias externas —los
estresores— a que el cuerpo está expuesto. (Por consiguiente, un
estresor es algo que produce estrés.)

A veces resulta difícil determinar si en una situación concreta
el estrés es bueno o es malo. Pensemos por ejemplo en el depor-
tista exhausto en el podio de los vencedores, o en el ejecutivo
que acaba de conseguir un buen nombramiento pero que está
destrozado por el estrés. Ambos han conseguido su objetivo. En
términos de puro éxito, se diría que en ambos casos el esfuerzo
mereció la pena. En términos psicológicos, sin embargo, esa
conclusión es más dudosa. Es posible que para llegar tan lejos
hayan tenido que pasar por grandes penalidades, largos años de
entrenamiento o interminables horas extraordinarias, por lo
general a costa de la vida familiar. Desde el punto de vista
médico, podría decirse que esos triunfadores han quemado la
vela por los dos extremos. Y la consecuencia podría ser fisioló-
gica: es posible que el deportista tenga una o dos roturas muscu-
lares, y que el ejecutivo tenga la tensión alta o padezca infarto de
miocardio.

El estrés en relación con el trabajo
Hay un ejemplo que puede aclarar la forma en que las reacciones
de estrés pueden producirse en el trabajo y las consecuencias que
pueden tener desde el punto de vista de la salud y de la calidad de
vida. Imaginemos la situación siguiente con un hipotético traba-
jador varón. Sobre la base de consideraciones económicas y
técnicas, la dirección ha decidido dividir un proceso de produc-
ción en diversos componentes muy sencillos y primitivos que han
de realizarse en una cadena de montaje. A partir de esa decisión
se crea una estructura social y se pone en marcha un proceso que
pueden constituir el punto de partida de una secuencia de acon-
tecimientos que causan estrés y enfermedad. Al principio,
el trabajador percibe la nueva situación como un estímulo psico-
social. Esas percepciones pueden estar además influidas por
el hecho de que posiblemente el trabajador ha recibido

anteriormente una amplia formación, y por lo tanto espera que le
asignen una tarea que exija más alta cualificación, no que se
reduzcan los niveles de capacidad. Asimismo, la experiencia ante-
rior de trabajo en una cadena de montaje fue muy negativa
(es decir, sus experiencias en un entorno anterior influyen en su
reacción ante la nueva situación). Además, factores hereditarios
hacen que tienda a reaccionar a los estresor con una subida de la
presión arterial. Como está más irritable, es posible que su mujer
le critique por aceptar el nuevo puesto y por llevar los problemas
a casa. Y como resultado de todos esos factores, acaso el traba-
jador reaccione a esos sentimientos de angustia aumentando su
consumo de alcohol o experimentando reacciones fisiológicas
indeseables, como un aumento de la presión arterial. Los
problemas en el trabajo y en la familia continúan, y sus reac-
ciones, que originalmente eran transitorias, se hacen habituales.
Es posible que acabe padeciendo una ansiedad crónica, hacién-
dose alcohólico o siendo hipertenso crónico. Esos problemas
incrementan a su vez sus dificultades en el trabajo y con su
familia, y pueden incrementar también su vulnerabilidad fisioló-
gica. Se pone así en marcha un círculo vicioso que podría
terminar en un accidente cerebrovascular, un accidente laboral o
incluso el suicidio. Este es un ejemplo de la programación externa
que interviene en la forma en que un trabajador reacciona en su
comportamiento, en su fisiología y en su vida social, con el resul-
tado de una mayor vulnerabilidad, trastornos de salud e incluso
la muerte.

Condiciones psicosociales en la vida laboral actual
Según una importante resolución de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) (1975), el trabajo no sólo debe respetar
la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para
el descanso y el ocio, sino que también ha de permitirles servir a
la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el desarrollo
de sus capacidades personales. Estos principios se expresaron ya
en 1963, en un informe del Tavistock Institute de Londres (docu-
mento núm. T813) que establecía las siguientes directrices gene-
rales para el diseño de los puestos de trabajo:

1. El puesto de trabajo debe ser razonablemente exigente en
aspectos distintos de la pura soportabilidad y mínimamente
variado.

2. El trabajador debe poder aprender en el puesto de trabajo y
tener en él un aprendizaje continuo.

3. El puesto de trabajo debe comprender algún ámbito de toma
de decisiones que el individuo pueda considerar personal-
mente suyo.

4. Debe existir cierto grado de apoyo social y reconocimiento en
el lugar de trabajo.

5. El trabajador debe poder establecer una relación entre lo que
hace o produce y la vida social.

6. El trabajador debe sentir que el puesto de trabajo conduce a
algún tipo de futuro deseable.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) dibuja, en cambio, un panorama menos optimista de la
realidad de la vida laboral cuando señala que:

• El trabajo se ha aceptado como una obligación y una nece-
sidad para la mayoría de las personas adultas.

• El trabajo y los lugares de trabajo se han diseñado casi exclusi-
vamente con criterios de eficiencia y de coste.

• Se ha aceptado que los recursos tecnológicos y de capital son
los determinantes imperativos del carácter óptimo de los
puestos de trabajo y los sistemas laborales.

• Los cambios se han debido en su mayor parte al deseo de
alcanzar un crecimiento económico ilimitado.
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• La decisión sobre el diseño óptimo de los puestos de trabajo y
la elección de los objetivos han quedado casi totalmente en
manos de los directivos y especialistas en tecnología, con sólo
una leve intromisión de la negociación colectiva y de la protec-
ción que ofrece la legislación.

• Otras instituciones de la sociedad han adoptado formas que
contribuyen a sostener este tipo de sistema de trabajo.

A corto plazo, los beneficios de la evolución que se ha produ-
cido según esta enumeración de la OCDE han consistido en una
mayor productividad a un coste menor, así como un incremento
de la riqueza. No obstante, los inconvenientes a largo plazo de
esa evolución son muchas veces el aumento del número de
trabajadores insatisfechos, alienados y posiblemente con un mal
estado de salud, lo cual, cuando se considera la sociedad en
general, puede afectar a su vez a la esfera económica, aunque los
costes económicos de esos efectos no se han tenido en cuenta
sino hasta épocas muy recientes (Cooper, Luikkonen y Cart-
wright 1996; Levi y Lunde-Jensen 1996).

Tendemos asimismo a olvidar que, desde el punto de vista
biológico, el género humano no ha cambiado mucho durante los
últimos 100.000 años, mientras que su entorno —y en particular
el entorno de trabajo— se ha modificado radicalmente, sobre
todo durante el último siglo y en especial los últimos decenios.
Ese cambio ha sido en parte a mejor; sin embargo, algunas de
esas “mejoras” se han visto acompañadas por efectos secunda-
rios inesperados. Por ejemplo, datos recopilados por la Oficina
Central de Estadística de Suecia durante el decenio de 1980
pusieron de manifiesto que:

• El 11 % del total de trabajadores suecos están expuestos conti-
nuamente a un nivel de ruido ensordecedor.

• El 15 % realizan tareas en las que se ensucian mucho (aceite,
pintura, etc.).

• El 17 % tienen una jornada de trabajo incómoda, es decir, no
sólo la jornada normal de día, sino también muy temprano o
de madrugada, trabajo a turnos u otras jornadas irregulares.

• El 9 % tienen una jornada laboral bruta diaria superior a
11 horas (este concepto incluye las horas de trabajo, las pausas
de descanso, el tiempo de desplazamiento, las horas extraordi-
narias, etc.; en otras palabras, la parte del día que se reserva
para el trabajo).

• El 11 % tienen trabajos que se consideran “de ritmo muy
elevado” y “monótonos”.

• El 34 % consideran que su trabajo es “mentalmente pesado”.
• El 40 % consideran que “no tienen influencia en la organiza-

ción del tiempo para descansos”.
• El 45 % consideran que carecen de “oportunidades para

aprender cosas nuevas” en su trabajo.
• El 26 % tienen ante su trabajo una actitud instrumental.

Estiman que “su trabajo no les brinda nada más que el salario,
es decir, no tienen ningún sentimiento de satisfacción
personal”. El trabajo se considera estrictamente como un
instrumento para obtener unos ingresos.

En su importante estudio sobre las condiciones de trabajo en
los 12 Estados miembros de la Unión Europea en aquella época
(1991/92), la Fundación Europea para la Mejora de las Condi-
ciones de Vida y de Trabajo (Paoli 1992) comprobó que el 30 %
de la fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era un riesgo
para su salud, que había 23 millones de personas que trabajaban
de noche más del 25 % del total de horas trabajadas, que una de
cada tres señalaba que su trabajo era muy repetitivo y monótono,
que uno de cada cinco varones y una de cada seis mujeres traba-
jaban bajo una “presión de tiempo constante” y que uno de cada
cuatro trabajadores soportaba una fuerte carga o trabajaba en
una postura forzada o dolorosa más de la mitad de su jornada.

Principales estresores psicosociales en el trabajo
Como ya se ha indicado, lo que causa el estrés es un deficiente
“ajuste persona-entorno”, objetiva o subjetivamente, en el trabajo
o en otros lugares y en interacción con factores genéticos. Es
como un zapato que no sienta bien: las exigencias del entorno no
se corresponden con la capacidad individual, o las oportunidades
que ofrece el entorno no están a la altura de las necesidades y
expectativas del individuo. Por ejemplo, el individuo es capaz de
realizar una cierta cantidad de trabajo, pero se le pide mucho
más, o por el contrario no se le ofrece nada. Otro ejemplo sería
que el trabajador necesita formar parte de una red social, experi-
mentar una sensación de pertenencia, una sensación de que la
vida tiene un significado, pero es posible que no se le dé la opor-
tunidad de satisfacer esas necesidades en el entorno real, con lo
que el “ajuste” es deficiente.

Todo ajuste dependerá tanto del “zapato” como del “pie”,
tanto de factores situacionales como de las características indivi-
duales y del grupo. Los principales factores situacionales que
dan lugar a “desajustes” pueden clasificarse de la siguiente
manera:

Sobrecarga cuantitativa. Demasiado que hacer, presión de tiempo
y flujo de trabajo repetitivo. Son en buena medida las caracterís-
ticas típicas de la tecnología de producción en serie y del trabajo
de oficina basado en la rutina.

Insuficiente carga cualitativa. Contenido demasiado limitado y
monocorde, falta de variación en el estímulo, falta de demandas
a la creatividad o a la solución de problemas, y escasas oportuni-
dades de interacción social. Parece que estos trabajos se van
haciendo más frecuentes con una automatización que no se ha
diseñado de manera óptima y con un mayor empleo de los orde-
nadores tanto en las oficinas como en los procesos de fabrica-
ción, aunque es posible que haya casos de lo contrario.

Conflictos de roles. Todo el mundo tiene asignados varios roles a
la vez. Somos los superiores de unos y los subordinados de otros.
Somos hijos, padres, cónyuges, amigos y miembros de clubes o
sindicatos. Es fácil que surjan conflictos entre nuestros diversos
papeles, y esos conflictos suelen propiciar la aparición del estrés,
como ocurre, por ejemplo, cuando las exigencias del trabajo
chocan con las de un progenitor o hijo enfermo o cuando un
supervisor se encuentra dividido entre la lealtad a sus superiores
y la lealtad a sus compañeros y subordinados.

Falta de control sobre la situación personal. Es otra persona la que
decide qué es lo que hay que hacer, cuándo y cómo; es lo que
sucede, por ejemplo, en relación con el ritmo y los métodos de
trabajo, cuando el trabajador carece de influencia, de control,
de voz. O cuando hay incertidumbre o no existe una estructura
evidente en la situación laboral.

Falta de apoyo social en casa y por parte del jefe o de los compa-
ñeros de trabajo.

Estresores físicos. Estos factores pueden influir en el trabajador
tanto física como químicamente; basta con recordar los efectos
directos que tienen sobre el cerebro los disolventes orgánicos.
Es posible también que efectos psicosociales secundarios tengan
su origen en la molestia que producen olores, luces deslum-
brantes, ruidos, temperaturas o grados de humedad extremos,
etc. Esos efectos pueden derivarse asimismo de que el trabajador
es consciente de que está expuesto a peligros químicos que
ponen en riesgo su vida o a riesgos de accidente, o los sospecha o
los teme.

Por último, las condiciones de la vida real tanto en el trabajo
como fuera de él suelen comportar una combinación de muchas
exposiciones. Esas exposiciones podrían superponerse unas a
otras en relación de adición o en sinergia. La gota que colma el
vaso puede ser por consiguiente un factor del entorno bastante
trivial, pero que se produce cuando ya se soporta una carga
ambiental anterior muy considerable.
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Algunos de los estresores específicos de la industria merecen
una atención especial, a saber, los que son característicos de:

• la tecnología de producción en serie;
• los procesos de trabajo muy automatizados ,
• el trabajo a turnos.

Tecnología de producción en serie. A lo largo del pasado siglo, el
trabajo experimentó un proceso de fragmentación, pasando de
una actividad bien definida, con un producto final propio y
reconocible, a una serie de subunidades, limitadas y muy especí-
ficas, que parecen guardar poca relación con el producto final.
El creciente tamaño de muchas unidades fabriles ha tendido a
crear como consecuencia una larga cadena de mando entre la
dirección y los trabajadores individuales, acentuándose la
distancia entre los dos grupos. El trabajador se aleja asimismo
del consumidor, pues los rápidos procesos de marketing, distribu-
ción y venta interponen muchas etapas entre el productor y el
consumidor.

De esa manera, la producción en serie suele comportar no
sólo una marcada fragmentación del proceso de trabajo, sino
también una reducción del control que el trabajador puede
ejercer sobre ese proceso. Ello se debe en parte a que la organi-
zación del trabajo, su contenido y su ritmo están determinados
por el sistema de máquinas. Todos estos factores suelen tener
como resultado monotonía, aislamiento social, falta de libertad y
presión de tiempo, con posibles efectos a largo plazo sobre la
salud y el bienestar.

La producción en serie, además, favorece la introducción
del salario a destajo. En ese sentido, cabe suponer que el deseo
—o la necesidad— de ganar más puede en determinados
momentos inducir al individuo a trabajar más de lo que es
bueno para su organismo y a ignorar los “avisos” mentales y
físicos, como la sensación de cansancio, los problemas nerviosos
y trastornos funcionales de diversos órganos o sistemas orgá-
nicos. Otro posible efecto es que el trabajador, volcado sobre el
objetivo de incrementar la producción y sus ingresos, infrinja las
normas de seguridad y con ello incremente el riesgo de contraer
una enfermedad profesional y de sufrir accidentes él mismo y
otras personas (como sucede a los conductores de camiones que
cobran por servicio realizado).

Procesos de trabajo muy automatizados. En el trabajo automatizado,
las tareas repetitivas y manuales las realizan las máquinas, y a los
trabajadores se les dejan funciones que son básicamente de
supervisión, vigilancia y control. Este tipo de trabajo es por lo
general bastante cualificado, no está regulado en detalle y el
trabajador tiene libertad para moverse. En consecuencia, la
introducción de la automatización elimina muchos de los incon-
venientes de la tecnología de producción en serie. No obstante,
esto sucede sobre todo en las fases de la automatización en las
que el operario está realmente ayudado por el ordenador y
mantiene cierto control sobre sus servicios. En cambio, cuando
las aptitudes y conocimientos del operario pasan gradualmente
al ordenador —lo que es probable que ocurra cuando quienes
adoptan la decisión son economistas y especialistas en tecno-
logía— puede producirse un nuevo empobrecimiento del
trabajo, con una reintroducción de la monotonía, el aislamiento
social y la falta de control.

Vigilar un proceso suele exigir una atención sostenida y una
disposición para actuar en cualquier momento de un período
caracterizado por la monotonía, lo que no se ajusta a la nece-
sidad que tiene el cerebro de recibir una corriente de estímulos
razonablemente variada para mantener el estado de alerta
óptimo. Está bien documentado que la capacidad para detectar
señales críticas desciende rápidamente incluso durante la
primera media hora cuando el entorno es monótono. Ello puede
incrementar la tensión inherente al conocimiento de que un

despiste pasajero e incluso un pequeño error pueden tener
amplias y desastrosas consecuencias, tanto económicas como de
otro tipo.

Otros aspectos críticos del control del proceso están relacio-
nados con unas demandas muy especiales de las destrezas
mentales. Los operarios trabajan con símbolos, con señales
abstractas dispuestas en una serie de instrumentos, y no están en
contacto con el producto real de su trabajo.

Trabajo a turnos. En el caso del trabajo a turnos, los cambios del
ritmo biológico no coinciden necesariamente con las exigencias
correspondientes del entorno. En estos casos el organismo puede
“acelerarse”, con lo que se produce una activación en un
momento en el que el trabajador necesita dormir (por ejemplo,
durante el día tras un turno nocturno), y en correspondencia se
produce una desactivación durante la noche, cuando es posible
que el trabajador tenga que trabajar y estar bien despierto.

Se añade a ello otra nueva complicación, ya que las personas
que trabajan a turnos suelen vivir en un entorno social que no
está pensado para atender a sus necesidades. Por último, aunque
no menos importante, hay que señalar que los trabajadores por
turnos han de adaptarse muchas veces a cambios regulares o
irregulares en las exigencias del entorno, como es el caso de los
turnos rotatorios.

En resumen, las exigencias psicosociales del lugar de trabajo
moderno son con frecuencia distintas de las necesidades y capa-
cidades de los trabajadores, lo que produce estrés y problemas
de salud. En este análisis se ofrece sólo una instantánea de los
estresores psicosociales presentes en el trabajo, y de cómo
pueden surgir en el centro de trabajo de hoy esas condiciones no
saludables. En las secciones que figuran a continuación se
examinan con más detalle los estresores psicosociales con
respecto a sus orígenes en los sistemas de trabajo y las tecnolo-
gías actuales, y también con respecto a su evaluación y control.

•EL MODELO DE DEMANDAS-CONTROL:
ENFOQUE SOCIAL, EMOCIONAL Y
FISIOLOGICO DEL RIESGO DE
ESTRES Y DESARROLLO DE
COMPORTAMIENTOS ACTIVOS
MODELO DE DEMANDAS/CONTROL

Robert Karasek

En su mayoría, las teorías iniciales sobre el estrés se elaboraron
para describir las reacciones a un estrés agudo e “inevitable” en
situaciones que eran una amenaza para la supervivencia bioló-
gica (Cannon 1935; Selye 1936). El modelo de demandas/control se
ha desarrollado, en cambio, en relación con entornos de trabajo
en los que los “estresores” son crónicos, inicialmente no suponen
una amenaza para la vida y son el producto de complejas deci-
siones humanas en materia de organización. En este caso, la
controlabilidad del estresor es muy importante, y adquiere aún
más importancia a medida que vamos desarrollando organiza-
ciones sociales cada vez más complejas e integradas, con limita-
ciones cada vez más complejas del comportamiento individual. El
modelo de demandas/control (Karasek 1976; Karasek 1979;
Karasek y Theorell 1990), que se examina a continuación, se
basa en las características psicosociales del trabajo: las demandas
psicológicas que éste plantea y una cierta combinación de control
de las tareas y uso de las capacidades (la llamada latitud de toma de
decisiones). El modelo predice, en primer lugar, el riesgo de enfer-
medad relacionado con el estrés, y después los correlatos de
comportamiento activo/pasivo de los puestos de trabajo. Se ha
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utilizado principalmente en estudios epidemiológicos de enferme-
dades crónicas, como la enfermedad coronaria.

Desde el punto de vista pedagógico, es un modelo sencillo que
puede ayudar a comprender claramente varias cuestiones
importantes que son de interés para los análisis de la salud y la
seguridad en el trabajo en el ámbito de la política social:

1. que las características de organización social del trabajo, y no
sólo los riesgos físicos, producen enfermedades y lesiones;

2. que las consecuencias relacionadas con el estrés tienen que
ver con la organización social de la actividad del trabajo y no
sólo con sus exigencias;

3. que también la actividad social del trabajo afecta a los
riesgos relacionados con el estrés, no sólo las características
personales;

4. que la posibilidad tanto de un “estrés positivo” como de un
“estrés negativo” puede explicarse en términos de combina-
ciones de demandas y control,

5. que ofrece un modelo sencillo (con una validez nominal
básica) con el que empezar a analizar la respuesta personal al
estrés en el caso de los empleados de comercio, los adminis-
trativos y otros trabajadores para los que ésta es una cuestión
sensible.

Más allá de las consecuencias del trabajo, el modelo también
ofrece las perspectivas de los organizadores del trabajo, quienes
están preocupados por los resultados de productividad. La
dimensión “demanda psicológica” tiene que ver con “cuánto se
trabaja”; la dimensión “latitud de toma de decisiones” refleja
cuestiones de organización del trabajo, como las referentes a
quién adopta las decisiones y quién realiza qué tareas. La hipó-
tesis de aprendizaje activo del modelo describe los procesos de
motivación del trabajo de alto rendimiento. La lógica económica
de la máxima especialización laboral, que es la idea más acep-
tada en el pasado sobre el diseño de puestos de trabajo produc-
tivos, se opone en el modelo de demandas/control a las
consecuencias negativas para la salud. El modelo incluye pers-
pectivas alternativas y de promoción de la salud sobre la organi-
zación del trabajo que hacen hincapié en la amplitud de las
capacidades y la participación de los trabajadores y que pueden
ofrecer asimismo ventajas económicas para los sistemas de fabri-
cación innovadores y para los sectores de servicios debido a sus
mayores posibilidades de aprendizaje y participación.

Hipótesis del modelo demandas/control

Funcionamiento psicosocial en el trabajo, basado en las
demandas psicológicas y la latitud de toma de decisiones

Hipótesis de la tensión del trabajo
La primera hipótesis es que las reacciones de tensión psicológica
más negativas (fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física) se
producen cuando las exigencias psicológicas del puesto de trabajo
son grandes y en cambio es escasa la latitud de toma de deci-
siones del trabajador. (Figura 34.2, cuadro inferior derecho). Estas
reacciones indeseables, de tipo estrés, que se producen cuando la
actuación se combina con limitadas oportunidades para actuar o
para afrontar el estresor, se denominan “tensión psicológica”
(no se utiliza en este punto el término “estrés”, pues lo definen de
otra manera muchos grupos).

Por ejemplo, el trabajador de una línea de montaje tiene rígi-
damente limitado casi todo su comportamiento. En una situa-
ción de aumento de las exigencias (“aceleración”), se produce
algo más que la mera respuesta constructiva de la activación: se
produce una respuesta de tensión psicológica residual, que
muchas veces es inútil y duradera y que se experimenta de
manera negativa. Cuando se produce la avalancha a la hora del

almuerzo (Whyte 1948), es la empleada del restaurante que no
sabe cómo “controlar” el comportamiento de sus clientes (los
que “se cuelan”) la que experimenta la mayor tensión en el
puesto de trabajo. Kerckhoff y Back (1968) describieron a unos
trabajadores de la confección que estaban sometidos a una
fuerte presión de plazos de entrega, con la consiguiente amenaza
de despido. Llegaron a la conclusión de que cuando no se
podían adoptar las medidas normalmente necesarias para hacer
frente a las presiones del trabajo se producían en el comporta-
miento los síntomas de tensión más graves (desfallecimiento,
histeria, contagio social). No es sólo la libertad de acción
respecto de la manera de realizar la tarea formal lo que libera la
tensión, sino que puede ser también la libertad para participar
en los “rituales” informales, la pausa para el café o para fumar, o
“zascandilear” un poco, que actúan como mecanismos comple-
mentarios de “liberación de la tensión” durante la jornada de
trabajo (Csikszentmihalyi 1975). Se trata muchas veces de activi-
dades sociales: —precisamente las actividades que según los
métodos de Frederick Taylor (1991) (1967) se han de eliminar
porque constituyen “movimientos despilfarrados” y “fingi-
mientos”. De ello se deduce que es necesario ampliar el modelo
para incluir las relaciones sociales y el apoyo social.

En el modelo, la “latitud de toma de decisiones” se entiende
como la aptitud del trabajador para controlar sus actividades y
la utilización de sus capacidades, no para controlar a otras
personas. Las escalas de esta latitud tienen dos componentes: la
autoridad sobre las tareas —control socialmente predeterminado
sobre aspectos pormenorizados del cumplimiento de las tareas
(llamada también autonomía)—, y la discrecionalidad de las capaci-
dades —control sobre el empleo de las capacidades por parte del
individuo, también determinado socialmente en el trabajo
[(y muchas veces denominada variedad o “complejidad sustan-
tiva” (Hackman y Lawler 1971; Kohn y Schooler 1973)]. En las
jerarquías organizativas modernas, los niveles más altos de cono-
cimiento legitiman el ejercicio de los niveles más altos de auto-
ridad, y los trabajadores que tienen unas tareas de alcance
limitado y especializadas están coordinados por directivos que
gozan de unos niveles de autoridad más altos. La discreciona-
lidad de las capacidades y la autoridad sobre las decisiones están
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Figura 34.2 • Modelo de exigencia psicológica/margen
de toma de decisiones.



tan estrechamente relacionadas, tanto teórica como empírica-
mente, que muchas veces se combinan.

Entre los ejemplos de exigencias psicológicas del trabajo
—“cuánto se trabaja”— figuran la imposición de plazos, la acti-
vación o estimulación mental necesaria para realizar la tarea y
las cargas de coordinación. No se incluyen las demandas físicas
del trabajo (aunque la estimulación psicológica implica esfuerzo
físico). Otros componentes de las exigencias psicológicas del
trabajo son estresores que se derivan de conflictos personales.
Puede influir, evidentemente, el temor a perder el empleo o a
que la preparación se quede obsoleta. Buck (1972) señala que,
en líneas generales, los “requisitos de las tareas” (carga de
trabajo) son, a pesar de la mencionada diversidad, el compo-
nente central de las exigencias psicológicas para la mayoría de
los trabajadores. Aunque las mediciones sencillas de la jornada
de trabajo, de intensidades moderadas, no parecen predecir
claramente la enfermedad, una de las medidas de este tipo, la
que se refiere al trabajo a turnos —especialmente cuando es
rotatorio—, se asocia a problemas sociales sustanciales, así como
a un incremento de la enfermedad.

Si bien se necesita un cierto nivel de “exigencias” para
aprender cosas nuevas y tener un rendimiento eficaz en el
trabajo (es decir, el interés), un nivel demasiado alto es evidente-
mente perjudicial. Ello se ha reflejado en la curva en forma de
U invertida con que se representa el nivel “óptimo” de exigencia
en el conocido síndrome general de adaptación de Selye (1936) y
en las teorías conexas y ya clásicas de Yerkes y Dodson (1908) y
Wundt (1922) sobre el estrés y el rendimiento.2 No obstante, los
resultados de nuestras investigaciones indican que en la mayoría
de las situaciones de trabajo se da un problema de exceso de
carga, no de carga insuficiente.

Hipótesis de aprendizaje activo
Cuando el control sobre el trabajo es elevado y también son
elevadas las demandas psicológicas, pero no abrumadoras
(Figura 34.2, página anterior), los efectos sobre el comporta-
miento que se predicen son el aprendizaje y el crecimiento (es
decir, la hipótesis de aprendizaje activo). Este tipo de trabajo se
califica de “activo”, pues estudios realizados tanto en Suecia
como en Estados Unidos han demostrado que estos trabajadores
son los más activos al margen de su vida laboral —en el ocio y en
la actividad política— a pesar de las fuertes exigencias del trabajo
(Karasek y Theorell 1990). Para este “trabajo activo” se predice
únicamente una tensión psicológica media, pues gran parte de la
energía que provocan muchos de los estresores del trabajo
(“retos”) se traducen en acción directa —solución eficaz de
problemas—, de manera que queda poca tensión residual que
cause trastornos. Esta hipótesis es paralela al “concepto de
competencia” de White (1959): el estado psicológico de los indivi-
duos en circunstancias de reto personal se ve realzado al
aumentar las “demandas”: teoría de la motivación basada en el
entorno. El modelo predice asimismo que los estímulos para el
crecimiento y el aprendizaje que ofrecen estos entornos, cuando
se producen en un contexto laboral, contribuyen a elevar la
productividad.

En el modelo de demandas/control se produce aprendizaje en
situaciones que exigen tanto un gasto de energía psicológica
individual (demandas o retos) como el ejercicio de la capacidad
de toma de decisiones. Cuando el individuo que dispone de la

suficiente latitud de toma de decisiones hace una “elección” en
cuanto a la mejor manera de afrontar un nuevo estresor, esa
nueva respuesta de comportamiento, si es eficaz, se incorpora a
su repertorio personal de estrategias similares (es decir,
“aprende”). El nivel potencial de actividad en el futuro será más
alto debido a que se ha ampliado la gama de soluciones a los
retos del entorno, con el resultado de un aumento de la motiva-
ción. Las oportunidades para el reforzamiento constructivo de
los patrones de comportamiento son óptimas cuando los retos
existentes se corresponden con el control del individuo sobre las
diversas opciones o con su capacidad para hacer frente a esos
retos (Csikszentmihalyi 1975). La situación no será tan tajante-
mente simple (por tanto, tan poco importante) ni tan exigente
como para que no se puedan adoptar medidas adecuadas
debido a un alto nivel de ansiedad (la situación de “tensión”
psicológica).

El modelo de demandas/control predice que las situaciones
de escasa exigencia y escaso control (Figura 34.2, arranque de la
diagonal B) provocan un entorno de trabajo muy poco “moti-
vador” que conduce a un “aprendizaje negativo” o a una
pérdida gradual de capacidades adquiridas con anterioridad.
Los datos que tenemos parecen indicar que, con el tiempo, las
personas que trabajan en esos puestos se van distanciando de las
actividades de ocio y de la actividad política al margen de su
vida laboral (Karasek y Theorell 1990). Esos trabajos “pasivos”
pueden ser el resultado de la “indefensión aprendida” que
estudió Seligman (1975) a partir de una secuencia de situaciones
de trabajo en las que se rechazaban las iniciativas de los
trabajadores.

El hecho de que las exigencias del entorno puedan conceptua-
lizarse así en términos tanto positivos como negativos es
congruente con la idea comúnmente aceptada de que hay un
estrés “bueno” y un estrés “malo”. Los datos que demuestran
que deben utilizarse al menos dos mecanismos distintos para
describir el “funcionamiento psicológico” en el trabajo es una
de las principales validaciones de la estructura pluridimen-
sional del modelo de “demandas/control”. La diagonal B
(“activo”-“pasivo”) comporta que los mecanismos de aprendi-
zaje son independientes de los mecanismos de tensión psicoló-
gica (es decir, perpendiculares a ellos). Resulta así un modelo
esquemático con dos grandes dimensiones de la actividad
laboral y dos mecanismos psicológicos principales [que es la
razón principal por la que se dice que es un modelo de “interac-
ción” (Southwood 1978)]. (La prueba de las interacciones multi-
plicativas en los ejes es demasiado restrictiva en la mayoría de
los tamaños de la muestra.)

Aclaración de las definiciones de demandas y de control
A veces se ha supuesto que el modelo de demandas/control es
congruente con un modelo de “necesidades y recursos”, lo que
permitiría un sencillo ajuste con el análisis hoy tan utilizado del
“coste/beneficio”, restando los “beneficios” positivos de los
“costes” negativos de las necesidades. El término “recursos”
permite incluir muchos factores ajenos a la experiencia de trabajo
inmediata del trabajador que son de evidente importancia. No
obstante, la lógica de las hipótesis del modelo de
demandas/control no puede encorsetarse en un formato unidi-
mensional. Hay que conservar la distinción entre la latitud de
toma de decisiones y los estresores psicológicos, ya que el modelo
predice tanto el aprendizaje como la tensión del trabajo, desde
dos combinaciones distintas de demandas y control que no se
prestan a una simple adición matemática. El “control” del
trabajo no es un mero estresor negativo, y las “exigencias y retos”
que se asocian a la falta de control no se asocian a un incremento
del aprendizaje. Poner la latitud de toma decisiones por encima
del proceso de trabajo reducirá el estrés del trabajador, pero
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pretendía ser unidimensional a lo largo de un eje de estresantes, probable-
mente incluía también una segunda dimensión de “constricción” en sus experi-
mentos con animales —y por ello era en realidad un modelo compuesto del
deterioro fisiológico relacionado con el estrés—, potencialmente similar a la
situación de mucha exigencia y poco control que han comprobado otros inves-
tigadores (Weiss 1971).



incrementará su aprendizaje, mientras que las demandas psicoló-
gicas incrementarían tanto  el aprendizaje como  el estrés. Esta
distinción entre demandas y control permite comprender la
predicción, de otro modo poco clara, de los efectos de: a) la
“responsabilidad”, en la que en la práctica se combinan un alto
nivel de exigencias y una amplia latitud de toma de decisiones;
b) las “exigencias cualitativas del trabajo”, donde se mide
también la posibilidad de tomar decisiones sobre qué capacidades
se han de emplear, y c) el “trabajo a destajo”, en el que la latitud
de toma de decisiones para trabajar más deprisa comporta casi
directamente un incremento de las exigencias.

Ampliación del modelo

Hipótesis de apoyo social
Johnson ha ampliado de manera provechosa el modelo de
demandas/control añadiéndole como tercera dimensión el apoyo
social (Johnson 1986; Kristensen 1995). La hipótesis básica, que
consiste en que los puestos de trabajo con grandes exigencias y
escaso control —y también un escaso apoyo social en el trabajo
(“iso-tensión” alta)— son los que mayor riesgo de enfermedad
presentan, se ha probado empíricamente con éxito en diversos
estudios sobre enfermedades crónicas. Al añadir esta dimensión
se reconoce claramente la necesidad de que cualquier teoría
sobre el estrés en el trabajo evalúe las relaciones sociales en el
lugar de trabajo (Karasek y Theorell 1990; Johnson y Hall 1988).
El hecho de que el apoyo social “amortigüe” la tensión psicoló-
gica puede depender del grado de integración social y
emocional y de la confianza entre los compañeros de trabajo,
supervisores, etc.: esto es, del “apoyo socioemocional” (Israel y
Antonnuci 1987). Al añadirle el apoyo social, la perspectiva de
demandas/control resulta más útil cuando se trata de remodelar
los puestos de trabajo. Los cambios en las relaciones sociales
entre los trabajadores (es decir, los grupos de trabajo autónomos)
y los cambios en la latitud de toma de decisiones son casi insepa-
rables en los procesos de rediseño del trabajo, sobre todo en los
procesos “participativos” (House 1981).

No obstante, un tratamiento teórico completo de la repercu-
sión de las relaciones sociales tanto sobre el estrés como sobre el
comportamiento en el trabajo es algo muy complejo que
requiere investigaciones más profundas. Las asociaciones con los
niveles de interacción con los compañeros de trabajo y los super-
visores y la enfermedad crónica son menos sistemáticas que en el
caso de la latitud de toma de decisiones, y las relaciones sociales
pueden incrementar considerablemente, y también reducir, la
estimulación del sistema nervioso que puede operar como
vínculo entre la situación social y la enfermedad. Las dimen-
siones de la experiencia laboral que reducen el estrés en el
trabajo no serían necesariamente las mismas que corresponden
al comportamiento activo en el modelo de demandas/control.
Los intentos de facilitar las formas colectivas de comportamiento
activo se centrarían probablemente en la distribución y en la
capacidad de uso de las competencias, las estructuras y aptitudes
de comunicación, las posibilidades de coordinación y las “apti-
tudes de inteligencia emocional” (Goleman 1995), así como en
la confianza que tan importante es para el apoyo social.

La profesión y las características psicosociales del trabajo
Las características del trabajo pueden representarse mediante un
diagrama de cuatro cuadrantes utilizando las características labo-
rales medias de las distintas profesiones incluidas en el Censo de
códigos profesionales de Estados Unidos (Karasek y Theo-
rell 1990). En el cuadrante de trabajos “activos”, con un alto nivel
de exigencia y de control, figuran profesiones de gran prestigio:
abogados, jueces, médicos, profesores, ingenieros, enfermeras y
directivos de todo tipo. En el cuadrante de trabajos “pasivos”,

con un bajo nivel de exigencia y de control, figuran trabajadores
administrativos como los empleados de almacenes y contables, los
empleados de empresas de transporte y el personal de servicios de
nivel bajo, como los conserjes. En el cuadrante de “mucha
tensión”, con un alto nivel de exigencia y un bajo nivel de
control, figuran los operarios que siguen el ritmo de una
máquina, como los montadores, cortadores, inspectores y mani-
puladores de cargas, así como otros trabajadores de servicios de
nivel bajo, como camareros o cocineros. Son frecuentes las profe-
siones que tienen una presencia femenina dominante (costureras,
camareras, telefonistas y otras trabajadoras de oficina con tareas
automatizadas). Las profesiones de “poca tensión” en las que el
ritmo lo marca el propio trabajador, como los empleados de repa-
raciones, vendedores, silvicultores, electricistas o naturalistas,
suelen comportar un nivel considerable de formación y de fija-
ción del propio ritmo.

Así pues, los ejecutivos y profesionales tienen un nivel de
estrés moderado, no el máximo nivel como suele pensarse popu-
larmente. Aunque sin duda existe el “estrés del directivo” debido
al alto nivel de exigencia psicológica que acompaña a esos
puestos, parece que las frecuentes oportunidades de tomar deci-
siones y de decidir cómo se realiza el trabajo son un importante
moderador del estrés. A los niveles más altos, evidentemente, los
trabajos ejecutivos consisten en tomar decisiones como exigencia
psicológica básica, y ahí falla el modelo de demandas/control.
No obstante, está implícito que los ejecutivos podrían reducir su
estrés si tomaran menos decisiones y los empleados de niveles
inferiores estarían mejor si gozaran de más oportunidades de
decidir, de tal modo que todos los grupos saldrían ganando si la
capacidad decisoria se distribuyera de una manera más
equitativa.

Los varones disponen con más frecuencia que las mujeres de
un alto grado de control sobre su proceso de trabajo al nivel de
tareas, con una diferencia tan grande como la que existe en sus
salarios respectivos (Karasek y Theorell 1990). Otra importante
diferencia por razón de sexo es que en las mujeres se da una
correlación negativa entre el margen de toma de decisiones y las
demandas: las mujeres con escaso control tienen también más
exigencias. Esto significa que la probabilidad de que ocupen
puestos de mucha tensión es varias veces mayor que la corres-
pondiente al conjunto de la población activa. En cambio, los
trabajos muy exigentes de los varones están acompañados gene-
ralmente por una latitud de toma de decisiones algo mayor
(“autoridad con arreglo a la responsabilidad”).

Vinculaciones teóricas entre el modelo de demandas/control y
otras perspectivas teóricas
El modelo de demandas/control se deriva de la integración
teórica de varias orientaciones científicas distintas. Así, queda
fuera de los límites de una serie de tradiciones científicas consoli-
dadas de las que ha tomado aportaciones o con las que suele
contrastarse: la epidemiología y la sociología de la salud mental,
la fisiología del estrés, la psicología cognitiva y la psicología de
la personalidad. Algunas de esas teorías del estrés anteriores
se centraban en una explicación causal basada en la persona,
mientras que el modelo de demandas/control predice una
respuesta de estrés a las condiciones sociales y psicológicas del
entorno. No obstante, el modelo de demandas/control ha inten-
tado establecer una serie de hipótesis de interrelación con
las perspectivas que se basan en la persona. Asimismo se han
propuesto vinculaciones con cuestiones de la organización social
y la economía política a nivel macro, como la clase social.
A continuación se examinan a diversos niveles esas integraciones
y contrastes con otras teorías. Tales vinculaciones son el marco
en el que se puede formular una serie de nuevas hipótesis
científicas.
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Contraste entre el modelo de demandas/control y el modelo
psicológico cognitivo
Uno de los ámbitos de la teoría del estrés es el que procede de
una disciplina hoy popular, la psicología cognitiva. El principio
básico del modelo cognitivo del funcionamiento psicológico
humano es que son los procesos de percepción e interpretación
del mundo exterior los que determinan el desarrollo de los
estados psicológicos en el individuo. La carga mental de trabajo
se define como la carga total de información que el trabajador
debe percibir e interpretar cuando realiza sus tareas laborales
(Sanders y McCormick 1993; Wickens 1984). Hay “sobrecarga”
y estrés cuando esa carga de procesamiento de información
humana es demasiado grande para las capacidades individuales
de procesamiento de información. Este modelo ha gozado de
gran aceptación porque establece un modelo de las funciones
mentales humanas que en líneas generales responde al modelo
conceptual que utilizan los ordenadores modernos, y por lo tanto
se ajusta bien a una concepción “tecnológica” del diseño del
trabajo. Pone de manifiesto la importancia de las sobrecargas de
información, las dificultades de comunicación y los problemas de
memoria. Funciona bien en el diseño de algunos aspectos de las
interrelaciones entre las personas y los ordenadores y la vigilancia
humana de procesos complejos.

No obstante, la perspectiva de la psicología cognitiva tiende a
restar importancia a los estresores “objetivos” presentes en el
lugar de trabajo, por ejemplo, y hace hincapié en cambio en la
importancia de la interpretación de la situación que hacen los
individuos estresados. En su “enfoque de afrontamiento” de base
cognitiva, Lazarus y Folkman (1986) proponen que el individuo
“reinterpreta cognitivamente” la situación de tal manera que
hace que parezca menos amenazante, con lo que reduce el estrés
que se experimenta. Sin embargo, este enfoque podría ser perju-
dicial para los trabajadores en situaciones en las que los estresores
del entorno son “objetivamente” reales y han de modificarse.
Otra variante del enfoque cognitivo, más coherente con la poten-
ciación del trabajador, es la teoría de la “autoeficacia/motiva-
ción” propuesta por Bandura (1977), que hace hincapié en cómo
se incrementa la autoestima cuando los individuos: a) definen un
objetivo para un proceso de cambio; b) reciben una retroalimen-
tación desde el entorno sobre los resultados positivos alcanzados,
y c) consiguen avanzar de manera progresiva. En el modelo
cognitivo hay varias omisiones que plantean problemas para una
perspectiva del estrés basada en la salud en el trabajo y que
entran en conflicto con el modelo de demandas/control:
• No desempeñan ninguna función las “demandas” sociales y

mentales del trabajo que no se traducen en carga de informa-
ción (es decir, las tareas que requieren unas exigencias de orga-
nización social, conflictos y muchos plazos de tiempo no
intelectuales).

• El modelo cognitivo predice que las situaciones que exigen
tomar muchas decisiones son muy estresoras porque pueden
sobrecargar la capacidad de procesamiento de información del
individuo. Esto se opone directamente al modelo de
demandas/control, que predice una menor tensión en las situa-
ciones de exigencia que dejan margen para la libertad de deci-
sión. La mayoría de los datos epidemiológicos obtenidos en
estudios sobre el terreno apoya el modelo de demandas/control,
pero los ensayos de laboratorio pueden generar también un
efecto de sobrecarga cognitiva basada en la toma de decisiones.

• En el modelo cognitivo se omiten también los impulsos fisioló-
gicos y las emociones primitivas, que suelen dominar la
respuesta cognitiva en las situaciones de reto personal. Apenas
se examina la forma en que surgen en las situaciones sociales
comunes entre los adultos tanto las emociones negativas como
el comportamiento basado en el aprendizaje (excepto en el
caso de Bandura antes citado).

Aunque se pasa por alto en el modelo cognitivo, la respuesta
emocional es básica para el concepto de “estrés”, pues el
problema inicial de estrés suele ser lo que lleva a estados emocio-
nales desagradables, como la ansiedad, el miedo y la depresión.
Los “impulsos” y las emociones dependen en gran medida de las
zonas límbicas del cerebro, una región cerebral distinta y más
primitiva que el córtex, al que se refiere la mayoría de los
procesos que describe la psicología cognitiva. El hecho de que
no se haya elaborado una perspectiva integrada sobre el funcio-
namiento psicológico refleja posiblemente la dificultad de inte-
grar diferentes líneas de investigación especializadas que se
centran en dos sistemas neurológicos distintos del cerebro. No
obstante, recientemente se han empezado a acumular datos
sobre los efectos conjuntos de la emoción y la cognición. Parece
que la conclusión es que la emoción es un determinante subya-
cente de la fuerza de las pautas de comportamiento, de la
memoria y la cognición (Damasio 1994; Goleman 1995).

Integración de las perspectivas sociológicas y
emocionales del estrés

Desarrollo del modelo de demandas/control
Con el modelo de demandas/control se quiso desde un principio
integrar la comprensión de la situación social con las pruebas
disponibles referentes a la respuesta emocional, a los síntomas de
enfermedad psicosomática y al desarrollo de comportamientos
activos en las principales esferas de la actividad vital de un adulto,
sobre todo en el contexto del trabajo, que es una situación social-
mente muy estructurada. No obstante, en el momento en que se
estaba desarrollando el modelo, una probable plataforma para
esa labor, la investigación sociológica centrada en la exploración
de la enfermedad en grandes estudios de población, solía omitir
el nivel detallado de las pruebas referentes a la respuesta social o
personal, con lo cual hubo que realizar una importante labor de
integración para desarrollar el modelo.

La primera idea integradora del modelo de demandas/
control —referente a la situación social y la respuesta
emocional— incluyó los síntomas del estrés y relacionó dos
tradiciones de estudio de la sociología y de la psicología social
que eran relativamente unidimensionales. Por un lado, la tradi-
ción relativa a la vida estresada/enfermedad (Holmes y Rahe
1967; Dohrenwend y Dohrenwend 1974) postulaba que la enfer-
medad tenía su base únicamente en las exigencias sociales y
psicológicas, olvidando el control de los estresores. Por otro lado,
la importancia del control en el lugar de trabajo se había reco-
nocido ya claramente en la bibliografía sobre la satisfacción en
el trabajo (Kornhauser 1965): se utilizaban la autonomía de
tareas y la variedad de capacidades para predecir la satisfacción
en el trabajo, el absentismo o la productividad, con adiciones
limitadas que reflejaban la relación social de los trabajadores
con el empleo —pero apenas se mencionaba el elemento de la
carga de trabajo. La integración de los diversos estudios contri-
buyó a cubrir las lagunas que había en la esfera de la enfer-
medad y la tensión mental. Sundbom (1971) observó síntomas
de tensión psicológica en el “trabajo mentalmente pesado”, que
se medía efectivamente mediante preguntas relacionadas tanto
con las presiones mentales fuertes como con la monotonía del
trabajo (que presumiblemente representaba también un control
limitado). La conclusión a la que se llegó tras combinar ambos
estudios y líneas de investigación era que se necesitaba un
modelo bidimensional para predecir la enfermedad: el nivel de
exigencias psicológicas determinaba si un control escaso podía
llevar a dos tipos de problemas notablemente distintos, la tensión
psicológica o el repliegue pasivo.

La segunda idea integradora del modelo de demandas/
control relacionó la predicción de las pautas de comportamiento

34.10 MODELO DE DEMANDAS/CONTROL ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FACTORES PSICOSOCIALES Y DE ORGANIZACION



en relación con la experiencia de trabajo. Se observó que los
resultados de comportamiento de la actividad laboral estaban
también afectados por las dos mismas características generales
del trabajo, si bien en una combinación distinta. Kohn y
Schooler (1973) habían señalado que las orientaciones activas
del trabajo eran la consecuencia de unos niveles altos tanto de
capacidades como de autonomía, más una actividad psicológica-
mente exigente. Eran importantes correlatos en este caso las
medidas de clase social. Meissner (1971) había comprobado
también que el comportamiento de ocio estaba asociado positi-
vamente con las oportunidades tanto de tomar decisiones en el
trabajo como de realizar tareas mentalmente exigentes. La
conclusión combinada de esos estudios era que el “reto” o acti-
vación mental era, por una parte, necesario para un aprendizaje
eficaz y, por otra, podía contribuir a la tensión psicológica. El
“control” era la variable moderadora decisiva que determinaba
si las exigencias del entorno llevaban a consecuencias de apren-
dizaje “positivas” o a consecuencias de tensión “negativas”.

La combinación de estas dos hipótesis integradoras, predic-
tivas de los resultados tanto en el campo de la salud como del
comportamiento, es la base del modelo de demandas/control.
Los niveles de “demanda” son el factor contingente que deter-
mina si un control escaso conduce a la pasividad o a la tensión
psicológica; y los niveles de “control” son el factor contingente
que determina si las exigencias conducen al aprendizaje activo o
a la tensión psicológica (Karasek 1976; 1979). Se ensayó después
el modelo en una muestra nacional representativa en Suecia
(Karasek 1976) para predecir tanto los síntomas de enfermedad
como los correlatos de ocio y actividad política de las condi-
ciones psicosociales del trabajo. Las hipótesis se confirmaron en
las dos esferas, aunque evidentemente en los resultados figu-
raban muchos factores de confusión. Poco después de esas
confirmaciones empíricas aparecieron otras dos formulaciones
conceptuales, coherentes con el modelo de demandas/control,
que confirmaban la solidez de las hipótesis generales. Seligman
(1976) observó depresión e indefensión aprendida en condi-
ciones de intensa exigencia con escaso control. Simultánea-
mente, Csikszentmihalyi (1975) comprobó que de las situaciones
que comportaban tanto retos psicológicos como altos niveles de
competencia se derivaba una “experiencia activa” (“flujo”). Con
el empleo de este modelo integrado se pudieron resolver algunas
paradojas de los estudios sobre la satisfacción en el trabajo y la
tensión mental (Karasek 1979): por ejemplo, que las cargas
cualitativas de trabajo solían estar negativamente asociadas con
la tensión (porque también reflejaban el control del individuo
sobre la utilización de sus aptitudes). La aceptación más amplia
del modelo por otros investigadores se produjo en 1979, tras
la ampliación de la predicción empírica de la enfermedad coro-
naria, con la asistencia de Tores Theorell, médico con
una notable experiencia en el campo de la epidemiología
cardiovascular.

Una segunda integración del modelo de demandas/control: la
respuesta fisiológica
Estudios complementarios permitieron un segundo nivel de inte-
gración que vincula el modelo de demandas/control a la
respuesta fisiológica.3 Los principales avances de la investigación

fisiológica habían identificado dos modalidades de adaptación de
un organismo a su entorno. La respuesta de “fight-flight” (“lucha
o abandono”) propuesta por Cannon (1914) se asocia sobre todo
con la estimulación de la medula suprarrenal y con la secreción
de adrenalina. Esta modalidad, que se produce en conjunción
con una activación simpática del sistema cardiovascular, es clara-
mente una forma de respuesta activa y enérgica en la que el
cuerpo humano es capaz de utilizar la máxima energía metabó-
lica en apoyo del esfuerzo mental y físico necesario para evitar las
principales amenazas a su supervivencia. En la segunda moda-
lidad de respuesta fisiológica, la respuesta de la corteza supra-
rrenal constituye una respuesta a la derrota, un repliegue en una
situación en la que hay pocas posibilidades de victoria. Los estu-
dios de Selye (1936) sobre el estrés se referían a la respuesta de la
corteza suprarrenal en animales que estaban en una situación de
estrés pero pasiva (es decir, los animales de experimentación
estaban limitados al mismo tiempo que estresados, no en una
situación de “lucha o abandono”). Henry y Stephens (1977)
describen este comportamiento como la derrota o pérdida de
vínculos sociales, que lleva al repliegue y a la sumisión en las inte-
racciones sociales.

A principios del decenio de 1980, los estudios de Fran-
kenhaeuser (1986) pusieron de manifiesto la congruencia de
estas dos modalidades de la respuesta fisiológica con las princi-
pales hipótesis del modelo de demandas/control, y de este modo
pudo vincularse la respuesta fisiológica y la situación social con
las formas de la respuesta emocional. En las situaciones de
mucha tensión se eleva la secreción tanto de cortisol por la
corteza suprarrenal como de adrenalina por la medula supra-
rrenal, mientras que en una situación en la que el individuo
está sometido a un estresor controlable y predecible sólo se
eleva la secreción de adrenalina (Frankenhaeuser, Lundberg y
Forsman 1980). Se demostraba así una notable diferenciación de
la respuesta psicoendocrina asociada con diferentes situaciones
del entorno. Frankenhaeuser utilizó un modelo bidimensional
con la misma estructura que el de demandas/control, aunque
utilizando dimensiones que etiquetaban la respuesta emocional
personal. Así, el “esfuerzo” indica la actividad estimuladora de
la medula suprarrenal (las exigencias en el modelo de
demandas/control), y el estrés negativo (“distress”) describe la
actividad estimuladora de la corteza suprarrenal (falta de latitud
de toma de decisiones en el modelo de demandas/control). Las
categorías de la respuesta emocional de Frankenhaeuser reflejan
una vinculación más clara entre la emoción y la respuesta fisio-
lógica, pero en esta modalidad el modelo de demandas/control
no refleja la asociación entre la sociología del trabajo y la
respuesta fisiológica, que es otra de sus virtudes.

Integración de la teoría del estrés basada en la persona: la
versión dinámica del modelo de demandas/control
Una de las dificultades que planteaba el desarrollo del modelo de
demandas/control era la elaboración de una alternativa a la
explicación socialmente conservadora de que los factores básica-
mente responsables del estrés son la percepción del trabajador o
las orientaciones de su respuesta, como afirman algunas de las
teorías del estrés basadas en la persona. Por ejemplo, resulta
difícil aceptar la idea, difundida por estas últimas teorías, de que
la mayoría de las reacciones de estrés se producen porque tipos
de personalidad individual que son habituales suelen malinter-
pretar las tensiones del mundo real o son demasiado sensibles a
ellas, y que esos tipos de personalidad pueden identificarse sobre
la base de pruebas sencillas. De hecho, los datos a favor de tales
efectos de la personalidad no han sido nunca tajantes, ni siquiera
con los sistemas de medición más comunes [aunque se haya iden-
tificado una personalidad que rechaza el estrés, la alexitimia
(Henry y Stephens 1977)]. El patrón de comportamiento de
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3En 1974 impulsó notablemente el desarrollo de la hipótesis sobre la tensión
en el modelo de demandas/control la observación de Dement (1969) de que la
relajación vital relacionada con los sueños REM se inhibía en los gatos
privados de sueño cuando se los “constreñía” mediante movimientos repeti-
tivos (en cierto modo como una cadena de montaje) tras períodos de exposi-
ción a fuertes estresores psicológicos. La acción combinada de esos estresores
exteriores y del escaso control sobre el entorno era esencial para producir esos
efectos. Las consecuencias negativas, en términos de trastornos mentales, eran
enormes y llevaban a perder la capacidad de coordinar los procesos fisiológicos
más elementales.



Tipo A, por ejemplo, se interpretó originalmente como la
propensión del individuo a elegir actividades estresoras, pero los
estudios en este ámbito se han reorientado en la actualidad hacia
la personalidad “proclive a la agresividad” (Williams 1987).
Evidentemente, la respuesta de agresividad podría tener un
importante componente de respuesta al entorno. Una versión
más generalizada del enfoque basado en la personalidad la
hallamos en el modelo de “ajuste persona-entorno” (Harrison
1978), que propone que lo que reduce el estrés es una buena
adaptación entre la persona y el entorno. También en este caso
ha sido difícil especificar las características concretas de la perso-
nalidad que hay que medir. En todo caso, los enfoques basados
en la respuesta personal/personalidad han estudiado el hecho
evidente de que: a) las percepciones basadas en la personalidad
son un componente importante del proceso de influencia del
entorno sobre el individuo, y b) hay diferencias duraderas en las
respuestas personales al entorno. Se elaboró de esta manera una
versión del modelo de demandas/control que era temporalmente
dinámica, integrada y basada en el entorno y la persona.

La versión dinámica del modelo de demandas/control
(Figura 34.3) integra los efectos del entorno con fenómenos
individuales, como el desarrollo de la autoestima y el agota-
miento prolongado. Esta versión dinámica integra los factores

basados en la personalidad y el entorno construyendo dos hipó-
tesis combinadas sobre la tensión original y los mecanismos de
aprendizaje: a) que el estrés inhibe el aprendizaje, y b) que el
aprendizaje, a largo plazo, puede inhibir el estrés. La primera
hipótesis consiste en que altos niveles de tensión pueden inhibir
la capacidad normal de aceptar un reto, y con ello inhibir el
aprendizaje de cosas nuevas. Esos altos niveles de tensión
pueden ser el resultado de una tensión psicológica duradera que
se va acumulando con el tiempo y que pueden reflejarse en
medidas basadas en aspectos individuales (Figura 34.3, flecha
diagonal B). La segunda hipótesis es que del aprendizaje de
cosas nuevas pueden derivarse sentimientos de dominio o
confianza: una medida basada en el individuo. Esos sentimientos
de dominio, a su vez, pueden llevar a reducir la percepción de
los acontecimientos como estresores y a incrementar el éxito a la
hora de hacer frente a ellos (Figura 34.3, flecha diagonal A). Así
pues, los factores del entorno, a largo plazo, determinan en
parte la personalidad, y posteriormente los efectos del entorno
son moderados por esas orientaciones de la personalidad ya
desarrolladas. En este modelo general podrían tener cabida las
siguientes y más concretas medidas de respuesta personal: senti-
mientos de dominio, rechazo, alexitimia, ansiedad, agresividad,
cansancio vital, agotamiento, consecuencias de estresores
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Figura 34.3 • Asociaciones dinámicas entre la tensión del entorno y el aprendizaje y la evolución de la personalidad.



acumulados a lo largo de toda la vida y posiblemente compo-
nentes del comportamiento de tipo A.

El modelo dinámico ofrece la posibilidad de establecer dos
“espirales” dinámicas del comportamiento a largo plazo. La
dinámica de comportamiento positiva se inicia con el marco de
trabajo activo, el mayor “sentimiento de dominio” y la mayor
capacidad para hacer frente a los inevitables estresores del
trabajo. Esos factores reducen a su vez la ansiedad acumulada y
con ello incrementan la capacidad de aceptar nuevos retos de
aprendizaje, con el resultado de un cambio de la personalidad
aún más positivo y de una mejora del bienestar. La dinámica de
comportamiento no deseable se inicia con el trabajo bajo una
fuerte tensión, la acumulación de mucha tensión residual y la
restricción de la capacidad de aceptar retos de aprendizaje. Esos
factores llevan a su vez a que se reduzca la autoestima y
aumenten las percepciones de estrés, con el resultado de un
cambio de la personalidad aún más negativo y un deterioro del
bienestar. Los datos sobre estos mecanismos secundarios se
analizan en Karasek y Theorell (1990), aunque el modelo
completo no se ha ensayado todavía. Dos líneas de investigación
prometedoras que se podrían integrar fácilmente con los estu-
dios sobre la demandas/control son las que se refieren al
“cansancio vital”, junto con las variables respuestas a las exigen-
cias de la vida (Appels 1990), y a los métodos de “autoeficacia”
de Bandura (1977), con la adquisición de capacidades y el desa-
rrollo de la autoestima.

El modelo de demandas/control y el sistema dinámico del
estrés fisiológico
Uno de los siguientes pasos que hay que dar en los estudios sobre
demandas/control es especificar de una manera más completa las
vías fisiológicas del origen de la enfermedad. La respuesta fisioló-
gica se entiende cada vez más como una respuesta de un sistema
complejo. La fisiología de la respuesta de estrés en el ser humano
—un comportamiento de “lucha o abandono”, por ejemplo— es
una combinación muy integrada de cambios en el gasto cardio-
vascular, la regulación del tallo cerebral, la interacción respira-
toria, el control de la respuesta endocrina por el sistema límbico,
la activación cortical general y cambios en el sistema circulatorio
periférico. Es muy posible que el concepto de “estrés” sea muy
relevante para los sistemas complejos, en los que intervienen
múltiples subsistemas que interactúan entre sí y una causalidad
compleja.4 Desde esta nueva perspectiva de los principios de la
dinámica del sistema fisiológico se están definiendo muchas
enfermedades como trastornos de la regulación del sistema
(Henry y Stephens 1977; Weiner 1977) y se investigan los resul-
tados de ajustes multifactoriales y dependientes del tiempo para
llegar al equilibrio del sistema o, por el contrario, a la falta de
equilibrio o “caos”.

Interpretando tales observaciones desde la perspectiva de un
modelo “generalizado” de demandas/control, podríamos
afirmar que el estrés tiene que ver con un desequilibrio del
sistema en su conjunto, aun cuando funcionen bien partes de él.
Todos los organismos han de tener mecanismos de control para
integrar lo que hacen sus distintos subsistemas (por ejemplo, el
cerebro, el corazón y el sistema inmune). El estrés (o la tensión
del trabajo) sería un estado de sobrecarga que experimenta el
“sistema de control” del organismo cuando trata de mantener el
funcionamiento integrado frente a un número excesivo de retos
del entorno (“alto nivel de exigencias”), y cuando falla la

capacidad del sistema para controlar de una manera integrada
sus submecanismos (“alto nivel de tensión”). Para poner orden
en su caótico entorno, los sistemas internos de control fisiológico
del individuo han de “hacer el trabajo” de mantener una regula-
ridad fisiológica coordinada (por ejemplo, una frecuencia
cardíaca constante) frente a las irregulares demandas del
entorno. Cuando la capacidad de control del organismo está
exhausta tras una excesiva labor de “organización” (estado de
entropía baja, por analogía con la termodinámica), nuevas
exigencias conducen a un exceso de fatiga o a una tensión debili-
tadora. Además, periódicamente todos los organismos han de
llevar de nuevo sus sistemas de control al estado de descanso
—períodos de sueño o relajación (estado de desorden relajado o
entropía alta)— para poder acometer la siguiente serie de tareas
de coordinación. Los procesos de coordinación del sistema o sus
intentos de relajación pueden inhibirse si el sistema no puede
actuar de una manera óptima, es decir, si no tiene posibilidades
de controlar su situación o de hallar un estado de equilibrio
interno satisfactorio. En general, la “falta de control” puede
representar una restricción de la capacidad del organismo para
utilizar todos sus mecanismos de adaptación con miras a
mantener el equilibrio fisiológico frente a las exigencias, lo que
lleva a un aumento de las cargas a largo plazo y del riesgo de
enfermedad. En esa dirección podría ir en el futuro la investiga-
ción de los aspectos fisiológicos del modelo de demandas/
control.

Una conclusión potencialmente coherente es que, aunque el
modelo de demandas/control predice la mortalidad cardiovas-
cular, no hay ningún factor de riesgo tradicional o indicador
fisiológico que por sí solo parezca la vía principal de ese riesgo.
Los estudios futuros pueden demostrar si esa vía son los “fallos
de la dinámica del sistema”.

Implicaciones macrosociales del modelo de demandas/control
Los modelos en los que se integran varias disciplinas científicas
permiten efectuar predicciones más amplias acerca de las conse-
cuencias de las instituciones sociales humanas sobre la salud. Por
ejemplo, Henry y Stephens (1977) han señalado que en el mundo
animal las “demandas psicológicas” se derivan de las responsabi-
lidades profundamente “sociales” de hallar alimento y cobijo
para la familia y de criar y defender a las crías; sería difícil
imaginar situaciones de exigencias forzosas combinadas con un
aislamiento social. El mundo del trabajo humano, en cambio,
está organizado de tal manera que pueden producirse exigencias
sin afiliación social alguna. De hecho, según los Principios de la
dirección científica de Frederick Taylor (1911 (1967), la intensifica-
ción de las exigencias que se imponen a los trabajadores debe
realizarse muchas veces de manera aislada, pues de lo contrario
éstos se rebelarían contra el proceso ¡y volverían a la socializa-
ción, con su pérdida de tiempo! Además de mostrar la utilidad de
un modelo integrado, este ejemplo pone de manifiesto la nece-
sidad de comprender aún mejor, desde el punto de vista social, la
respuesta de estrés en los seres humanos (por ejemplo, añadiendo
una dimensión de apoyo social al modelo de demandas/control).

Para comprender el desarrollo económico y político en el
futuro es especialmente necesario entender la respuesta de estrés
de una manera integrada y con referencia a lo social. Modelos
menos completos podrían ser engañosos. Por ejemplo, según el
modelo cognitivo que ha dominado el diálogo público sobre el
desarrollo social e industrial en el futuro (por ejemplo, la direc-
ción en que se van a desarrollar las capacidades de los trabaja-
dores, la vida en la sociedad de la información, etc.), un
individuo es libre para interpretar —es decir, para repro-
gramar— su percepción de los hechos reales como estresores o
no estresores. Desde el punto de vista social se deduce que, lite-
ralmente, podemos diseñar cualquier tipo de organización y que
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4 En lugar de una relación de causa-efecto única e inequívoca como en las
llamadas “ciencias positivas”, en los modelos sobre el estrés las asociaciones
causales son más complejas: puede haber muchas causas que se “acumulan”
para producir un único efecto; una sola causa (el “estresor”) puede producir
numerosos efectos, y hay efectos que sólo se producen transcurrido un plazo
de tiempo considerable.



hemos de asumir la responsabilidad de adaptarnos a todas las
tensiones que pueda producir. Sin embargo, muchas de las
consecuencias fisiológicas del estrés tienen que ver con el
“cerebro emocional” que reside en el sistema límbico, el cual
tiene una estructura determinista con claras limitaciones
respecto de las exigencias globales. Está claro que no es un
sistema “infinitamente” reprogramable, como indican con
claridad los estudios sobre el síndrome de estrés postraumático
(Goleman 1995). No tener en cuenta los límites del sistema
límbico —y la integración de la respuesta emocional y la inte-
gración social— puede conducirnos a una serie de conflictos
básicos del desarrollo humano que son característicos de nuestro
tiempo. Es posible que estemos desarrollando, sobre la base de
las extraordinarias capacidades cognitivas de nuestro córtex
cerebral, unos sistemas sociales que plantean unas exigencias
imposibles, en forma de sobrecargas, a las funciones del sistema
límbico, que son más básicas: pérdida de vínculos sociales, falta
de posibilidades de control interno y restricción de la capacidad
de visión global. En resumen, parece que estamos corriendo el
riesgo de desarrollar organizaciones de trabajo para las que no
estamos preparados desde el punto de vista sociobiológico. Estos
resultados no son sólo la consecuencia de modelos científicos
incompletos, sino que facilitan también un tipo equivocado de
procesos sociales: procesos en los que se atiende a los intereses
de algunos grupos con poder social a costa de imponer a otros
unos niveles de disfunción social y personal que nunca habían
experimentado antes.

Clase social y mediciones psicosociales del trabajo
En muchos casos, estresores de nivel individual pueden explicarse
como el resultado causal de procesos sociales, dinámicos y políti-
co-económicos de mayor alcance. Así pues, es necesario esta-
blecer también vinculaciones teóricas con conceptos como el de
clase social. Evaluar las asociaciones entre la situación social y la
enfermedad plantea la cuestión de la relación que existe entre los
factores psicosociales de demandas/control y medidas generales
de la circunstancia social, como la clase social. La medida de la
latitud de toma de decisiones en el trabajo está en clara correla-
ción, por supuesto, con la educación y con otras medidas de la
clase social. Sin embargo, en la clase social se miden tradicional-
mente efectos de ingresos y de educación que operan a través de
mecanismos que son distintos de las vías psicosociales del modelo
de demandas/control. Es importante señalar que la dimensión de
tensión en el trabajo es casi perpendicular a la mayoría de las
medidas de clase social en las poblaciones nacionales [en cambio,
la dimensión actividad/pasividad está muy correlacionada con la
clase social entre los trabajadores de nivel alto (solamente)]
(Karasek y Theorell 1990). En los empleos de nivel bajo parece
que los aspectos de estrecha latitud de toma de decisiones contri-
buyen de manera más importante a la tensión psicológica que la
distinción entre carga de trabajo mental y física, que es lo que
tradicionalmente determina la pertenencia al grupo de los traba-
jadores no manuales o manuales. De hecho, el esfuerzo físico que
es habitual en muchos empleos de tipo manual puede ser una
protección frente a la tensión psicológica en algunas circunstan-
cias. Aunque la tensión es efectivamente más común en los
empleos de nivel bajo, las dimensiones psicosociales determinan
un panorama de riesgo de tensión que es notablemente indepen-
diente de las medidas tradicionales de clase social.

Aunque se ha apuntado que las asociaciones observadas entre
puesto de trabajo y enfermedad conforme al modelo de
demandas/control reflejan simplemente diferencias de clase
social (Ganster 1989; Spector 1986), los datos obtenidos en los
estudios experimentales permiten rechazar tal opinión (Karasek
y Theorell 1990). En la mayoría de esos estudios con el modelo
de demandas/control se ha realizado controlando la variable

clase social, y las asociaciones demandas/control persisten
dentro de los diversos grupos sociales. No obstante, las asocia-
ciones con el modelo se confirman de manera más sistemática
en el caso de los trabajadores manuales, mientras que en el de
los trabajadores no manuales no son igual de sólidas (véase más
adelante “Tensión en el trabajo y enfermedad cardiovascular”)
en todos los estudios, y lo son menos en los estudios dedicados a
una sola profesión de tipo administrativo. (Evidentemente, en el
caso de los directivos y profesionales de nivel muy alto la toma
de decisiones puede ser en sí misma una exigencia significativa.)

El hecho de que las medidas tradicionales “de clase social”
presenten a menudo unas asociaciones más débiles con los resul-
tados de aflicción mental y enfermedad que el modelo de
demandas/control es, en realidad, un argumento a favor de las
nuevas concepciones de la clase social. Karasek y Theorell
(1990) definen un nuevo grupo de trabajadores psicosocialmente
favorecidos y desfavorecidos, en el que hay “perdedores” desde
el punto de vista del estrés en puestos rutinarios, comercializados
y burocratizados, y “ganadores” en el trabajo intelectual muy
creativo y centrado en el aprendizaje. Esa definición es cohe-
rente con un nuevo producto industrial basado en las aptitudes,
propio de la “sociedad de la información”, y con una nueva
perspectiva de la política de clases.

Cuestiones metodológicas

Objetividad de las mediciones psicosociales del trabajo
El método más utilizado para obtener datos sobre las caracterís-
ticas psicosociales del trabajo ha sido el de entregar a los trabaja-
dores unos cuestionarios autoadministrados, pues son sencillos de
manejar y asimismo es fácil diseñarlos para extraer los conceptos
básicos cuando se trata de remodelaciones laborales (Hackman y
Oldham JDS 1975), como en el Cuestionario sobre el contenido
de los puestos de trabajo (Karasek 1985) y en el cuestionario
sueco Statshalsan. Aunque están concebidos para medir el
trabajo objetivo, estos instrumentos miden inevitablemente las
características del puesto de trabajo tal como las percibe el traba-
jador. En este sistema puede haber sesgo en las variables que
dependen del método de autoadministración, como la depresión,
el cansancio o la insatisfacción. Una posible solución es agregar
las respuestas a este tipo de encuestas por grupos de trabajo que
tienen situaciones laborales similares, lo que diluye los sesgos indi-
viduales (Kristensen 1995). Esta es la base de sistemas muy utili-
zados que vinculan las características psicosociales con la
profesión (Johnson y cols. 1996).

Se ha evaluado también la validez “objetiva” de las escalas
psicosociales basadas en encuestas administradas: las correla-
ciones entre los datos así obtenidos y los procedentes de la obser-
vación de expertos suelen ser de un 0,70 o más en lo que atañe a
la latitud de toma de decisiones, y menores (0,35) en relación
con las demandas del trabajo (Frese y Zapf 1988). También
apoyan la validez objetiva las elevadas varianzas entre profe-
siones (40 a 45 %) de las escalas de latitud de toma de deci-
siones, que son mejores que en el caso de los ingresos (21 % ) y
en el del esfuerzo físico (25 %), factores que está aceptado que
presentan grandes variaciones según la profesión (Karasek y
Theorell 1990). No obstante, entre profesiones sólo hay un 7 %
y un 4 % de varianza de las exigencias psicológicas y del apoyo
social respectivamente, lo que deja la posibilidad de que exista
un importante componente individual en las contestaciones
sobre estas medidas.

Sería conveniente contar con estrategias de medición más
objetivas. Algunos métodos de evaluación objetiva bien cono-
cidos son congruentes con el modelo de demandas/control
[en el caso de la latitud de toma de decisiones: VERA, Volpert y
cols. (1983)]. No obstante, las observaciones de expertos
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presentan asimismo problemas: son costosas y laboriosas, y al
evaluar las interacciones sociales no generan obviamente
medidas más precisas. También comporta sesgos teóricos el
concepto mismo de las mediciones “de expertos” normalizadas:
es mucho más fácil “medir” las características de los puestos en
una línea de montaje de nivel bajo, que son repetitivas y de fácil
observación, que las tareas más heterogéneas de los directivos o
profesionales de nivel alto. Así pues, la objetividad de las medi-
ciones psicosociales está en relación inversa con la latitud de
toma de decisiones que tiene el trabajador.

Examen de algunos datos empíricos sobre el
modelo de demandas/control

Tensión en el trabajo y enfermedad cardiovascular (ECV)
El modelo tiene su mejor apoyo empírico en las asociaciones
entre la tensión en el trabajo y la enfermedad cardíaca. Reciente-
mente han examinado ampliamente la cuestión Schnall, Lands-
bergis y Baker (1994), Landsbergis y cols. (1993) y Kristensen
(1995). Resumiendo a Schnall, Landsbergis y Baker (1994) (actua-
lizado por Landsbergis, comunicación personal con el autor en el
otoño de 1995): 16 de 22 estudios han confirmado una asociación
entre la tensión en el trabajo y la mortalidad cardiovascular
mediante el empleo de muy diversas metodologías: 7 de 11 estu-
dios de cohortes; 2 de 3 estudios transversales; 4 de 4 estudios de
caso-control, y 3 de 3 estudios que utilizaban indicadores de
síntomas de enfermedad. Los estudios más negativos se referían a
las poblaciones de más edad (sobre todo de más de 55 años, en
algunos casos con una jubilación bastante anterior) y se basaban
principalmente en puntuaciones agregadas por profesiones que,
aunque reducían el sesgo derivado del método de autoadminis-
tración, tenían poca potencia estadística. Parece que la hipótesis
de la tensión en el trabajo es algo más coherente cuando predice
la ECV en trabajadores manuales que cuando lo hace en trabaja-
dores no manuales (Marmot y Theorell 1988). Los factores tradi-
cionales de riesgo de ECV, como el colesterol sérico, el
tabaquismo e incluso la presión arterial, cuando se miden de la
manera tradicional, han mostrado hasta el momento sólo unos
efectos de tensión no sistemáticos o débiles. En cambio, métodos
más complejos (presión arterial ambulatoria) dan resultados posi-
tivos sustanciales (Theorell y Karasek 1996).

Tensión en el trabajo y trastornos psicológicos, absentismo
En Karasek y Theorell (1990) se examinan las conclusiones en
materia de trastornos psicológicos. Los estudios confirman en su
mayoría una asociación con la tensión en el trabajo y se refieren a
poblaciones ampliamente o nacionalmente representativas de
una serie de países. Las limitaciones normales del estudio son el
diseño transversal y el problema, difícil de evitar, de los cuestiona-
rios autoadministrados sobre el trabajo y la tensión psicológica,
aunque algunos estudios incluyen también una evaluación obje-
tiva, por un observador, de las situaciones de trabajo y hay
asimismo estudios longitudinales de apoyo. Aunque se ha afir-
mado que una tendencia, vinculada a la personalidad, a las
emociones negativas exagera las asociaciones entre el trabajo y la
tensión mental (Brief y cols. 1988), ello no podría aplicarse a
varias conclusiones claras sobre el absentismo (North y
cols. 1996; Vahtera Uutela y Pentii 1996). En algunos estudios, las
asociaciones son muy fuertes, y en varios de ellos se han extraído
con un sistema de vinculaciones que reduce al mínimo el posible
sesgo del método de autoadministración (con el riesgo de perder
potencia estadística). Esos estudios confirman la existencia de
asociaciones en el caso de una amplia gama de efectos de tensión
psicológica: formas moderadamente graves de depresión, agota-
miento, consumo de estupefacientes e insatisfacción vital y
laboral, aunque las conclusiones también difieren según el efecto

de que se trate. Hay asimismo una cierta diferenciación de las
emociones negativas según la dimensión del modelo de
demandas/control de que se trate. El agotamiento, el ritmo acele-
rado o simplemente el “sentirse estresado” guardan una relación
más clara con las demandas psicológicas, y presentan un nivel
más alto en los directivos y profesionales. Los síntomas de tensión
más graves, como la depresión, la pérdida de la autoestima y la
enfermedad física, parecen asociados más claramente a un escaso
margen de toma de decisiones, problema que está más extendido
en los trabajadores de nivel bajo.

Tensión en el trabajo y trastornos musculosqueléticos y otras
enfermedades crónicas
En otros campos se está demostrando también la utilidad del
modelo de demandas/control (véase Karasek y Theorell 1990).
La predicción de trastornos musculosqueléticos profesionales en
27 estudios ha sido examinada por Bongers y cols. (1993) y por
otros investigadores (Leino y Häøninen 1995; Faucett y Rempel
1994). Estos trabajos reafirman la utilidad predictiva del modelo
de demandas/control/apoyo, sobre todo en el caso de los
problemas de las extremidades superiores. En estudios recientes
sobre trastornos del embarazo (Fenster y cols. 1995; Brandt y
Nielsen 1992) se han puesto de manifiesto asimismo asociaciones
con la tensión en el trabajo.

Resumen y orientaciones para el futuro
El modelo de demandas/control/apoyo ha promovido en los
últimos años gran número de estudios. Ha contribuido a docu-
mentar de manera más concreta la importancia de los factores
sociales y psicológicos en la estructura de las profesiones actuales
como un factor de riesgo en el caso de las enfermedades y condi-
ciones sociales más duras de la sociedad industrial. Empírica-
mente, el modelo ha arrojado resultados satisfactorios: se ha
establecido una clara relación entre las condiciones de trabajo
adversas (sobre todo una estrecha latitud de toma de decisiones) y
la enfermedad coronaria.

No obstante, sigue siendo difícil precisar qué aspectos de las
demandas psicológicas, o de la latitud de toma de decisiones, son
los más importantes en el modelo, y para qué categorías de
trabajadores. Para responder a estas preguntas hay que explicar
los efectos fisiológicos y de microcomportamiento de las exigen-
cias psicológicas, de la latitud de toma de decisiones y del apoyo
social de manera más profunda que como se explica en la
formulación original del modelo, y hay que probar al mismo
tiempo la versión dinámica del mismo, incluidas las hipótesis
sobre el comportamiento activo/pasivo. Los estudios con el
modelo de demandas/control podrían ser más útiles en el futuro
si se le añadieran una serie de hipótesis bien estructuradas,
elaboradas mediante la integración con otras esferas intelec-
tuales, como se ha señalado anteriormente (también en Karasek
y Theorell 1990). Las hipótesis sobre el comportamiento
activo/pasivo, en particular, no han recibido toda la atención
que merecen en los estudios relativos a los efectos sobre la salud.

Es preciso avanzar asimismo en otros ámbitos, sobre todo con
nuevos enfoques metodológicos en el ámbito de las demandas
psicológicas. Asimismo, hacen falta más estudios longitudinales,
y avances metodológicos con los que reducir el sesgo derivado
del método de autoadministración, y se han de introducir
nuevas tecnologías de vigilancia fisiológica. Al nivel macro es
necesario integrar con más claridad en el modelo los factores
sociales de la profesión, como la capacidad de influencia a nivel
colectivo y organizacional de los trabajadores en materia de
toma de decisiones, las limitaciones a la comunicación, la inse-
guridad en el empleo y en los ingresos. Hay que estudiar más a
fondo las vinculaciones con los conceptos de clase social, y hay
que seguir investigando la solidez del modelo cuando se aplica a
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las mujeres y las vinculaciones entre la estructura del trabajo y la
familia. Se ha de llegar, mediante nuevos diseños de los estudios,
a los grupos de la población que tienen modalidades de empleo
inseguras, y que presentan los niveles más altos de estrés: estos
estudios son de especial interés en unos momentos en los que la
economía mundial está modificando la naturaleza de las rela-
ciones de trabajo. A medida que estamos más expuestos a las
presiones de la economía mundial, se necesitan nuevos sistemas
de medición a niveles macro para determinar la falta de control
local y la mayor intensidad de la actividad laboral, lo que
parece que hará más aplicable en el futuro el modelo de
demandas/control en su formulación general.

• EL APOYO SOCIAL: UN MODELO
INTERACTIVO DEL ESTRES
APOYO SOCIAL

Kristina Orth-Gomér

El concepto de estrés
Desde que bautizó y describió por vez primera este concepto
Hans Selye (Selye 1960), se han formulado varias definiciones del
estrés. Sin embargo, con casi ninguna de ellas se ha conseguido
captar lo que para una importante proporción de los investiga-
dores en este campo es la esencia del concepto.

Esta ausencia de una definición común y generalmente acep-
tada puede tener varias explicaciones. Una de ellas acaso sea el
concepto se ha difundido tanto y se ha utilizado en tantas situa-
ciones y contextos distintos, y por tantos investigadores, profesio-
nales y profanos, que ya no es posible llegar a un acuerdo sobre
una definición común. Otra explicación es que realmente no
exista una base empírica para una definición única. Es posible
que el concepto sea tan múltiple que con un solo proceso simple-
mente no se explique el fenómeno completo. Hay una cosa
clara: para examinar los efectos del estrés sobre la salud, es nece-
sario incluir en el concepto más de un componente. La defini-
ción de Selye se refería a la reacción fisiológica de “lucha o
abandono” en respuesta a una amenaza o un reto procedentes
del entorno. Así, hacía referencia únicamente a la respuesta
fisiológica individual. En el decenio de 1960 despertaron gran
interés los llamados “acontecimientos vitales”, es decir, las prin-
cipales experiencias estresoras que se producen en la vida de una
persona. En la obra de Holmes y Rahe (1967) se demostraba
claramente que una acumulación de acontecimientos vitales era
perjudicial para la salud. Esos efectos se comprobaron sobre
todo en estudios retrospectivos. Más difícil resultaba confirmar
esas conclusiones en el sentido prospectivo (Rahe 1988).

En el decenio de 1970 se introdujo en el marco teórico otro
concepto, el de la vulnerabilidad o resistencia del individuo
expuesto a estímulos estresores. Cassel (1976) formuló la hipó-
tesis de que la resistencia del huésped era un factor decisivo en el
resultado de estrés y en el efecto del estrés sobre la salud. El
hecho de que en muchos estudios no se hubiera tenido en cuenta
la resistencia del huésped podría explicar por qué se habían
obtenido tantos resultados incoherentes y contradictorios acerca
del efecto del estrés sobre la salud. Según Cassel, hay dos
factores esenciales a la hora de determinar el grado de resis-
tencia de una persona: su capacidad para afrontar la situación y
su apoyo social.

Hoy se incluyen ya en la definición bastantes otras cosas
además de las reacciones fisiológicas del “estrés de Selye”: tanto
los efectos sociales y del entorno, representados por ejemplo por
los acontecimientos vitales, como la resistencia o vulnerabilidad
del individuo expuesto a esos acontecimientos.

En el modelo de estrés-enfermedad propuesto por Kagan y
Levi (1971) se establecen varias distinciones entre los diversos
componentes (Figura 34.4). Esos componentes son los siguientes:

• estresores presentes en el entorno: estímulos sociales o psicoló-
gicos que provocan ciertas reacciones dolorosas

• el programa psicobiológico individual, que está predetermi-
nado tanto por factores genéticos como por las experiencias y
el aprendizaje de la primera parte de la vida

• reacciones individuales de estrés fisiológico (del tipo del “estrés
de Selye”). Una combinación de esos tres factores puede llevar a

• precursores que pueden acabar por provocar el resultado final,
que es

• la enfermedad física manifiesta.

Es importante señalar que, contrariamente a lo que pensaba
Selye, se han identificado varias vías fisiológicas distintas por las
que se producen los efectos de los estresores sobre la salud física.
Entre ellas figuran no sólo la reacción que primero se describió,
la del eje simpático-médula suprarrenal, sino también la acción
del eje simpático-suprarrenal, que puede ser igualmente impor-
tante, así como la compensación que produce la regulación
neurohormonal parasimpática del sistema gastrointestinal, que
se ha observado que aminora y amortigua los efectos nocivos del
estrés. Para que un estresor ponga en marcha esas reacciones se
necesita una influencia nociva del programa psicobiológico; en
otras palabras, tiene que haber una propensión individual a
reaccionar a los estresores. Esa propensión individual está, por
un lado, determinada genéticamente y, por otro, se basa en las
experiencias y el aprendizaje de la primera infancia.

Si las reacciones de estrés fisiológico son lo bastante graves y
duraderas, pueden acabar produciendo estados crónicos, o
convertirse en precursores de la enfermedad. Un ejemplo de
estos precursores es la hipertensión, que muchas veces está rela-
cionada con el estrés y que puede llevar a una enfermedad
somática manifiesta, como un accidente cerebrovascular o una
enfermedad cardíaca.

Otra característica importante del modelo es que los efectos
de interacción de las variables que intervienen se anticipan en
cada fase, lo que aumenta aún más la complejidad del modelo.
Esa complejidad se representa mediante bucles de retroalimen-
tación que van desde cada fase o factor del modelo a la fase o
factor siguiente. El modelo es por lo tanto complejo; igual de
compleja que es la naturaleza.

En estos momentos, nuestros conocimientos empíricos sobre
la precisión de este modelo siguen siendo insuficientes y poco
claros, pero mejorarán mediante la aplicación del modelo
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Figura 34.4 • Componentes del estrés en el modelo de
estrés-enfermedad de Kagan y Levi (1971).



interactivo a los estudios sobre el estrés. Por ejemplo, es posible
que podamos predecir mejor las enfermedades si se intenta
aplicar el modelo.

Datos empíricos sobre la resistencia del huésped
En nuestro grupo de investigación del Instituto Karolinska de
Estocolmo nos hemos centrado recientemente en los factores que
fomentan la resistencia del huésped. Hemos formulado la hipó-
tesis de que entre esos poderosos factores figuran los efectos de
promoción de la salud que tienen las redes sociales que funcionan
correctamente y el apoyo social.

Nuestro primer intento de investigar los efectos de las redes
sociales sobre la salud se centró en el conjunto de la población
sueca, a un nivel “macroscópico”. En cooperación con la
Oficina Central de Estadística de Suecia pudimos evaluar los
efectos de las interacciones autoevaluadas de las redes sociales
sobre un resultado de salud, en este caso sobre la supervivencia
(Orth-Gomér y Johnson 1987).

Como muestra aleatoria de la población sueca adulta, 17.433
varones y mujeres respondieron a un cuestionario acerca de sus
vínculos y redes sociales. El cuestionario se incluyó en dos de las
encuestas sobre las condiciones de vida que se realizan anual-
mente en Suecia y con las que se pretende evaluar y medir el
bienestar del país en términos tanto materiales como sociales y
psicológicos. Sobre la base del cuestionario creamos un índice de
interacción general en una red social que comprendía el número
de miembros en la red y la frecuencia de contactos con cada
miembro. Mediante un análisis de factores se identificaron siete
fuentes de contactos: padres, hermanos, familia nuclear
(cónyuge e hijos), parientes cercanos, compañeros de trabajo,
vecinos, parientes lejanos y amigos. Se calcularon los contactos
con cada una de estas fuentes y se sumaron los resultados en un
índice total, que iba de 0 a 106.

Al relacionar esas encuestas sobre las condiciones de vida con
el registro nacional de defunciones, pudimos investigar la reper-
cusión que tenía sobre la mortalidad el índice de interacción con
la red social. Dividiendo la población estudiada en tertiles según
su índice comprobamos que los hombres y mujeres que se
encontraban en el tertil inferior tenían invariablemente un
riesgo de mortalidad más elevado que los que estaban en los
tertiles medio y superior.

El riesgo de muerte era en el tertil inferior de cuatro a cinco
veces más alto que en los otros tertiles, aunque esta asociación
podría explicarse por muchos otros factores, como el hecho de
que el aumento de la edad está relacionado con un mayor riesgo
de muerte. Asimismo, al aumentar la edad se reduce el número
de contactos sociales. En las personas enfermas y discapacitadas
aumenta el riesgo de mortalidad, y es probable que se reduzca la
amplitud de la red social. La morbilidad y la mortalidad son
asimismo más altas en las clases sociales más bajas, y las redes
sociales son asimismo más reducidas y los contactos sociales
menos abundantes. Así pues, en cualquier análisis es necesario
tener en cuenta estos y otros factores del riesgo de mortalidad.
Pero incluso teniendo en cuenta esos factores se comprobó un
incremento del riesgo estadísticamente significativo, del 40 %,
asociado a una red social escasa entre las personas pertene-
cientes al tertil más bajo de la población. Es interesante señalar
que no había ningún efecto adicional de promoción de la salud
por estar en el tertil superior en comparación con el medio. Es
posible que un gran número de contactos pueda suponer una
tensión para el individuo al mismo tiempo que le protege de los
efectos nocivos sobre su salud.

Así, sin saber ni siquiera ninguna otra cosa más sobre los
estresores presentes en la vida de esos hombres y mujeres,
pudimos confirmar que las redes sociales tienen un efecto favo-
rable sobre la salud.

Las redes sociales no explican por sí solas los efectos obser-
vados. Es probable que el funcionamiento de una red social y la
base de apoyo que ofrecen sus miembros sean más importantes
que el tamaño de esa red en cuanto al número de personas que
la componen. Además, es posible un efecto interactivo de
diversos estresores. Se ha comprobado, por ejemplo, que los
efectos del estrés relacionado con el trabajo son peores cuando
falta también apoyo social e interacción social en el trabajo
(Karasek y Theorell 1990).

A fin de explorar las cuestiones de la interacción, se han
llevado a cabo estudios de investigación en los que se han utili-
zado diversas medidas para evaluar los aspectos tanto cualita-
tivos como cuantitativos del apoyo social. Se han obtenido así
varios resultados interesantes que son ilustrativos de los efectos
sobre la salud que se han asociado con el apoyo social. Por
ejemplo, en un estudio sobre la enfermedad cardíaca (infarto de
miocardio y muerte súbita cardíaca) en una población de
776 varones de 50 años nacidos en Gotemburgo, seleccionados
aleatoriamente entre la población general y comprobado su
buen estado de salud en un examen inicial, se observó que el
tabaquismo y la falta de apoyo social eran los princi-
pales factores que predecían la enfermedad (Orth-Gomér,
Rosengren y Wilheemsen 1993). Entre otros factores de riesgo
figuraban la hipertensión, los lípidos, el fibrinógeno y la vida
sedentaria.

En el mismo estudio se demostró que los efectos de los aconte-
cimientos vitales estresores eran perjudiciales únicamente en los
varones que carecían de apoyo, en particular de apoyo
emocional de una esposa, parientes cercanos o amigos. Los que
carecían de ese apoyo y además habían pasado por varios acon-
tecimientos vitales graves presentaban una mortalidad cinco
veces mayor que la de los que gozaban de mucho apoyo
emocional (Rosengren y cols. 1993).

Otro ejemplo de efectos interactivos se ofreció en un estudio
de pacientes cardíacos a los que se examinó desde el punto de
vista de los factores psicosociales, como la integración social y el
aislamiento social, y de indicadores miocárdicos de pronóstico
desfavorable, y después se les hizo un seguimiento durante diez
años. Se evaluaron también la personalidad y el patrón de
comportamiento, en particular el de Tipo A.

El tipo de comportamiento no afectaba por sí solo al pronós-
tico de los pacientes. De los del Tipo A murieron el 24 %, frente
al 22 % del Tipo B. Pero el panorama cambiaba cuando se
tenían en cuenta los efectos interactivos con el aislamiento
social.

Se pidió a los participantes en el estudio que describieran,
utilizando un diario de actividades, todo lo que solían hacer por
las tardes y los fines de semana en una semana normal. Esas
actividades se dividieron después entre las que comportaban un
ejercicio físico, las que implicaban principalmente en una relaja-
ción y se realizaban en casa y las que se realizaban con fines de
recreo junto con otras personas. De esos tres tipos, la falta de
actividades recreativas era el factor que más predecía la morta-
lidad. Los que nunca se dedicaban a ese tipo de actividades
—denominados “socialmente aislados” en el estudio— tenían
un riesgo de mortalidad más o menos tres veces mayor que los
socialmente activos. Además, los hombres de tipo A que eran
socialmente aislados tenían un riesgo de mortalidad aún mayor
que los de cualquiera de las demás categorías (Orth-Gomér,
Undén y Edwards 1988).

Estos estudios ponen de manifiesto la necesidad de tener en
cuenta varios aspectos del entorno psicosocial, los factores indi-
viduales y, por supuesto, los mecanismos de estrés fisiológico.
Demuestran asimismo que el apoyo social es uno de los factores
importantes en los efectos sobre la salud relacionados con el
estrés.
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FACTORES INHERENTES AL TRABAJO

• EL AJUSTE PERSONA-ENTORNO

Robert D. Caplan

La teoría del ajuste persona-entorno (PE) ofrece un marco para
evaluar y predecir la forma en que las características personales y
el entorno laboral determinan conjuntamente el bienestar del
trabajador y, a la luz de ese conocimiento, la forma en que
se puede elaborar un modelo para identificar puntos de interven-
ción preventiva. Se han propuesto varias formulaciones del
modelo PE, de las que las más conocidas son las de Dawis y
Lofquist (1984), French, Rodgers y Cobb (1974), Levi (1972),
McGrath (1976) y Pervin (1967). Para examinar los componentes
conceptuales de la teoría del ajuste PE y sus repercusiones en
materia de investigación y aplicación podemos utilizar la teoría
de French y otros, que se representa en la Figura 34.5.

Un ajuste deficiente puede contemplarse desde otras perspec-
tivas: las necesidades del trabajador (ajuste necesidades-ofertas) y las
exigencias del entorno de trabajo (ajuste exigencias-capacidades). La
expresión “ajuste necesidades-ofertas” se refiere al grado en que
las necesidades del trabajador, como la necesidad de utilizar sus
aptitudes y capacidades, se corresponden con lo que le ofrece el
entorno de trabajo, con las oportunidades que le brinda para
satisfacer esas necesidades. El “ajuste exigencias-capacidades” se
refiere al grado en que las aptitudes y capacidades del traba-
jador satisfacen las exigencias del trabajo. Estos dos tipos de
ajuste pueden superponerse. Por ejemplo, una sobrecarga de
trabajo puede hacer que no se satisfagan las exigencias del
trabajador y al mismo tiempo amenazar la necesidad de que el
trabajador satisfaga otras.

Conceptualización de la persona (P) y el
entorno (E)
Entre las características de la persona (P) figuran tanto necesi-
dades como capacidades. Entre las características del entorno (E)
figuran ofertas y oportunidades para satisfacer las necesidades del

trabajador y exigencias que se plantean a sus capacidades. Para
evaluar el grado en que P es igual (o se ajusta), es mayor o es
menor que E, la teoría exige que P y E se midan en dimensiones
comparables. Idealmente, P y E deben medirse en escalas de
intervalos iguales con auténticos puntos cero. Por ejemplo, se
podría evaluar el ajuste PE con respecto a la carga de trabajo en
un operador de introducción de datos sobre la base tanto del
número de pulsaciones por minuto que exige esa tarea (E) como
del número de pulsaciones del trabajador (P). Los investigadores
utilizan con frecuencia otra opción menos ideal, las escalas de
tipo Likert. Por ejemplo, se podría evaluar hasta qué punto el
trabajador desea controlar el ritmo de trabajo (P) y cuánto
control ofrece la tecnología del puesto (E) utilizando una escala
de clasificación, en la que un valor de 1 correspondería a falta
total o casi total de control y un valor de 5 correspondería a un
control completo.

Distinción entre ajuste subjetivo y ajuste objetivo
El ajuste subjetivo (AS) se refiere a las percepciones de P y E que
tiene el trabajador, mientras que el ajuste objetivo (AO) se refiere a
evaluaciones que en teoría no presentan sesgo subjetivo ni error.
En la práctica hay siempre un error de medición, de manera que
es imposible construir unas medidas auténticamente objetivas. En
consecuencia, muchos investigadores prefieren establecer una
distinción de trabajo entre el ajuste subjetivo y el ajuste objetivo, y
así consideran medidas del ajuste objetivo aquellas que son relati-
vamente, no en términos absolutos, inmunes a las fuentes de sesgo
y error. Por ejemplo, se puede evaluar el ajuste PE objetivo
respecto a la capacidad mecanográfica examinando el ajuste entre
el número de pulsaciones por minuto que se exigen en la carga de
trabajo efectiva asignada al trabajador (EO) y la capacidad de éste
evaluada en una prueba objetiva de esa destreza profesional (PO).
El ajuste PE subjetivo podría evaluarse pidiendo al trabajador que
estimara su capacidad de pulsaciones por minuto (PS) y el número
de pulsaciones por minuto que exige su puesto de trabajo (ES).
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Debido a las dificultades que presenta una medición objetiva,
en la mayoría de las pruebas de la teoría del ajuste PE se han
utilizado sólo medidas subjetivas de P y E (véase una excepción
en Chatman 1991). Con éstas se ha obtenido información sobre
diversas dimensiones, entre ellas el ajuste en materia de respon-
sabilidad respecto del trabajo y el bienestar de otras personas, la
complejidad del puesto de trabajo, la carga de trabajo cuantita-
tiva y la ambigüedad de rol.

Propiedades dinámicas del modelo de ajuste PE
En la Figura 34.5 se representa la forma en que el ajuste objetivo
influye en el ajuste subjetivo, el cual, a su vez, tiene efectos
directos sobre el bienestar. El bienestar se desglosa en respuestas
denominadas tensiones, que se consideran factores de riesgo de
una enfermedad ulterior. Esas tensiones pueden comportar
respuestas emocionales (por ejemplo, depresión, ansiedad), fisio-
lógicas (por ejemplo, colesterol sérico, presión arterial), cognitivas
(por ejemplo, baja autovaloración, atribuciones de culpa a uno
mismo o a otros) y de comportamiento (por ejemplo, agresividad,
cambios en el estilo de vida, consumo de estupefacientes y
alcohol).

Según el modelo, los niveles y cambios del ajuste objetivo, ya
se deban a una intervención planificada o a otras causas, no son
siempre percibidos de manera fiel por el trabajador, de manera
que surgen discrepancias entre el ajuste objetivo y el subjetivo.
Es decir, un trabajador puede percibir un buen ajuste o un ajuste
deficiente cuando objetivamente no es así.

Esta percepción errónea del trabajador puede proceder de
dos fuentes. Una de ellas es la organización, la cual, de manera
deliberada o no (Schlenker 1980), puede ofrecerle al trabajador
información inadecuada sobre el entorno y sobre sí mismo. La
otra fuente es el trabajador mismo, que puede no acceder a
información disponible o que puede distorsionar defensivamente
la información objetiva sobre lo que exige su puesto de trabajo o
sobre sus capacidades y necesidades personales: Taylor (1991)
cita un ejemplo de este tipo.

French, Rodgers y Cobb (1974) utilizan el concepto de
defensas para referirse a los procesos por los que los trabajadores
distorsionan los componentes del ajuste subjetivo, PS y ES, sin
cambiar los componentes correspondientes del ajuste objetivo,
PO y EO. Por extensión, la organización también puede tener sus
propios procesos defensivos —por ejemplo, ocultaciones, nega-
tivas o exageraciones— encaminados a modificar las percep-
ciones del ajuste subjetivo por el trabajador sin modificar de
manera correspondiente el ajuste objetivo.

El concepto de “afrontamiento” está en cambio reservado a
las respuestas y procesos cuya finalidad es alterar el ajuste obje-
tivo y, en particular, mejorarlo. El trabajador puede tratar
de afrontar la situación mejorando las aptitudes objetivas (PO)
o modificando las exigencias y recursos objetivos del puesto
de trabajo (EO), por ejemplo modificando las tareas o las respon-
sabilidades asignadas. Por extensión, la organización también
puede aplicar estrategias de afrontamiento para mejorar
el ajuste PE objetivo. Por ejemplo, puede introducir cambios
en las estrategias de selección y promoción, en la formación y
en el diseño de los puestos de trabajo para modificar el EO y
la PO.

Esta diferenciación entre afrontamiento y defensa, por una
parte, y ajuste objetivo y subjetivo, por otra, puede llevarnos a
toda una serie de preguntas prácticas y científicas sobre las
consecuencias de utilizar una u otra estrategia y sobre los
métodos para distinguir entre los efectos de una y otra sobre el
ajuste PE. Se deriva de la teoría que, para responder acertada-
mente a esas preguntas es preciso medir acertadamente tanto el
ajuste PE objetivo como el subjetivo.

Modelos estadísticos
El ajuste PE puede presentar relaciones no lineales con la tensión
psicológica. En la Figura 34.6 se presenta como ilustración una
curva en forma de U. El nivel más bajo de tensión psicológica en
la curva se produce cuando el trabajador y las características del
puesto están ajustados entre sí (P = E). La tensión aumenta
cuando las capacidades o necesidades del trabajador están por
debajo de las exigencias o recursos del puesto respectivamente
(P<E o están por encima de ellas (P>E). Caplan y sus colabora-
dores (1980) encontraron una relación en forma de U entre el
ajuste PE respecto a la complejidad del trabajo y síntomas de
depresión en un estudio de trabajadores de 23 profesiones
distintas.

Eficacia del modelo
Diversos enfoques de la manera de medir el ajuste PE demues-
tran las posibilidades que tiene el modelo de predecir el bienestar
y el rendimiento. Por ejemplo, mediante la elaboración de un
cuidadoso modelo estadístico se comprobó que el ajuste PE expli-
caba alrededor de un 6 % más de varianza en la satisfacción en
el trabajo de lo que lo hacían las mediciones de P o E por sepa-
rado (Edwards y Harrison 1993). En una serie de siete estu-
dios sobre contables en los que se medía el ajuste PE mediante un
método de clasificación de tarjetas, los que tenían un rendi-
miento alto presentaban correlaciones más altas entre P y E
(promedio de r = 0,47) que los que tenían un rendimiento bajo
(promedio de r = 0,26; Caldwell y O’Reilly 1990). Se consi-
deró que P eran los conocimientos, aptitudes y capacidades
(CAC) del trabajador, y que E eran los CAC correspon-
dientes que exigía el puesto de trabajo. Un ajuste PE defi-
ciente entre los valores del contable y los de la empresa
servía también para predecir el rendimiento del trabajador
(Chatman 1991).
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Figura 34.6 • Hipotética relación en forma de U entre el
ajuste persona-entorno y la tensión
psicológica.



• LA CARGA DE TRABAJO
CARGA DE TRABAJO

Marianne Frankenhaeuser

Carga de trabajo y función cerebral
El conocimiento de las necesidades, capacidades y limitaciones
humanas ofrece una orientación cuando se trata de configurar las
condiciones psicosociales del trabajo con miras a reducir el estrés
y mejorar la salud en el trabajo (Frankenhaeuser 1989). Las inves-
tigaciones sobre el cerebro y el comportamiento han identificado
las condiciones en las que se tiene un buen rendimiento y aque-
llas otras en las que el rendimiento se deteriora. Cuando la
afluencia total de impresiones procedentes del mundo exterior
cae por debajo de un nivel crítico y las exigencias del trabajo son
demasiado bajas, las personas tienden a perder atención, a
aburrirse y a perder su capacidad de iniciativa. En cambio, en
condiciones de un flujo de estímulos excesivo y unas exigencias
demasiado elevadas, pierden su capacidad de integrar mensajes,
los procesos mentales se fragmentan y la capacidad de juicio se
deteriora. Esa relación en forma de U invertida entre la carga de
trabajo y la capacidad cerebral es un principio biológico funda-
mental que tiene numerosas aplicaciones en la vida laboral.
Expresada en términos de eficiencia a diversos niveles de carga
de trabajo, significa que el nivel óptimo de funcionamiento
mental se sitúa en el punto medio de una escala que va desde
unas exigencias de trabajo muy bajas a otras muy altas. Dentro
de esa zona media el grado de exigencia es “el justo”, y entonces
el cerebro humano funciona de manera eficiente. La ubicación de
esa zona óptima varía según las personas, pero lo decisivo es que
hay mucha gente que se pasa toda la vida fuera de esa zona
óptima que les podría ofrecer oportunidades para desarrollar
plenamente sus posibilidades. Sus capacidades están siempre
infrautilizadas o sobrecargadas.

Debe establecerse una distinción entre sobrecarga cuantita-
tiva, que significa demasiada cantidad de trabajo en un período
de tiempo determinado, y subcarga cualitativa, que significa que
las tareas son demasiado repetitivas y carecen de variedad y difi-
cultad (Levi, Frankenhaeuser y Gardell 1986).

Los investigadores han determinado una serie de criterios
para definir el “trabajo saludable” (Frankenhaeuser y Johansson
1986; Karasek y Theorell 1990). En esos criterios se hace
hincapié en la necesidad de que se dé a los trabajadores la opor-
tunidad de: a) influir en su trabajo y controlarlo; b) comprender
su contribución en un contexto más amplio; c) experimentar un
sentimiento de comunidad y pertenencia en su lugar de trabajo,
y d) desarrollar sus capacidades personales y aptitudes profesio-
nales mediante un aprendizaje continuo.

Vigilancia de las respuestas corporales en el
trabajo
Las personas han de enfrentarse a diferentes exigencias de
trabajo cuya naturaleza y fuerza son valoradas a través del
cerebro. Este proceso de valoración comporta una especie de esti-
mación del grado de las exigencias en relación a las capacidades
de afrontamiento propias. Toda situación que se perciba como
una amenaza o como un reto que requieran un esfuerzo compen-
satorio está acompañada de la transmisión de señales desde el
cerebro hasta la médula suprarrenal, que responde produciendo
las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas
del estrés nos ponen mentalmente alerta y físicamente prepa-
rados. Cuando la situación induce un sentimiento de incerti-
dumbre e impotencia, los mensajes cerebrales llegan también a la
corteza suprarrenal, que segrega cortisol, hormona que desem-
peña un papel importante en la defensa inmunológica del orga-
nismo (Frankenhaeuser 1986).

Con el perfeccionamiento de técnicas bioquímicas que
permiten determinar cantidades cada vez más pequeñas de
hormonas en la sangre, la orina y la saliva, las hormonas del
estrés han llegado a desempeñar un papel de creciente impor-
tancia en los estudios sobre la vida laboral. Cuando es de corta
duración, un aumento de estas hormonas suele ser beneficioso,
y raras veces supone una amenaza para la salud. Pero a más
largo plazo pueden aparecer efectos perjudiciales (Henry y
Stephens 1977; Steptoe 1981). Las subidas frecuentes o dura-
deras de los niveles de las hormonas del estrés durante la vida
cotidiana pueden provocar cambios estructurales en los vasos
sanguíneos, lo que a su vez puede conducir a la enfermedad
cardiovascular. En otras palabras, unos niveles de estas
hormonas sistemáticamente altos deben considerarse como
señales de alarma, que nos dicen que la persona puede estar
sometida a una presión excesiva.

Las técnicas de registro biomédicas permiten vigilar las
respuestas corporales en el lugar de trabajo sin interferir en las
actividades del trabajador. Utilizando estas técnicas de vigilancia
ambulatoria se puede averiguar qué es lo que hace que suban la
presión arterial o las pulsaciones o se tensen los músculos. Son
informaciones importantes que, junto con ensayos realizados
con las hormonas del estrés, han contribuido a identificar los
factores tanto negativos como protectores relacionados con el
contenido y la organización del trabajo. Así, cuando se inves-
tigan esos factores perjudiciales y protectores en el ambiente de
trabajo se puede utilizar como “varas de medir” a las personas
mismas. Este es uno de los modos en que el estudio del estrés
humano y de la forma de afrontarlo puede ser de utilidad en la
intervención y prevención en el lugar de trabajo (Fran-
kenhaeuser y cols. 1989; Frankenhaeuser 1991).

El control personal como “amortiguador”
Datos obtenidos en estudios tanto epidemiológicos como experi-
mentales apoyan la idea de que el control personal y el margen
de toma de decisiones son importantes factores de “amortigua-
ción” que ayudan a la gente a trabajar mucho y al mismo tiempo
disfrutar de su trabajo y mantener una buena salud (Karasek y
Theorell 1990). La posibilidad de ejercer un control puede
“amortiguar” el estrés de dos maneras: en primer lugar, incre-
mentando la satisfacción en el trabajo, lo que reduce las
respuestas corporales al estrés, y en segundo lugar ayudando a
asumir un papel activo y participativo en el trabajo. Los puestos
de trabajo que permiten utilizar plenamente las capacidades
incrementan la autoestima. Aunque sean exigentes y duros,
pueden ayudar a desarrollar competencias que son útiles para
hacer frente a fuertes cargas de trabajo.

El funcionamiento de las hormonas del estrés varía con la
interacción de las respuestas emocionales positivas y negativas
que genera la situación. Cuando las exigencias se experimentan
como un reto positivo y manejable, lo normal es que se
produzca mucha adrenalina, mientras que descansa el sistema
de producción de cortisol. Cuando dominan los sentimientos
negativos y de incertidumbre, aumentan tanto el cortisol como
la adrenalina. Ello comporta que la carga total a que se somete
al cuerpo, el “coste de conseguirlo”, será inferior en un trabajo
exigente pero placentero que en otro menos exigente pero
tedioso, y parece que el hecho de que el cortisol tienda a mante-
nerse en niveles bajos en las situaciones controlables podría
explicar los efectos positivos que el control personal tiene sobre
la salud. Ese mecanismo neuroendocrino podría explicar
los datos epidemiológicos obtenidos en estudios nacionales reali-
zados en diferentes países, que indican que el nivel alto
de exigencias y la sobrecarga tienen consecuencias nega-
tivas sobre la salud sobre todo cuando se combinan con un
escaso control sobre las decisiones relacionadas con el trabajo
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(Frankenhaeuser 1991; Karasek y Theorell 1990; Levi, Fran-
kenhaeuser y Gardell 1986).

Carga de trabajo total de mujeres y hombres
Para evaluar las cargas de trabajo relativas asociadas a las dife-
rentes situaciones de la vida de hombres y mujeres es necesario
modificar el concepto de trabajo para incluir en él la idea de
carga de trabajo total, es decir, la carga combinada de exigencias
relacionadas con el trabajo tanto remunerado como no remune-
rado. Se deben incluir, pues, todas las formas de actividad
productiva, entendida como “el conjunto de cosas que hacen las
personas que contribuyen a los bienes y servicios que otras
personas utilizan y valoran” (Kahn 1991). Así, la carga de trabajo
total de una persona comprende el empleo ordinario y las horas
extras en el trabajo y asimismo las labores domésticas, el cuidado
de los hijos, la atención a familiares de edad avanzada y enfermos
y la colaboración con organizaciones de voluntariado o sindi-
catos. Según esta definición, las mujeres empleadas tienen una
carga de trabajo superior a la de los hombres, en todas las edades
y en todos los niveles profesionales (Frankenhaeuser 1993a,
1993b y 1996; Kahn 1991).

Debido a que la división del trabajo doméstico entre los
cónyuges no se ha modificado mientras que la situación laboral
de la mujer ha cambiado radicalmente, ha recaído sobre ésta
una pesada carga de trabajo, con escasas oportunidades para el
descanso vespertino (Frankenhaeuser y cols. 1989). Hasta que se
comprendan mejor las relaciones causales que existen entre la
carga de trabajo, el estrés y la salud seguirá siendo necesario
considerar las respuestas prolongadas de estrés, en particular las
que muestran las mujeres de nivel directivo, como señales de
alarma de posibles riesgos para la salud a largo plazo (Fran-
kenhaeuser, Lundberg y Chesney 1991).

• LA JORNADA DE TRABAJO
JORNADA DE TRABAJO

Timothy H. Monk

Introducción
La organización y duración del tiempo que trabaja una persona
constituyen aspectos muy importante de su experiencia de la
situación laboral. La mayoría de los trabajadores piensan que se
les paga por su tiempo más que explícitamente por sus esfuerzos,
y de esa manera en la transacción que se realiza entre ellos y el
empresario se intercambia tiempo por dinero. Así, la calidad del
tiempo que se intercambia es una parte muy importante de la
ecuación. El tiempo que tiene un valor alto debido a su impor-
tancia para el trabajador en el sentido de que le permite dormir,
relacionarse con la familia y los amigos y participar en los aconte-
cimientos de la comunidad puede tener un precio más elevado
—y por tanto exigir una compensación financiera adicional—
que el de la “jornada” normal, tiempo durante el que muchos de
los amigos y familiares del trabajador están también trabajando o
estudiando. Puede alterarse también el equilibrio de la transac-
ción haciendo que el tiempo que se pasa trabajando sea más
gratificante para el trabajador, por ejemplo mejorando las condi-
ciones de trabajo. El tiempo que dedica el trabajador a ir del
trabajo a casa y viceversa es un tiempo perdido para su recreo,
por lo que ha de considerarse también como “tiempo gris”
(Knauth y cols. 1983) y, por consiguiente, como un “coste” para
el trabajador. Así pues, es probable que alteren asimismo ese
equilibrio medidas tales como la compresión de la jornada
semanal, en la que se reduce el número de viajes a la semana, o la
jornada flexible, que reduce el tiempo de los traslados porque le
permite al trabajador evitar las horas punta.

Bibliografía de referencia
Como ha señalado Kogi (1991), tanto en el sector industrial como
en el de servicios hay una tendencia general a una mayor flexibi-
lidad en la programación temporal del trabajo. Esta tendencia
obedece a diversas razones, tales como el elevado coste del
equipo de capital, la demanda de servicios las 24 horas del día
por parte de los consumidores, la presión legislativa para reducir
la duración de la jornada semanal y (en algunas sociedades, como
Estados Unidos y Australia) la presión fiscal sobre el empresario
para que tenga el menor número posible de trabajadores
distintos. Para muchos trabajadores, el horario tradicional “de 9
a 5” o “de 8 a 4”, de lunes a viernes, es algo que pertenece al
pasado, debido bien a los nuevos sistemas de trabajo, bien al
elevado número de horas extraordinarias que se les exigen.

Kogi señala que, así como el empresario se beneficia clara-
mente de esa flexibilidad al poder ampliar la jornada de trabajo,
ajustarse a la demanda del mercado y gozar de una mayor flexi-
bilidad en la dirección de la empresa, es posible que los benefi-
cios para el trabajador no sean tan claros. A menos que el
sistema de horario flexible contenga elementos en virtud de los
cuales el trabajador pueda tomar decisiones con respecto a su
jornada concreta, muchas veces la flexibilidad puede significar
un trastorno de su reloj biológico y de su vida doméstica.
Asimismo, los turnos de trabajo ampliados pueden producir
fatiga, poner en peligro la seguridad y la productividad e incre-
mentar la exposición a peligros químicos.

Trastornos biológicos debidos a una jornada de
trabajo anormal
La biología humana está específicamente orientada a la vigilia
durante el día y al sueño durante la noche. Por consiguiente, todo
horario que obligue al trabajador a estar despierto hasta
muy entrada la noche o durante toda ella debido a la compresión
de la jornada semanal, a la obligación de hacer horas extraordi-
narias o a un sistema de turnos trastornará su reloj biológico
(Monk y Folkard 1992). Esos trastornos pueden evaluarse
midiendo los “ritmos circadianos” de los trabajadores, que
incluyen las fluctuaciones regulares que se producen a lo largo
de las 24 horas en los signos vitales, la composición de la sangre
y la orina, el estado de ánimo y la eficiencia de rendimiento
(Aschoff 1981).

La medida que más se ha utilizado en los estudios sobre el
sistema de turnos ha sido la temperatura corporal, que en condi-
ciones normales muestra un ritmo claro, con un máximo hacia
los ocho de la tarde y un mínimo hacia las cinco de la mañana,
con una diferencia de alrededor de 0,7 °C entre uno y otro
momento. Tras un cambio brusco de la rutina, la amplitud
(magnitud) del ritmo se reduce y su fase (regulación) se enlentece
para ajustarse al nuevo horario. Hasta que se completa el
proceso de ajuste, el sueño se ve trastornado y empeoran el
estado de ánimo y la eficiencia de rendimiento. Estos síntomas
podrían ser un equivalente, en el trabajo por turnos, de
los problemas por diferencia horaria en los vuelos de larga
distancia, y son a veces muy duraderos (Knauth y Ruten-
franz 1976).

Un horario de trabajo anormal puede producir también
problemas de salud. Aunque no es fácil cuantificar con precisión
la magnitud exacta de estos efectos, parece que, además de los
trastornos del sueño, los trastornos gastrointestinales (incluidas
las úlceras pépticas) y la enfermedad cardiovascular se dan con
más frecuencia en personas que trabajan por turnos (o han
trabajado antes de esa manera) que en los trabajadores con
jornada diurna (Scott y LaDou 1990). Hay también algunos
datos provisionales que indican una mayor incidencia de
síntomas psiquiátricos (Cole, Loving y Kripke 1990).
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Trastornos sociales debidos a una jornada de
trabajo anormal
No sólo la biología humana es un obstáculo para las personas con
una jornada de trabajo anormal: también lo es la sociedad
humana. A diferencia del sueño nocturno de la mayoría, que está
cuidadosamente protegidos por estrictos tabúes contra el exceso
de ruido o el uso del teléfono por la noche, hábitos tales como
despertarse tarde, dormir durante el día o echar la siesta, que son
necesario para quienes tienen una jornada de trabajo anormal,
son tolerados por la sociedad sólo a regañadientes. Estas personas
también pueden verse privadas de los acontecimientos sociales
que se producen por las tardes-noches y los fines de semana, lo
que lleva a sentimientos de alienación.

Es no obstante en el ámbito familiar donde los trastornos
sociales de una jornada de trabajo anormal pueden ser más
devastadores. Ese tipo de jornada puede poner gravemente en
peligro los papeles familiares que desempeña el trabajador como
padre, cuidador, compañero social y pareja sexual, lo que
produce falta de armonía en el matrimonio y problemas con los
hijos (Colligan y Rosa 1990). Además, los intentos del trabajador
de rectificar, o de evitar, esos problemas sociales pueden tener
como consecuencia una reducción del tiempo de sueño, lo que a
su vez reduce la capacidad de atención y pone en peligro la
seguridad y la productividad.

Posibles soluciones
Del mismo modo que los problemas que plantea la jornada de
trabajo anormal tienen muchas facetas, han de tenerlas también
las soluciones a los mismos. Las esferas principales que se han de
abordar son las siguientes:

1. selección y educación del trabajador;
2. selección del horario de trabajo más adecuado,
3. mejora del entorno de trabajo.

La selección y educación del trabajador implican la identifica-
ción y el asesoramiento de quienes probablemente tienen
problemas por un horario de trabajo anormal o prolongado (por
ejemplo, los trabajadores de más edad o los que necesitan
dormir más, lo que tienen más carga de trabajo en su hogar o
los que pierden mucho tiempo en los desplazamientos). También
debe ofrecérseles educación en materia de principios circadianos
e higiene del sueño y asesoramiento familiar (Monk y
Folkard 1992). La educación es un instrumento sumamente útil
para ayudar a las personas con una jornada anormal a hacer
frente a esa situación, y para aclararles por qué es posible que
estén teniendo problemas. La selección del horario más
adecuado debe iniciarse con una decisión respecto de cuántas
horas de trabajo de ese tipo se necesitan en realidad. Por
ejemplo, es posible que en muchos casos el trabajo nocturno
pueda realizarse mejor a otras horas del día (Knauth y Ruten-
franz 1982). Ha de examinarse también la cuestión de cuál es el
horario que mejor se adapta a la situación laboral, teniendo en
cuenta la naturaleza del trabajo y las características demográ-
ficas de la fuerza de trabajo. La mejora del entorno de trabajo
puede comportar medidas como elevar los niveles de ilumina-
ción y ofrecer servicios adecuados de cafetería durante la noche.

Conclusiones
La modalidad concreta de jornada de trabajo que se elige para un
trabajador puede constituir un reto importante para su biología,
su situación familiar y su papel en la comunidad. Deben adoptarse
decisiones fundamentadas, tras un estudio de las necesidades de la
situación laboral y las características demográficas de la fuerza de
trabajo. Todo cambio de la jornada de trabajo debe estar prece-
dido de un proceso detallado de investigación y consulta con los
trabajadores, y seguido por estudios de evaluación.

•EL DISEÑO DEL ENTORNO
DISEÑO DEL ENTORNO

Daniel Stokols

Introducción
En este artículo se examinan las relaciones que hay entre las
características físicas del lugar de trabajo y la salud en el trabajo.
Hablamos de diseño del lugar de trabajo en el sentido de una
serie de condiciones físicas del entorno laboral que pueden obser-
varse objetivamente, o registrarse o modificarse, mediante inter-
venciones de diseño arquitectónico, diseño de interiores y
medidas urbanísticas. A efectos de este análisis, la salud en el
trabajo se entiende en su sentido amplio, incluyendo en este
concepto las diversas facetas del bienestar físico, mental y social
del trabajador (Organización Mundial de la Salud 1948). Se
examinan así muy diversos resultados de salud, como la satisfac-
ción y el estado de ánimo del trabajador, la cohesión de los
grupos de trabajo, la reducción del estrés, la prevención de las
enfermedades y los accidentes, y los apoyos que puede prestar el
entorno para la promoción de la salud en el lugar de trabajo.

A continuación se examinan los datos empíricos de que dispo-
nemos sobre las relaciones entre el diseño del lugar de trabajo y
la salud en el trabajo. Con respecto a ese examen, en el que se
destacan los efectos que tienen sobre la salud determinadas
características concretas del diseño, es preciso hacer algunas
consideraciones. En primer lugar, desde una perspectiva ecoló-
gica, el centro de trabajo funciona como un sistema complejo
integrado por múltiples condiciones ambientales de carácter
social y físico, que influyen de manera conjunta en el bienestar
del trabajador (Levi 1992; Moos 1986; Stokols 1992). Así, las
consecuencias que las condiciones del entorno tienen sobre la
salud suelen ser acumulativas, y a veces comportan complejas
relaciones, mediadas y moderadas, entre el entorno sociofísico y
los recursos e inclinaciones personales (Oldham y Fried 1987;
Smith 1987; Stellman y Henifin 1983). Además, aspectos cons-
tantes de la relación entre las personas y su medio, como
el grado en que los trabajadores perciben que su situación
es controlable, favorable desde el punto de vista social y compa-
tible con sus necesidades y capacidades concretas, pueden
tener una influencia más profunda sobre la salud en el tra-
bajo que cualquier faceta concreta del diseño del lugar de
trabajo (Caplan 1983; Karasek y Theorell 1990; Parkes 1989;
Repetti 1993; Sauter, Hurrell y Cooper 1989). Los resultados de
los estudios que se examinan a continuación deben interpretase,
por lo tanto, a la luz de esas consideraciones.

Conclusiones de los estudios
Las relaciones entre el diseño del centro de trabajo y la salud en
el trabajo pueden examinarse a diversos niveles de análisis, como
por ejemplo:

1. la disposición física de la zona de trabajo inmediata;
2. las características ambientales de la zona de trabajo;
3. la organización física de los edificios que albergan un deter-

minado lugar de trabajo,
4. los servicios exteriores y las características urbanísticas de las

instalaciones.

Los estudios se han centrado básicamente en los niveles primero y
segundo del diseño del lugar de trabajo, y se ha prestado poca
atención a los niveles tercero y cuarto.

Características físicas de la zona de trabajo inmediata
La zona de trabajo inmediata se extiende desde el núcleo que es
la mesa o puesto de una persona hasta el recinto físico o límites
imaginarios que rodean su espacio de trabajo. Se ha comprobado
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que hay varios aspectos de la zona de trabajo inmediata que
influyen en el bienestar del trabajador. En algunos estudios se ha
demostrado, por ejemplo, que el grado de cerramiento físico alre-
dedor de la mesa o puesto de trabajo guarda una relación posi-
tiva con la percepción de intimidad por el trabajador, su
satisfacción con el entorno de trabajo y su satisfacción laboral en
general (Brill, Margulis y Konar 1984; Hedge 1986; Marans y
Yan 1989; Oldham 1988; Sundstrom 1986; Wineman 1986).
Además, las zonas de trabajo “abiertas” (escaso grado de cerra-
miento) se han relacionado con climas sociales más negativos en
los grupos de trabajo (Moos 1986) y con informes más frecuentes
de cefaleas entre el personal (Hedge 1986). Es importante señalar,
no obstante, que los posibles efectos sobre la salud del grado de
cerramiento del puesto de trabajo pueden depender del tipo de
actividad que se realiza (por ejemplo, tareas confidenciales frente
a no confidenciales, o en equipo frente a individualizadas; véase
Brill, Margulis y Konar 1984), de la categoría profesional (Sunds-
trom 1986), de los niveles de densidad social contiguos a la zona
en que se trabaja (Oldham y Fried 1987) y de las necesidades de
intimidad y protección del trabajador frente a otros estímulos
(Oldham 1988).

En algunos estudios se ha demostrado que la existencia de
ventanas en el entorno inmediato del trabajador (especialmente
las que dan vista a paisajes naturales o a entornos de arquitec-
tura paisajística), la exposición a elementos naturales de inte-
riores (por ejemplo, plantas con macetas, fotos de zonas
silvestres) y las oportunidades para personalizar la decoración
del despacho o puesto personal están asociados a niveles más
altos de satisfacción con el entorno y el trabajo y a niveles más
bajos de estrés (Brill, Margulis y Konar 1984; Goodrich 1986;
Kaplan y Kaplan 1989; Steele 1986; Sundstrom 1986). En
algunos estudios (Becker 1990; Hedge 1991; Vischer 1989) se ha
comprobado que facilitar a los trabajadores el control localizado
de las condiciones acústicas, de iluminación y de ventilación en
sus zonas de trabajo está relacionado con unos niveles más altos
de satisfacción con el entorno y con unos niveles más bajos de
estrés. Por último, en varios programas de investigación se han
documentado los beneficios para la salud asociados al empleo
por los trabajadores de un mobiliario y equipo ajustable y
adecuado desde el punto de vista ergonómico. Entre esos benefi-
cios figuran unas tasas más bajas de fatiga visual, de lesiones por
movimientos repetitivos y de dolores lumbares (Dainoff y
Dainoff 1986; Grandjean 1987; Smith 1987).

Características ambientales de la zona de trabajo
Las condiciones ambientales del entorno tienen su origen fuera de
la zona de trabajo inmediata del individuo. Esas características
generales del centro de trabajo influyen en el confort y bienestar
de los trabajadores cuyos espacios personales están situados dentro
de una zona común (por ejemplo, una serie de despachos situados
en una misma planta de un edificio). Son ejemplos de esas caracte-
rísticas ambientales del entorno los niveles de ruido, la intimidad
para la conversación, la densidad social, la iluminación y la
calidad el aire, condiciones todas ellas que están típicamente
presentes en una determinada parte del centro de trabajo. En
varios estudios se han documentado los efectos negativos que
sobre la salud tienen las molestias crónicas por ruido y los niveles
bajos de intimidad para la conversación en el lugar de trabajo,
incluidos unos niveles elevados de estrés fisiológico y psicológico y
unos niveles bajos de satisfacción en el trabajo (Brill, Margulis y
Konar 1984; Canter 1983; Klitzman y Stellman 1989; Stellman y
Henifin 1983; Sundstrom 1986; Sutton y Rafaeli 1987). Los
niveles altos de densidad social en las inmediaciones de la zona
de trabajo personal se han relacionado asimismo con niveles
elevados de estrés y con una menor satisfacción en el trabajo
(Oldham 1988; Oldham y Fried 1987; Oldham y Rotchford 1983).

También se ha comprobado que los sistemas de iluminación y
ventilación de las oficinas tienen consecuencias sobre la salud.
La iluminación indirecta con fluorescentes se asoció en un
estudio a niveles más altos de satisfacción de los trabajadores y
menor incidencia de fatiga visual, en comparación con la tradi-
cional iluminación fluorescente de techo (Hedge 1991). Se han
presentado asimismo efectos positivos de la luz natural sobre la
satisfacción de los trabajadores con el lugar de trabajo (Brill,
Margulis y Konar 1984; Goodrich 1986; Vischer y Mees 1991).
En otro estudio, trabajadores de oficina expuestos a sistemas de
ventilación con aire enfriado mostraban tasas más altas de
problemas en las vías respiratorias superiores y de síntomas
físicos del llamado “síndrome del edificio enfermo” que otros
cuyos edificios estaban equipados con sistemas de ventilación
natural o mecánica (aire no enfriado y sin humidificar) (Burge y
cols. 1987; Hedge 1991).

Entre las características del entorno ambiental que se ha
comprobado que mejoran el clima social y la cohesión de los
grupos de trabajo figuran la existencia, junto a los despachos y
puestos individualizados, de espacios orientados al trabajo en
equipo (Becker 1990; Brill, Margulis y Konar 1984; Steele 1986;
Stone y Luchetti 1985) y símbolos visibles de la identidad de la
empresa y de los grupos de trabajo expuestos en vestíbulos, pasi-
llos, salas de reunión y esparcimiento y otras zonas del edificio
destinadas a usos colectivos (Becker 1990; Danko, Eshelman y
Hedge 1990; Ornstein 1990; Steele 1986).

Organización general de los edificios e instalaciones
Este nivel del diseño comprende las características físicas inte-
riores de las instalaciones de trabajo que se ofrecen en todo un
edificio, muchas de las cuales no se experimentan de forma inme-
diata desde el espacio concreto del trabajador ni desde los espa-
cios contiguos. Por ejemplo, mejorar la integridad estructural de
los edificios y su protección contra incendios y diseñar escaleras,
pasillos y talleres para prevenir los accidentes son estrategias esen-
ciales de la promoción de la salud y la seguridad en el centro de
trabajo (Archea y Connell 1986; Danko, Eshelman y
Hedge 1990). La disposición de un edificio, coherente con las
necesidades de contigüidad de las dependencias que interactúan
estrechamente entre sí dentro de una organización puede
mejorar la coordinación y la cohesión entre los grupos de trabajo
(Becker 1990; Brill, Margulis y Konar 1984; Sundstrom y
Altman 1989). Se ha comprobado que facilitar la práctica del
ejercicio físico en lugar de trabajo es una estrategia eficaz para
potenciar las prácticas saludables de los trabajadores y controlar
el estrés (O’Donnell y Harris 1994). Por último, la existencia en el
edificio de signos legibles y de una señalización clara, de cafete-
rías y comedores atractivos y de guardería se consideran estrate-
gias de diseño que mejoran la satisfacción del personal y la
gestión del estrés (Becker 1990; Brill, Margulis y Konar 1984;
Danko, Eshelman y Hedge 1990; Steele 1986; Stellman y
Henifin 1983; Vischer 1989).

Lugares de recreo en el exterior y características urbanísticas
Las condiciones ambientales exteriores, contiguas al edificio,
pueden tener también consecuencias para la salud. En un estudio
se comprobó que había una asociación entre el acceso de los
trabajadores a zonas de recreo al aire libre y unos niveles redu-
cidos de estrés (Kaplan y Kaplan 1989). Otros investigadores han
sugerido que la ubicación geográfica y las características urbanís-
ticas del centro de trabajo pueden influir en el bienestar mental y
físico de los trabajadores en la medida en que faciliten el acceso a
aparcamiento y zonas de tránsito público, restaurantes y comer-
cios, buena calidad del aire en la zona y eviten zonas violentas o
inseguras, por cualquier otra razón, en las cercanías del edificio
(Danko, Eshelman y Hedge 1990; Michelson 1985; Vischer y
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Mees 1991). No obstante, aún no se han evaluado en estudios
experimentales los beneficios para la salud de esas estrategias de
diseño.

Orientaciones para futuros estudios
Los estudios sobre el diseño del entorno y la salud en el trabajo
realizados hasta ahora presentan algunas limitaciones y apuntan
varias cuestiones que se han de investigar en el futuro. En primer
lugar, las primeras investigaciones han hecho hincapié en los
efectos sobre la salud de determinadas características del diseño
(por ejemplo, el cerramiento del puesto de trabajo, el mobiliario,
el sistema de iluminación), pero han pasado por alto la influencia
conjunta que tienen sobre el bienestar determinados factores
físicos, interpersonales y organizativos. Sin embargo, los benefi-
cios que comporta para la salud la mejora del diseño del entorno
pueden verse moderados por el clima social y por aspectos de la
organización (por ejemplo, una estructura participativa frente a
no participativa) del centro de trabajo (Becker 1990; Parkes 1989;
Klitzman y Stellman 1989; Sommer 1983; Steele 1986). Las inte-
racciones entre las características físicas del diseño, las caracterís-
ticas de los trabajadores, las condiciones sociales en el trabajo y la
salud en el trabajo merecen, por tanto, que se les preste una
mayor atención en futuros estudios (Levi 1992; Moos 1986;
Stokols 1992). Al mismo tiempo, un importante reto para la
investigación futura es aclarar las definiciones operacionales de
determinados elementos del diseño (por ejemplo, la oficina
“abierta”), definiciones que han sido muy variadas en los estudios
anteriores (Brill, Margulis y Konar 1984; Marans y Yan 1989;
Wineman 1986).

En segundo lugar, se ha comprobado que las características de
los empleados, como la categoría profesional, el sexo y diversos
tipos de inclinaciones personales, afectan a las consecuencias del
diseño del centro de trabajo sobre la salud (Burge y cols. 1987;
Oldham 1988; Hedge 1986; Sundstrom 1986). Con todo, suele
ser difícil separar los distintos efectos de las características del
entorno y las diferencias individuales (las cuales quizá tengan
tener que ver, por ejemplo, con el grado de cerramiento del
puesto de trabajo, la comodidad del mobiliario y la categoría
profesional) debido a correlaciones ecológicas entre esas varia-
bles (Klitzman y Stellman 1989). En el futuro se han de incor-
porar a los estudios técnicas experimentales y estrategias de
muestreo que permitan evaluar los efectos principales y sus inte-
rrelaciones, de los factores personales y del entorno sobre la
salud en el trabajo. Además, será necesario elaborar criterios
especializados sobre diseño y ergonomía para potenciar la salud
de grupos de trabajadores diversos y vulnerables (por ejemplo,
los trabajadores discapacitados, los de edad avanzada o las
trabajadoras de una familia monoparental) (Michelson 1985;
Ornstein 1990; Steinfeld 1986).

En tercer lugar, las investigaciones acerca de los efectos del
diseño del centro de trabajo sobre la salud han dependido en
gran medida de métodos de encuesta con los que se evaluaban
las percepciones de los trabajadores con respecto a su entorno
de trabajo y su estado de salud, lo que impone algunas limita-
ciones a la interpretación de los datos (por ejemplo, la “varianza
de método común”) (Klitzman y Stellman 1989; Oldham y
Rotchford 1983).

Además, en la mayoría de esos estudios se han utilizado
diseños de investigación transversales en vez de longitudinales,
cuando estos últimos comprenden evaluaciones comparativas de
grupos de intervención y control. En los estudios futuros se ha de
hacer hincapié en los diseños de la investigación experimental
sobre el terreno y en estrategias plurimetodológicas que
combinen técnicas de encuesta con observaciones y registros
más objetivos de las condiciones del entorno, exámenes médicos
y mediciones fisiológicas.

Por último, las consecuencias que tienen sobre la salud las
decisiones en materia de organización del edificio, servicios
recreativos exteriores y características urbanísticas han recibido
en los estudios realizados mucha menos atención que las deci-
siones relacionadas con las características ambientales más
inmediatas de las zonas de trabajo. El interés que tienen para la
salud los aspectos tanto próximos como lejanos del diseño del
centro de trabajo debe examinarse más a fondo en los estudios
futuros.

El papel del diseño del lugar de trabajo en la
prevención de la enfermedad y la promoción de
la salud
En la Tabla 34.1, basada en el examen precedente de las conclu-
siones de las investigaciones, se resumen varios recursos de diseño
del entorno y sus posibles beneficios para la salud. Esos recursos
aparecen agrupados según los cuatro niveles de diseño que hemos
señalado, subrayándose además las características físicas de los
ambientes de trabajo que se han relacionado experimentalmente
con una mejora de la salud mental, física y social (especialmente
los de los niveles 1 y 2) o que se han identificado como puntos de
influencia teóricamente plausibles para incrementar el bienestar
de los trabajadores (por ejemplo, varias de las características
incluidas en los niveles 3 y 4).

Idealmente, la incorporación de esos recursos al diseño de los
entornos de trabajo debería combinarse con políticas en materia
de organización y de gestión de las instalaciones que poten-
ciaran al máximo las cualidades de promoción de la salud del
centro de trabajo. Estas políticas empresariales comprenden los
elementos siguientes:

1. la designación del centro de trabajo como zona “de no fuma-
dores” (Fielding y Phenow 1988);

2. la especificación y utilización de mobiliario y equipo no
tóxicos y adecuados desde el punto de vista ergonómico
(Danko, Eshelman y Hedge 1990);

3. el apoyo de la dirección a la personalización del espacio de
trabajo por los empleados (Becker 1990; Brill, Margulis y
Konar 1984; Sommer 1983; Steele 1986);

4. la adopción de criterios de diseño de los puestos que
prevengan los problemas de salud relacionados con el trabajo
basado en ordenadores y las tareas repetitivas (Hackman y
Oldham 1980; Sauter, Hurrell y Cooper 1989; Smith y Sain-
fort 1989);

5. el establecimiento de programas de formación de los trabaja-
dores en materia de ergonomía y salud y seguridad en el
trabajo (Levy y Wegman 1988);

6. la adopción de programas de incentivos para animar a los
trabajadores a practicar ejercicio físico y a cumplir los proto-
colos de prevención de accidentes (O’Donnell y Harris 1994);

7. la implantación de programas de jornada flexible, trabajo a
distancia, puestos de trabajo compartidos y vehículos
compartidos para mejorar la eficacia de los trabajadores
tanto a domicilio como en la sede de la empresa (Michelson
1985; Ornstein 1990; Parkes 1989; Stokols y Novaco 1981),

8. la intervención de los trabajadores en la planificación de las
reubicaciones y renovaciones del lugar de trabajo y otras
medidas de organización pertinentes (Becker 1990; Brill,
Margulis y Konar 1984; Danko, Eshelman y Hedge 1990;
Miller y Monge 1986; Sommer 1983; Steele 1986; Stokols y
cols. 1990).

Es probable que las medidas de organización encaminadas a
mejorar el bienestar de los trabajadores sean más eficaces
cuando combinen estrategias complementarias de diseño del
entorno y de gestión de las instalaciones, en vez de basarse
exclusivamente en uno u otro de estos dos enfoques.
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FACTORES ERGONOMICOS

Michael J. Smith

Con este artículo pretendemos facilitar al lector la comprensión
de la forma en que las condiciones ergonómicas pueden afectar a
los aspectos psicosociales del trabajo, a la satisfacción de los
trabajadores con su entorno laboral y a su salud y bienestar. La
tesis principal es que, en lo que respecta al entorno físico, a las
exigencias del trabajo y a los factores tecnológicos, un diseño
inadecuado del entorno y de las actividades propias del puesto
puede provocar en el trabajador percepciones negativas, estrés
psicológico y problemas de salud (Smith y Sainfort 1989; Cooper
y Marshall 1976).

La ergonomía industrial es la ciencia que estudia el ajuste del
entorno y las actividades de trabajo a las capacidades, dimen-
siones y necesidades de las personas. Se ocupa, por tanto, del
entorno físico, del diseño de los instrumentos y la tecnología, del
diseño del puesto de trabajo, de las exigencias de las tareas, y de
la carga fisiológica y biomecánica que éstas suponen para el
organismo. Su objetivo es incrementar el grado de ajuste entre
los trabajadores, los entornos en que trabajan, sus instrumentos
y las exigencias de sus puestos. Cuando ese ajuste es deficiente,

pueden producirse estrés y problemas de salud. Las muchas rela-
ciones que existen entre las exigencias del trabajo y el estrés
psicológico se examinan en otro lugar de este mismo capítulo,
así como en Smith y Sainfort (1989), donde se da una definición
de la teoría del equilibrio entre el estrés y el diseño del trabajo.
Se habla de equilibrio cuando se utilizan diferentes aspectos del
diseño del trabajo para contrarrestar los estresores. Este
concepto de equilibrio es importante al examinar los aspectos
ergonómicos y la salud. Por ejemplo, las incomodidades y moles-
tias que producen unas condiciones ergonómicas deficientes
pueden hacer a una persona más vulnerable al estrés del trabajo
y a trastornos psicológicos, o bien intensificar los efectos somá-
ticos del estrés del trabajo.

Siguiendo a Smith y Sainfort (1989), cabe afirmar que el
estrés del trabajo puede tener su origen en:

1. las exigencias del puesto, como una carga de trabajo elevada
y un ritmo rápido;

2. el escaso contenido del puesto, que produzca aburrimiento y
falta de sentido;

3. el grado limitado de control sobre el trabajo o latitud de toma
de decisiones;

4. unas políticas y procedimientos en materia de organización
que alienen a los trabajadores;
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NNiveles de diseño
del entorno

Elementos de diseño del entorno
en el lugar de trabajo

Efectos emocionales, sociales
y de salud física

Zona de trabajo inmediata Cerramiento físico de la zona de trabajo Más intimidad y satisfacción en el trabajo
Mobiliario y equipo ajustables Reducción de: fatiga visual, fatiga por tareas repetitivas, dolor

en la región lumbar
Controles localizados del nivel acústico, la iluminación

y la ventilación
Mayor confort y menor estrés

Elementos naturales y decoración personalizada Más sensación de identidad y participación en el lugar de
trabajo

Ventanas en la zona de trabajo Satisfacción en el trabajo y reducción del estrés

Características ambientales de la zona de
trabajo

Intimidad para la conversación y control del ruido Menor estrés fisiológico y emocional

Niveles confortables de densidad social Menor estrés fisiológico y emocional
Buena combinación de espacios privados y de grupo Mejor clima social, cohesión
Símbolos de la identidad de la empresa y de los equipos Mejor clima social, cohesión
Iluminaciones natural, indirecta y enfocada a la zona de

trabajo
Menos fatiga visual, más satisfacción

Ventilación natural frente a sistemas de aire acondicionado Tasas más bajas de problemas respiratorios

Organización del edificio Contigüidad de unidades que interactúan Más coordinación y cohesión
Legibilidad de signos y señalizaciones Menos confusión e incomodidad
Arquitectura resistente a accidentes Tasas más bajas de accidentes
Atractivas zonas sociales y para comer Más satisfacción con el trabajo y en el lugar de trabajo
Guardería en el lugar de trabajo Comodidad para los trabajadores, menos estrés
Lugares destinados a ejercicio físico Más prácticas saludables, menos estrés

Recreo exterior y características urbanísticas Zonas de recreo próximas al edificio Más cohesión, menos estrés
Acceso a aparcamiento y tránsito público Comodidad para los trabajadores, menos estrés
Proximidad a restaurantes y comercios Comodidad para los trabajadores, menos estrés
Buena calidad del aire en la zona Mejor estado del sistema respiratorio
Niveles bajos de violencia en la zona Tasas bajas de lesiones intencionadas

Tabla 34.1 • Recursos de diseño del lugar de trabajo y posibles beneficios para la salud.



5. un estilo de supervisión que afecte a la participación y la
socialización;

6. la contaminación ambiental;
7. factores tecnológicos,
8. las condiciones ergonómicas.

Smith (1987) y Cooper y Marshall (1976) han examinado las
características del lugar de trabajo que pueden producir estrés
psicológico. Entre ellas figuran la carga de trabajo inadecuada,
la fuerte presión, el entorno hostil, la ambigüedad de funciones,
la falta de tareas estimulantes, la sobrecarga cognitiva, la mala
relación con los supervisores, la falta de control sobre las tareas o
la toma de decisiones, la mala relación con otros compañeros
y la falta de apoyo social por parte de supervisores, compañeros
y familiares.

Las características ergonómicas adversas del trabajo pueden
producir trastornos visuales, musculares y psicológicos, como
fatiga visual, vista cansada, irritación ocular, cefaleas, fatiga,
dolores musculares, trastornos traumáticos acumulativos, dolores
de espalda, tensión psicológica, ansiedad y depresión. En
ocasiones estos efectos son temporales y desaparecen cuando la
persona deja de trabajar o se le da la oportunidad de descansar
en el trabajo, o cuando se mejora el diseño del entorno. Cuando
la exposición a condiciones ergonómicas deficientes es crónica,
existe el riesgo de que los efectos se conviertan en permanentes.
Los trastornos visuales y musculares y los dolores de diversos
tipos pueden provocar ansiedad. El resultado puede ser estrés
psicológico o un agravamiento de los efectos de estrés de unas
condiciones de trabajo adversas. Los trastornos visuales y del
sistema musculosquelético que producen pérdida de función y
discapacidad pueden provocar ansiedad, depresión, agresividad
y melancolía. Hay una relación de sinergía entre los trastornos
producidos por los desajustes ergonómicos, de tal modo que se
crea un efecto de círculo vicioso en el que la incomodidad visual
o muscular genera más estrés psicológico, lo cual lleva a su vez a
una mayor sensibilidad en la percepción del dolor en los ojos y
músculos, con aumento del estrés y así sucesivamente.

Smith y Sainfort (1989) han definido cinco elementos del
sistema laboral que son importantes en el diseño del trabajo y
que guardan relación con las causas y el control del estrés. Se
trata de: 1) la persona; 2) el entorno físico del trabajo; 3) las
tareas; 4) la tecnología, y 5) la organización del trabajo. Exami-
namos a continuación todos estos elementos, menos el relativo a
la persona.

El entorno físico del trabajo
El entorno físico del trabajo produce unas exigencias sensoriales
que afectan a la capacidad del trabajador para ver, oír y tocar
adecuadamente, y comprende elementos tales como la calidad
del aire, la temperatura y la humedad. Además, el ruido es una
de las más destacadas de las condiciones ergonómicas
que generan estrés (Cohen y Spacapan 1983). Cuando las condi-
ciones físicas del trabajo provocan un “ajuste deficiente” con las
necesidades y capacidades de los trabajadores, el resultado
son fatiga generalizada, fatiga sensorial y frustración del rendi-
miento. Estas condiciones pueden conducir al estrés psicológico
(Grandjean 1968).

Factores de la tecnología y del puesto de trabajo
Se ha comprobado que diversos aspectos de la tecnología causan
problemas a los trabajadores, como los controles y “displays”
(o señales) incompatibles, la respuesta deficiente de los controles,
los “displays” con poca sensibilidad sensorial, la dificultad de
manejo de la tecnología, la utilización de equipo que reduzca el
rendimiento del trabajador y las averías del equipo (Sanders y
McCormick 1993; Smith y cols. 1992a). Los estudios han puesto

de manifiesto que los empleados que tienen ese tipo de problemas
presentan más estrés físico y psicológico (Smith y Sainfort 1989;
Sauter, Dainoff y Smith 1990).

Tareas
Dos factores ergonómicos muy críticos relacionados con las tareas
que se han vinculado con el estrés del trabajo son las cargas de
trabajo elevadas y la presión de tiempo (Cooper y Smith 1985).
Una carga de trabajo excesiva o insuficiente produce estrés, al
igual que las horas extraordinarias no deseadas. Cuando los
trabajadores están sometidos a una presión de tiempo, por
ejemplo para cumplir unos plazos, o la carga de trabajo es siste-
máticamente alta, entonces el estrés es también elevado. Otros
factores críticos relacionados con las tareas que se han asociado al
estrés son la fijación del ritmo del proceso de trabajo por parte de
una máquina, la falta de contenido cognitivo de las tareas y un
escaso control sobre éstas.

Desde una perspectiva ergonómica, las cargas de trabajo
deben establecerse utilizando métodos científicos de evaluación
del tiempo y el movimiento (OIT 1986), y no por otros criterios,
como la necesidad económica de recuperar la inversión de
capital o la capacidad de la tecnología.

Factores de organización
Hay tres aspectos ergonómicos de la dirección del proceso de
trabajo que se han identificado como fuentes posibles de estrés
psicológico. Se trata del trabajo por turnos, el trabajo cuyo ritmo
está marcado por una máquina (trabajo en una línea de montaje)
y las horas extraordinarias no deseadas (Smith 1987). Se ha
comprobado que el trabajo por turnos trastorna los ritmos bioló-
gicos y el funcionamiento psicológico básico (Tepas y Monk 1987;
Monk y Tepas 1985). El trabajo en una línea de montaje o
marcado por una máquina, que da lugar a tareas de ciclo corto
con poco contenido cognitivo y escaso control del trabajador
sobre el proceso, produce estrés (Sauter, Hurrell y Cooper 1989).
Las horas extraordinarias no deseadas pueden producir
cansancio y reacciones psicológicas adversas, como agresividad y
trastornos del estado de ánimo (Smith 1987). El trabajo cuyo
ritmo está marcado por una máquina, las horas extraordinarias
no deseadas y lo que se percibe como una falta de control sobre
las actividades laborales se han relacionado también con la enfer-
medad psicogénica (Colligan 1985).

•AUTONOMIA Y CONTROL
AUTONOMIA Y CONTROL

Daniel Ganster

La autonomía y el control son conceptos que tienen una larga
historia en el estudio del trabajo y la salud. La autonomía
—el margen de discrecionalidad que tienen los trabajadores en
cuanto a la forma de realizar su labor— está asociada sobre todo
a las teorías que se refieren a la oportunidad de diseñar el trabajo
de tal manera que sea intrínsecamente motivador, satisfactorio y
conducente al bienestar físico y mental. Prácticamente en todas
las teorías de ese tipo desempeña un papel central el concepto de
autonomía. El control (que se define más adelante) se suele
entender en un sentido más amplio que el de autonomía. De
hecho, cabría considerar la autonomía como una forma especiali-
zada del concepto más general de control. Como de estos dos
términos es el de control el que tiene más contenido, es el que
utilizaremos en el resto del artículo.

En todo el decenio de 1980, el concepto de control constituyó
el núcleo de la que fue probablemente la teoría más influyente
sobre el estrés profesional (véase, por ejemplo, la revisión de la
bibliografía sobre el estrés del trabajo que se hace en Ganster y
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Schaubroeck 1991b). Esta teoría, conocida generalmente como
“modelo de la latitud de toma de decisiones en el trabajo”
(Karasek 1979), fue el estímulo para que se realizaran muchos
estudios epidemiológicos a gran escala que investigaron los
efectos conjuntos que sobre la salud del trabajador tenía el
control en combinación con diversas condiciones de trabajo
exigente. Aunque ha habido cierta controversia sobre la forma
precisa en que el control puede contribuir a determinar los
resultados de salud, los epidemiólogos y los psicólogos de la
organización han llegado a considerar el control como variable
crítica a la que hay que dar mucha importancia en cualquier
investigación de las condiciones que producen estrés psicosocial
en el trabajo. La preocupación por los posibles efectos perjudi-
ciales del escaso control de los trabajadores era tan grande que,
por ejemplo, en 1987 el National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos organizó un
seminario especial con expertos en los campos de la epidemio-
logía, la psicofisiología y la psicología industrial y de la organiza-
ción para examinar desde un punto de vista crítico los datos
relativos a la repercusión del control sobre la salud y el bienestar
de los trabajadores. El resultado de ese seminario fue un libro
muy completo, Job Control and Worker Health (Sauter, Hurrell y
Cooper 1989), en el que se examinan las líneas de investigación
sobre este tema a nivel mundial. Tan generalizado reconoci-
miento del papel del control en el bienestar de los trabajadores
tuvo también un reflejo en la política oficial con la Ley sobre el
entorno de trabajo de Suecia (Ministerio de Trabajo 1987), en la
que se afirma que “el objetivo ha de ser organizar el trabajo de
manera que el propio trabajador pueda influir en su situación
laboral”. En el resto del presente artículo resumiremos el resul-
tado de las investigaciones sobre el control con miras a aportar a
los especialistas en salud y seguridad en el trabajo lo siguiente:

1. un análisis de los aspectos del control de los trabajadores que
podrían ser importantes;

2. orientaciones acerca de la manera de evaluar el control sobre
las tareas en el lugar de trabajo,

3. ideas sobre la forma de intervenir con miras a reducir los
efectos nocivos de la falta de control en los trabajadores.

En primer lugar, ¿qué significa exactamente el término
“control”? En su sentido más amplio, se refiere a la capacidad de
los trabajadores para influir realmente en lo que sucede en su
entorno laboral. Además, esta capacidad de influencia debe
examinarse desde el punto de vista de los objetivos de los traba-
jadores. El término alude, pues, a la capacidad para influir en
asuntos que son de interés para los objetivos personales del
trabajador. Esta importancia de la capacidad de influir en el
entorno laboral distingue al control del concepto de predictibi-
lidad. Este último se refiere a la capacidad de una persona para
predecir lo que se va a exigir de ella, por ejemplo, pero no
comporta en modo alguno la capacidad de modificar esas
exigencias. La falta de predictibilidad constituye una fuente de
estrés por sí misma, sobre todo cuando produce un alto nivel de
ambigüedad acerca de las estrategias de rendimiento adecuadas
para funcionar con eficacia o incluso acerca de la seguridad en
el futuro de la empresa. Hay que distinguir también entre
control y otro concepto más general, el de complejidad del
trabajo. Las primeras conceptualizaciones del control exami-
naban éste al mismo tiempo que aspectos del trabajo como el
nivel de capacidades y la disponibilidad de interacción social. En
nuestro análisis se distingue el control de estos otros ámbitos de
la complejidad del trabajo.

Cabe considerar los distintos mecanismos mediante los cuales
los trabajadores pueden ejercer control y los ámbitos en que se
aplica éste. Así, puede ejercerse control, por ejemplo, adoptando
decisiones como personas individuales. Esas decisiones pueden

referirse a las tareas que hay que realizar, el orden en que se
pueden realizar y a las normas y procesos que deben seguirse
para su realización, por poner sólo unos pocos ejemplos.
El trabajador puede ejercer también cierto grado de control
colectivo a través de la actuación de sus representantes o de la
acción social con sus compañeros de trabajo. En cuanto a los
ámbitos en que el control puede aplicarse, cabe mencionar el
ritmo de trabajo, la cantidad y frecuencia de la interacción con
otras personas, el entorno físico (iluminación, ruido e intimidad),
las fechas de las vacaciones o incluso ciertas cuestiones de polí-
tica en el centro de trabajo. Por último, cabe distinguir entre
control objetivo y subjetivo. Es posible, por ejemplo, que un
trabajador tenga la capacidad de elegir el ritmo de su trabajo
pero no sea consciente de ello. Análogamente, es posible que
una persona piense que puede influir en las políticas en el lugar
de trabajo aun cuando tal posibilidad sea prácticamente nula.

¿Cómo puede el especialista en salud y seguridad en el trabajo
evaluar el nivel de control en una situación de trabajo? Como se
recoge en la bibliografía, se han adoptado básicamente dos enfo-
ques. En el primero, se toma como eje la ocupación. En este
caso se considera que todos los trabajadores de una ocupación
determinada tienen el mismo nivel de control, pues se parte de
que éste está determinado por la naturaleza misma de aquélla.
El inconveniente obvio de este enfoque es que no se puede saber
mucho de cómo les va a los trabajadores en un determinado
centro de trabajo, donde su control puede estar determinado
tanto por las políticas y prácticas de su empleador como por su
condición profesional. Por ello, es más habitual hacer encuestas
entre los trabajadores acerca de sus percepciones subjetivas del
control. Se han elaborado con ese fin algunas medidas psicomé-
tricamente adecuadas y de sencilla aplicación. La escala de
control del NIOSH (McLaney y Hurrell 1988), por ejemplo,
consta de 16 preguntas y permite evaluar el control en los
ámbitos de tareas, decisión, recursos y entorno físico. Las escalas
de ese tipo pueden incorporarse fácilmente a una evaluación de
aspectos relativos a la salud y seguridad del trabajador.

¿Es el control un determinante significativo de la salud y segu-
ridad del trabajador? Esta pregunta ha impulsado numerosos
estudios a gran escala al menos desde 1985. Como la mayoría de
éstos han revestido la forma de estudios de campo de carácter
no experimental, en las que el control no se manipulaba delibe-
radamente, los datos tan sólo pueden indicar una correlación
sistemática entre variables de control, por un lado, y de resul-
tados de salud y seguridad, por otro. La falta de pruebas experi-
mentales nos impide hacer afirmaciones causales directas,
aunque la correlación muestra de manera bastante sistemática
que los trabajadores con niveles más bajos de control se ven más
afectados por problemas de salud mental y física. Parece claro,
por tanto, que el aumento del control de los trabajadores es una
estrategia viable para mejorar su salud y su bienestar. Es más
discutible si el control interactúa con otras fuentes de estrés
psicosocial para determinar los resultados de salud, es decir, si
unos niveles altos de control contrarrestan los efectos nocivos de
otras exigencias del trabajo. Es ésta una cuestión muy intere-
sante, ya que, en caso afirmativo, resultaría que los efectos nega-
tivos de una carga de trabajo elevada, por ejemplo, pueden
anularse incrementando simplemente el control del trabajador.
Los datos no son lo bastante claros para afirmarlo rotunda-
mente. Los investigadores que han presentado tales efectos de
interacción son más o menos tantos como los que no lo han
hecho. Por consiguiente, el control no debe considerarse una
panacea que cure los problemas causados por otros estresores
psicosociales.

Los trabajos realizados por los estudiosos de la organización
sugieren que el aumento del control de los trabajadores puede
mejorar de manera significativa su salud y su bienestar. Además,
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es relativamente fácil establecer un diagnóstico de escaso control
mediante breves encuestas. Si es así, ¿cómo puede intervenir el
especialista en salud y seguridad para aumentar los niveles de
control de los trabajadores? Como en el lugar de trabajo el
control se ejerce en muchos ámbitos distintos, hay muchas
maneras de proceder; desde ofrecer a los trabajadores oportuni-
dades para participar en las decisiones que les afectan hasta
remodelar a fondo los puestos de trabajo. Lo importante, sin
duda, es que las medidas se orienten a ámbitos de control que se
correspondan con los objetivos principales de los trabajadores y
que se ajusten a las exigencias de la situación. Lo mejor para
determinar cuáles son estos ámbitos probablemente sea hacerles
participar en sesiones conjuntas de diagnóstico y resolución de
problemas. En todo caso, hay que señalar que las modificaciones
que deban introducirse en el lugar de trabajo para mejorar real-
mente el control implican cambios fundamentales en los
sistemas y políticas de la gestión empresarial. Aumentar el
control puede ser tan sencillo como instalar un interruptor que
permita a los trabajadores que trabajen con una máquina
controlar el ritmo de ésta, pero probablemente exija también

cambios importantes en la capacidad de toma de decisiones de
éstos. Así pues, los responsables de la toma de decisiones en la
organización deben apoyar plena y activamente las actuaciones
encaminadas a incrementar el control.

•EL RITMO DEL TRABAJO
RITMO DEL TRABAJO

Gavriel Salvendy

En este artículo se examinan las razones por las que se sigue en el
lugar de trabajo el ritmo marcado por una máquina. Además, se
expone una clasificación de este tipo de trabajo, se ofrece infor-
mación sobre su repercusión sobre el bienestar de los trabaja-
dores y se indican métodos para aliviar o reducir sus efectos.

Ventajas del trabajo cuyo ritmo está marcado por
una máquina
La utilización efectiva del trabajo cuyo ritmo está marcado por
una máquina tiene para una organización las ventajas siguientes:

34.28 RITMO DEL TRABAJO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FACTORES PSICOSOCIALES Y DE ORGANIZACION

Figura 34.7 • Clasificación del ritmo de trabajo.



• Incrementa la satisfacción de los clientes: por ejemplo, facilita
un servicio más rápido en los restaurantes “drive-in” cuando se
asignan una serie de puestos para atender a los clientes de
forma secuencial.

• Reduce los costes generales mediante el uso económico de
tecnología avanzada, la reducción de las existencias de mate-
rias primas, la reducción de la superficie de fábrica y la reduc-
ción de los costes de supervisión.

• Reduce los costes directos al disminuir el tiempo de formación,
rebajar los salarios por hora y aumentar el rendimiento
productivo por unidad salarial.

• Contribuye a la productividad nacional al ofrecer empleo a
trabajadores no cualificados y reducir los costes de producción
de los bienes y servicios.

Clasificación del trabajo cuyo ritmo lo marca
una máquina
En la Figura 34.7 se ofrece una clasificación de este tipo de
trabajo.

Efectos sobre el bienesta del trabajo cuyo ritmo
está marcado por máquinas
Este tipo de trabajo se ha investigado en el laboratorio, en la
industria (mediante estudios monográficos y experimentos
controlados) y en estudios epidemiológicos (Salvendy 1981).

Se han analizado 85 estudios referidos al trabajo cuyo ritmo
está marcado por una máquina y al trabajo con ritmo autorre-
gulado, de los cuales el 48 % eran estudios de laboratorio, el
30 % estudios industriales, el 14 % estudios de revisión, el 4 %
estudios combinados en laboratorio e industriales y el 4 % estu-
dios teóricos (Burke y Salvendy 1981). De las 103 variables utili-
zadas en ellos, el 41 % eran variables fisiológicas, el 31 %
variables de rendimiento y el 27 % variables psicológicas. De ese
análisis se han podido extraer las siguientes conclusiones prác-
ticas sobre el sistema de trabajo cuyo ritmo está marcado por
una máquina frente al sistema de autorregulación, determinado
por el propio trabajador:

• Las tareas que tienen una carga cognitiva o perceptual elevada
se prestan más al sistema de autorregulación que al de ritmo
marcado por una máquina.

• Para reducir el error y evitar la falta de productividad, los
puestos deben asignarse en función de la personalidad y las
capacidades del trabajador.

• Los operarios inteligentes, perspicaces, creativos y autosufi-
cientes prefieren trabajar en tareas de ritmo autorregulado, no
regulado por una máquina. (Véanse en la Tabla 34.2 unos
perfiles psicológicos más completos.)

• Debe animarse a los trabajadores a que elijan una capacidad
de carga de trabajo que sea la óptima para ellos en una situa-
ción dada.

• Para mantener un nivel de activación elevado (o el nivel reque-
rido para realizar la tarea), las sesiones de trabajo deben inte-
rrumpirse con períodos de descanso o con períodos en los que
se realice otro tipo de trabajo. Esas pausas deben establecerse
antes de que el estado de alerta empiece a disminuir.

• Las velocidades máximas de trabajo no son económicas y
pueden someter a los trabajadores a una tensión excesiva si la
situación se mantiene durante mucho tiempo. Por otra parte,
una velocidad demasiado baja puede ser también perjudicial
para el rendimiento de los trabajadores.

Al estudiar a trabajadores industriales durante todo un año en
una situación experimentalmente controlada, en la que se reco-
pilaron más de 50 millones de datos puntuales, se comprobó que
el 45 % de los trabajadores preferían las tareas de ritmo autorre-
gulado, el 45 % prefería el ritmo marcado por una máquina y
al 10 % no le gustaba ninguna de las dos modalidades
(Salvendy 1976).

El factor que más contribuye al estrés es la incertidumbre, que
puede controlarse mediante retroalimentación sobre el rendi-
miento (véase la Figura 34.8) (Salvendy y Knight 1983).

•LA SUPERVISION ELECTRONICA
DEL TRABAJO
SUPERVISION ELECTRONICA DEL TRABAJO

Lawrence M. Schleifer

La informatización del trabajo ha hecho posible la aparición de
un nuevo enfoque de la supervisión del trabajo, la llamada
“supervisión electrónica del rendimiento” (SER). La SER se ha
definido como “la recopilación, almacenamiento, análisis y notifi-
cación, por medios informáticos y de manera continua, de infor-
mación sobre las actividades de los trabajadores” (USOTA 1987).
Aunque está prohibida en muchos países europeos, esta
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Ritmo marcado por una máquina Ritmo autorregulado

Menos inteligente Más inteligente

Humilde Asertivo

Práctico Imaginativo

Directo Sagaz

Dependiente del grupo Autosuficiente

Tabla 34.2 • Perfiles psicológicos de los operarios que
prefieren el trabajo de ritmo autorregulado y
los que prefieren el trabajo con el ritmo
marcado por una máquina.
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Figura 34.8 • Efectos de la retroalimentación sobre el
rendimiento en la reducción del estrés.



modalidad se está extendiendo por todo el mundo debido a
intensas presiones competitivas para mejorar la productividad en
una economía mundial.

La SER ha modificado el entorno psicosocial del trabajo.
Afecta de manera importante a cuestiones como la supervisión
del trabajo, las exigencias de carga de trabajo, la evaluación del
rendimiento y su retroalimentación, las retribuciones, la justicia
y la intimidad. Como resultado de todo ello, especialistas en
salud en el trabajo, representantes de los trabajadores, orga-
nismos oficiales y medios de comunicación públicos han expre-
sado su preocupación por sus efectos estresores (USOTA 1987).

Tradicionalmente, el trabajo se ha supervisado mediante la
observación directa del comportamiento de los trabajadores, el
examen de muestras de trabajo, el análisis de informes sobre
progresos realizados y el análisis de medidas de rendimiento
(Larson y Callahan 1990). Históricamente, los empresarios han
tratado siempre de mejorar tales métodos. Considerada como
una parte del proceso continuo de evaluación iniciado hace
muchos años, la SER no es, por tanto, una novedad. Lo que sí es
nuevo es su empleo, sobre todo en el trabajo de oficina y de
servicios, para conocer el rendimiento del trabajador segundo a
segundo, pulsación a pulsación, de tal modo que la dirección
puede intervenir en cualquier momento mediante la adopción
de medidas correctivas, la retroalimentación sobre el rendi-
miento, o la aplicación de incentivos salariales o medidas disci-
plinarias (Smith 1988). En la práctica, el supervisor humano es
sustituido por un supervisor electrónico.

La SER se utiliza en actividades de oficina, como las que
implican el empleo de procesadores de textos y la introducción
de datos, para vigilar la producción en pulsaciones y los índices
de error. Los empleados de reservas de compañías aéreas y los
operadores de guías de apoyo son vigilados por ordenadores
para determinar cuánto tardan en atender a los clientes y medir
el intervalo de tiempo entre una llamada y otra. La SER se
utiliza también en sectores económicos más tradicionales. Las
empresas de transporte de mercancías, por ejemplo, utilizan
ordenadores para vigilar la velocidad de los conductores y el
consumo de combustible, y los fabricantes de neumáticos vigilan
electrónicamente la productividad de los empleados del caucho.
En suma, la SER se utiliza para establecer unos niveles óptimos
de rendimiento, comprobar el rendimiento de los trabajadores,
comparar el nivel real con los niveles predeterminados y, sobre
la base de éstos, establecer programas de incentivos salariales
(USOTA 1987).

Los defensores de la SER afirman que la supervisión electró-
nica y continua es esencial para obtener altos niveles de rendi-
miento y productividad en el trabajo contemporáneo. Aducen
que permite a los directivos y a los supervisores organizar y
controlar los recursos humanos, materiales y financieros.
Concretamente, la SER permite:

1. incrementar el control sobre la variabilidad del rendimiento;
2. incrementar la objetividad y oportunidad de la evaluación del

rendimiento y su retroalimentación;
3. dirigir de manera eficiente las grandes operaciones de oficina

y de servicios al cliente mediante la supervisión electrónica
del trabajo, y

4. establecer e imponer el cumplimiento de normas de rendi-
miento (por ejemplo, el número de impresos que se procesan
a la hora).

Los partidarios de la supervisión electrónica afirman que el
sistema tiene también ventajas desde la perspectiva del traba-
jador. Por ejemplo, puede ofrecer una retroalimentación regular
del rendimiento en el trabajo que permite tomar medidas
correctoras en caso necesario. Satisface también la necesidad de
autoevaluación y reduce la incertidumbre sobre el rendimiento.

Pese a las posibles ventajas de la SER, hay preocupación por
la posibilidad de que determinadas prácticas sean abusivas y
constituyan una intromisión en la intimidad del trabajador
(USOTA 1987). La cuestión de la intimidad se plantea sobre
todo cuando los trabajadores no saben cuándo o con qué
frecuencia están siendo vigilados. Como las organizaciones no
suelen compartir con los trabajadores los datos sobre su rendi-
miento, otra cuestión relacionada con la intimidad es si debe
dárseles acceso a sus expedientes de rendimiento o concederles
el derecho a discutir una posible información errónea.

Los trabajadores han formulado también objeciones a la
manera en que se han aplicado los sistemas de vigilancia (Smith,
Carayon y Miezio 1986; Westin 1986). En algunos centros de
trabajo, ésta se percibe como una práctica laboral injusta
cuando se utiliza para medir el rendimiento individual, no el
rendimiento colectivo. En particular, los trabajadores se han
opuesto a su empleo para obligar al cumplimiento de unas
normas de rendimiento que imponen una carga de trabajo exce-
siva. La vigilancia electrónica da también al proceso de trabajo
un carácter más impersonal, al sustituir a un supervisor humano
por un supervisor electrónico. Además, un afán excesivo en el
aumento de la producción puede impulsar a los trabajadores a
competir en vez de a cooperar entre ellos.

Se han propuesto varios paradigmas teóricos para explicar los
posibles efectos estresores de la SER (Amick y Smith 1992;
Schleifer y Shell 1992; Smith y cols. 1992b). Un supuesto funda-
mental del que parten muchos de estos modelos es que la SER
influye indirectamente en la situación de estrés al intensificar la
exigencia en materia de carga de trabajo, reducir el control
sobre la actividad y reducir también el apoyo social. En la prác-
tica, la SER produce cambios en el entorno psicosocial del
trabajo que tienen como resultado un desequilibrio entre las
exigencias del puesto y los recursos del trabajador para adap-
tarse a él.

La repercusión de la SER en el entorno psicosocial del
trabajo se deja sentir a tres niveles del sistema laboral: la interre-
lación organización-tecnología, la interrelación puesto de traba-
jo-tecnología y la interrelación ser humano-tecnología (Amick y
Smith 1992). El grado de transformación del sistema de trabajo
y las subsiguientes consecuencias para el estrés dependen de las
características intrínsecas del proceso de la SER, es decir, el tipo
de información que se recopile, el método de recopilarla y el uso
que se le da (Carayon 1993). Estas características de la SER
pueden interactuar con diversos factores de diseño del puesto de
trabajo e incrementar los riesgos de estrés.

Otra perspectiva teórica es la que ve a la SER como un
estresor que produce directamente tensión, con independencia
de otros factores de estrés que tienen que ver con el diseño del
puesto de trabajo (Smith y cols. 1992b; Carayon 1994). La SER
puede generar, por ejemplo, miedo y tensión como resultado de
que los trabajadores están siendo vigilados constantemente por
el “Gran Hermano”. Puede ser percibida también por los traba-
jadores como una intromisión en su intimidad sumamente
amenazadora.

Con respecto a los efectos de estrés de la SER, datos empí-
ricos obtenidos de experimentos controlados en laboratorio
indican que puede producir trastornos del estado de ánimo
(Aiello y Shao 1993; Schleifer, Galinsky y Pan 1995) y reacciones
de hiperventilación por estrés (Schleifer y Ley 1994). En estudios
de campo se ha demostrado asimismo que la SER altera los
estresores del diseño del puesto de trabajo (por ejemplo, la carga
de trabajo), los cuales a su vez generan tensión o ansiedad junto
con depresión (Smith, Carayon y Miezio 1986; Ditecco y cols.
1992; Smith y cols. 1992b; Carayon 1994). Además, la SER se
asocia a molestias musculosqueléticas entre trabajadores de tele-
comunicaciones y trabajadores de oficina dedicados a la
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introducción de datos (Smith y cols. 1992b; Sauter y cols. 1993;
Schleifer, Galinsky y Pan 1995).

La utilización de la SER para imponer el cumplimiento de
determinados niveles de rendimiento es quizás uno de los
aspectos más estresores de este método de supervisión del
trabajo (Schleifer y Shell 1992). En tales condiciones, puede ser
conveniente ajustar esos niveles añadiéndoles un margen por
estrés (Schleifer y Shell 1992): éste se aplicaría al tiempo del
ciclo normal, como ocurre con otras medidas de este tipo ya
tradicionales, como los descansos y las desaceleraciones de las
máquinas. La concesión de ese margen por estrés optimizaría la
exigencia en materia de carga de trabajo y fomentaría el
bienestar al equilibrar las ventajas que para la productividad
tiene la SER con los efectos estresores de este método de super-
visión del trabajo, especialmente entre los trabajadores a los que
les resulta difícil alcanzar los niveles de rendimiento exigidos por
este sistema.

Más allá de cómo reducir al mínimo o impedir los posibles
efectos de estrés de la SER, una cuestión más fundamental es
determinar si este enfoque “taylorista” de la supervisión del
trabajo tiene alguna utilidad en los centros de trabajo modernos.
Las organizaciones utilizan cada vez más métodos de diseño de
carácter sociotécnico, prácticas de “gestión total de la calidad”,
grupos de trabajo participativos y medidas del rendimiento de
carácter más global que individual. A consecuencia de todo ello,
es posible que la supervisión electrónica del trabajo aplicada
individualmente no tenga cabida en los sistemas de trabajo de
alto rendimiento. A ese respecto es interesante señalar que los
países que han prohibido la SER (Suecia y Alemania, por
ejemplo) son los que más rápidamente han adoptado los princi-
pios y las prácticas relacionados con los sistemas de trabajo de
alto rendimiento.

• CLARIDAD Y SOBRECARGA DE LOS
ROLES ASIGNADOS
CLARIDAD DE LOS ROLES ASIGNADOS

Steve M. Jex

Se agrupa bajo el término “rol” el conjunto de comportamientos
que se espera de un trabajador. Para comprender cómo se desa-
rrollan los “roles” en una organización, es especialmente reve-
lador ver el proceso a través de los ojos de un nuevo empleado.
Desde el primer día de trabajo, a éste se le presenta una cantidad
considerable de información con la que la organización quiere
comunicarle las expectativas que tiene sobre sus roles. Parte de
esa información se le presenta formalmente, mediante una
descripción escrita del puesto y comunicaciones regulares con su
supervisor. Hackman (1992), sin embargo, afirma que los trabaja-
dores reciben también diversas comunicaciones informales
(los llamados estímulos discrecionales), que tienen por finalidad confi-
gurar sus roles en la organización. Por ejemplo, un miembro de
un claustro universitario joven que habla en exceso durante una
reunión del departamento puede recibir miradas de desaproba-
ción de colegas más veteranos. Esas miradas son sutiles, pero
comunican mucho acerca de lo que se espera de un colega más
joven.

Idealmente, el proceso de definición del rol de un trabajador
debe realizarse de tal manera que éste tenga claro cuál es suyo.
Por desgracia, muchas veces no ocurre así, y a los trabajadores
les falta claridad sobre su rol: es lo que habitualmente se llama
“ambigüedad de rol”. Según Breaugh y Colihan (1994), es
frecuente que los trabajadores no tengan claro cómo realizar sus
tareas, cuándo se han de realizar algunas de ellas y los criterios
por los que se va a juzgar su rendimiento. En algunos casos

sencillamente es difícil darles una descripción inequívoca de su
rol. Por ejemplo, cuando un puesto es relativamente nuevo, está
aún “configurándose” en la organización. Además, hay muchos
casos en los que el trabajador como individuo tiene una enorme
flexibilidad acerca del modo de realizar sus tareas, sobre todo en
los puestos de gran complejidad. En muchos otros casos, sin
embargo, la ambigüedad rol se debe simplemente a una defi-
ciente comunicación entre los superiores y los subordinados o
entre los miembros de los grupos de trabajo.

Otro problema que puede plantearse al comunicar a los
trabajadores la información a este respecto es la sobrecarga de
roles. Es decir, el rol implica demasiadas obligaciones para que
un trabajador pueda realizarlas en un período de tiempo razo-
nable. Esta sobrecarga puede deberse a varias razones.
En algunas profesiones, es lo normal. Por ejemplo, los médicos
en prácticas tienen una sobrecarga enorme, sobre todo como
preparación para las exigencias del ejercicio de su profesión.
En otros casos se debe a circunstancias temporales. Por ejemplo,
cuando una persona deja una organización, es posible que haya
que ampliar temporalmente los roles de otros trabajadores para
compensar esa ausencia. En otros casos, las organizaciones no
prevén las exigencias de los papeles que crean, o la naturaleza
del rol de un trabajador cambia con el tiempo. Por último, es
también posible que un trabajador asuma voluntariamente
demasiadas responsabilidades.

¿Qué consecuencias sufren los trabajadores en esas circuns-
tancias de ambigüedad, sobrecarga o definición de rol? Años de
investigación sobre la ambigüedad de funciones han demostrado
que es un estado nocivo, asociado a efectos negativos de orden
psicológico, físico y de comportamiento (Jackson y Schuler
1985). Los trabajadores que perciben una ambigüedad de rol sus
puestos de trabajo tienden a estar insatisfechos con su trabajo,
ansiosos y tensos, plantean numerosas quejas de problemas
somáticos, tienden a estar ausentes del trabajo y pueden acabar
abandonando el empleo. A una sobrecarga de roles le suele
corresponder sobre todo el agotamiento físico y emocional.
Además, los estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto
que las personas sobrecargadas (medida la sobrecarga en horas
de trabajo) pueden tener un mayor riesgo de enfermedad coro-
naria. Al examinar los efectos tanto de la ambigüedad como de
la sobrecarga de roles, hay que tener en cuenta que la mayoría
de los estudios son transversales (miden los estresores, o factores
de estrés, y las consecuencias relacionados en un momento
concreto) y que han analizado resultados manifestados por los
propios trabajadores. Así pues, las deducciones que se pueden
extraer sobre una relación causal son en cierto modo
provisionales.

Habida cuenta de los efectos negativos de la ambigüedad y la
sobrecarga de rol, es importante que las organizaciones
reduzcan al mínimo, si no pueden eliminarlos, esos estresores.
Como en muchos casos la ambigüedad se debe a una comunica-
ción deficiente, es necesario tomar medidas para transmitir de
una manera más eficaz las exigencias del puesto. En el libro
Organization Development, French y Bell (1990) describen interven-
ciones como la representación gráfica de las responsabilidades,
el análisis de roles y la negociación de éstos. (Véase en
Schaubroeck y cols. 1993 un ejemplo reciente de la aplicación
de esa representación gráfica de las responsabilidades.) Todas
esas técnicas están orientadas a lograr que las exigencias de los
roles de los trabajadores sean explícitas y estén bien definidas.
Además, permiten a los trabajadores aportar su contribución al
proceso de definición de su rol.

Una vez explícitas las obligaciones, puede ocurrir también
que las responsabilidades no estén distribuidas de manera equi-
tativa entre los trabajadores. Así, las intervenciones antes
mencionadas pueden prevenir también la sobrecarga. Además,
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las organizaciones han de tratar de no quedarse estancadas en
cuanto a las responsabilidades que corresponden al rol de cada
individuo, revisando las descripciones de los puestos y efec-
tuando análisis de los mismos (Levine 1983). Puede ser útil
también animar a los trabajadores a que sean realistas en cuanto
al número de responsabilidades que pueden asumir. En algunos
casos, los trabajadores presionados para que asuman demasiado
deberían demostrar más firmeza al negociar las responsabili-
dades de su rol.

Como observación final, hay que recordar que la ambigüedad
y la sobrecarga de rol son estados subjetivos. Es decir, los
intentos de reducir esos estresores han de tener en cuenta las
diferencias individuales. De hecho, a algunos trabajadores les
puede gustar el reto que suponen esos factores. Otros, por el
contrario, quizá los sientan como negativos. Cuando esto último
sucede, las organizaciones deben rebajar esos factores, por
razones morales, legales y económicas, a unos niveles
manejables.

FACTORES INTERPERSONALES

• EL ACOSO SEXUAL
ACOSO SEXUAL

Chaya S. Piotrkowski

Históricamente, el acoso sexual a las trabajadoras se ha ignorado,
negado, presentado como trivial, tolerado e incluso implícita-
mente apoyado, atribuyéndoles la culpa a las propias mujeres
(MacKinnon 1978). Sus víctimas son casi en su totalidad mujeres,
y éstas lo padecen desde que empezaron a “vender” su fuerza de
trabajo fuera del hogar.

Aunque también existe acoso sexual fuera del lugar de
trabajo, en el presente artículo nos centraremos únicamente en
su presencia en el entorno laboral.

El acoso sexual no es expresión de una galantería inocente ni
de una atracción mutua entre hombres y mujeres. Por el
contrario, es un factor de estrés laboral que supone una
amenaza para la integridad y seguridad psicológicas y físicas de
la mujer, en un contexto en el que ésta tiene poco control debido
al riesgo de represalias y el miedo a perder su medio de sustento.
Como otros factores de estrés del trabajo, puede tener conse-
cuencias negativas para la salud de las mujeres, incluso graves, y
desde ese punto de vista está justificado que se considere como
un problema de salud y seguridad en el trabajo (Bernstein 1994).

En Estados Unidos, el acoso sexual se considera básicamente
como un caso concreto de conducta jurídicamente ilícita a la
que se puede responder adecuadamente mediante actuaciones
judiciales. En la Comunidad Europea tiende a considerarse más
bien como una cuestión colectiva de salud y seguridad
(Bernstein 1994).

Como las manifestaciones del acoso sexual son variables, es
posible que no se coincida en las características que lo definen,
ni siquiera cuando la cuestión está recogida en la legislación.
En todo caso, hay algunos rasgos comunes que son general-
mente aceptados por todos los que trabajan en este ámbito:

1. El acoso sexual puede implicar tanto comportamientos
sexuales verbales o físicos respecto a una mujer concreta
(quid pro quo) como comportamientos más generales que creen
un “entorno hostil” degradante, humillante e intimidatorio
para las mujeres (MacKinnon 1978).

2. Es desagradable y no deseado.
3. Puede presentar varios grados de gravedad.

Cuando se dirige a una mujer concreta, el acoso puede refle-
jarse en comentarios sexuales y comportamientos de seducción,
en “proposiciones” y presiones para que ésta acepte citas, en
tocamientos, en actos de coerción sexual mediante amenazas o
sobornos e incluso en agresiones físicas y violación. En el caso de
un “entorno hostil”, que es probablemente lo más habitual,
puede implicar chistes, insinuaciones y otros comentarios con
carga sexual amenazadores y despreciativos para las mujeres; la

presentación de carteles pornográficos o sexualmente explícitos;
la práctica de gestos sexuales groseros, etc. Se puede añadir a
esas características lo que a veces se denomina “acoso en
función del sexo”, esto es, la manifestación de observaciones
discriminatorias en función del sexo en las que se desprecia la
dignidad de la mujer.

A veces las propias mujeres no califican de acoso atenciones
sexuales u observaciones sexuales no deseadas, que aceptan
como comportamientos “normales” de los hombres
(Gutek 1985). En general, las mujeres (especialmente si han
sufrido acoso) tienden más a ver en determinadas situaciones
casos de acoso sexual que los hombres, que suelen quitarles
importancia, no dar crédito a la mujer concreta que se queja o
atribuirle a ella la culpa por su actitud “provocadora” (Fitzgerald
y Ormerod 1993). Se tiende también más a calificar de acoso
sexual el que procede de un supervisor que el comportamiento
similar de un compañero del mismo nivel (Fitzgerald y Ormerod
1993). Esta tendencia revela la importancia de la relación de
poder diferencial que existe entre el que acosa y la víctima
(MacKinnon 1978). A modo de ejemplo, un comentario hecho
por un supervisor masculino como un cumplido quizá sea
sentido como algo amenazador por la destinataria, ante el temor
de que lleve a una presión para obtener favores sexuales o desen-
cadena una represalia ante una respuesta negativa, incluida la
posible pérdida del empleo o una evaluación negativa.

Aun entre empleados del mismo nivel, a las mujeres les puede
resultar difícil controlar el acoso sexual, y éste puede ser muy
estresor para ellas. Esta situación puede darse cuando hay
muchos más hombres que mujeres en un grupo de trabajo, se
crea un entorno hostil y el supervisor es un varón (Gutek 1985;
Fitzgerald y Ormerod 1993).

No se dispone de datos sobre el acoso sexual a nivel nacional,
y es difícil obtener cifras fiables sobre su extensión. En Estados
Unidos se ha estimado que el 50 % de las mujeres experimentan
alguna forma de acoso sexual durante su vida laboral (Fitzgerald
y Ormerod 1993). Esas cifras son coherentes con encuestas reali-
zadas en Europa (Bustelo 1992), aunque hay variaciones por
países (Kauppinen-Toropainen y Gruber 1993). También es
difícil determinar el grado del acoso sexual, pues las mujeres a
veces no lo definen con precisión y notifican menos de lo real-
mente sucedido. En ocasiones temen que se les eche a ellas la
culpa, se les humille y no se las crea no se haga nada y la
denuncia dé lugar a una represalia (Fitzgerald y Ormerod 1993).
En tales casos intentan vivir con la situación o prefieren dejar el
trabajo y arriesgarse a graves problemas económicos, a inte-
rrumpir su historial laboral y a tener problemas con las referen-
cias (Koss y cols. 1994).

El acoso sexual reduce la satisfacción en el trabajo e incrementa
la rotación, de manera que tiene costes para el empresario (Gutek
1985; Fitzgerald y Ormerod 1993; Kauppinen-Toropainen y
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Gruber 1993). Al igual que otros factores de estrés laboral, puede
tener también efectos negativos sobre la salud, a veces bastante
graves. Cuando el acoso es grave, como cuando hay una violación
o un intento de violación, la mujer queda gravemente traumati-
zada. Incluso cuando es menos grave, puede dar origen a
problemas psicológicos: la mujer se siente temerosa, culpable y
avergonzada, deprimida, nerviosa y con menos confianza en sí
misma. En ocasiones aparecen síntomas físicos, como dolores de
estómago, cefaleas o náuseas. Puede haber problemas de compor-
tamiento, como insomnio, desajustes en los hábitos dietéticos,
problemas sexuales y dificultades en las relaciones con los demás
(Swanson y cols. 1997).

Ambas formas de combatir el acoso, la más formal de Estados
Unidos y la más informal de Europa, ofrecen enseñanzas ilustra-
tivas (Bernstein 1994). En Europa, el acoso sexual se aborda a
veces con métodos de resolución de conflictos en los que se
acude a terceros (por ejemplo, la llamada “técnica del desafío”
del Reino Unido). En Estados Unidos, el acoso sexual es un acto
jurídicamente ilícito y da derecho a solicitar una indemnización,
aunque no es fácil conseguir resultados satisfactorios. Hay que
apoyar a las víctimas con actividades de asesoramiento en caso
necesario, y ayudarlas a entender que no son culpables del
acoso.

La prevención es la clave para luchar contra el acoso sexual.
El Código de conducta de la Comisión Europea (Rubenstein y
DeVries 1993) incluye orientaciones al respecto. Entre otras
medidas, se recomiendan la adopción de políticas claras comuni-
cadas con eficacia, la realización de actividades de formación y
educación especiales para directivos y supervisores, la designa-
ción de un “defensor” que se ocupe de las quejas, la instauración
de procedimientos formales de reclamación y de alternativas a
los mismos, y el tratamiento disciplinario de los infractores
Bernstein (1994) señala que la autorregulación obligatoria puede
ser un enfoque viable.

Por último, es necesario que el acoso sexual se analice abierta-
mente como un problema laboral que preocupa de forma legí-
tima a mujeres y hombres. Los sindicatos tienen un papel
decisivo que desempeñar para lograr que esta cuestión ocupe un
lugar predominante en el interés público. En última instancia,
para poner fin al acoso sexual es necesario que hombres y
mujeres lleguen a la igualdad social y económica y a la plena
integración en todas las profesiones y centros de trabajo.

• LA VIOLENCIA EN EL LUGAR
DE TRABAJO
VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Julian Barling

La naturaleza, prevalencia, factores predictivos y posibles conse-
cuencias de la violencia en el lugar de trabajo han empezado a
atraer la atención tanto de los trabajadores y directivos como de
los investigadores. Ello se debe a que cada vez se producen en el
lugar de trabajo más actos violentos con resultado de muerte, que
son por naturaleza muy llamativos. Una vez centrada la atención
en la violencia de este tipo, está claro que hay varios problemas
de que ocuparse, entre ellos su naturaleza (o definición), su preva-
lencia, los factores predictivos, sus consecuencias y, en última
instancia, su prevención.

Definición y prevalencia de la violencia en el
lugar de trabajo
La definición de la violencia en el lugar de trabajo y su preva-
lencia están estrechamente relacionadas.

Como hace relativamente poco tiempo que esta cuestión ha
atraído la atención, no existe una definición uniforme de la
misma. Este aspecto es importante por varias razones. En
primer lugar, mientras no exista una definición uniforme,
seguirá siendo imposible comparar las estimaciones de preva-
lencia procedentes de diversos estudios y lugares. En segundo
lugar, la naturaleza de la violencia está vinculada a las estrate-
gias de prevención e intervención. Por ejemplo, al examinar los
casos de agresión con arma de fuego en el lugar de trabajo, se
observa que unos son una continuación de conflictos familiares,
mientras que otros reflejan específicamente estresores y
conflictos relacionados con el trabajo. Aunque es indudable que
en ambos casos el trabajador es la víctima, el control que tiene la
organización en el primero de estos supuestos es más limitado y,
por consiguiente, las repercusiones a efectos de intervención son
distintas de las que se dan en las situaciones en las que las agre-
siones son una función directa de estresores y conflictos
presentes en el lugar de trabajo.

Según algunas estadísticas, los actos de violencia con resultado
de muerte en el lugar de trabajo son, en Estados Unidos, los que,
dentro de esa categoría, presentan una tasa de crecimiento más
elevada (por ejemplo, Anfuso 1994). En algunos estados (como
el de Nueva York) los actos de violencia son la causa principal de
muerte en el lugar de trabajo. Estadísticas como ésta han moti-
vado que se preste una considerable atención a ellos. Con todo,
las primeras indicaciones señalan que estos actos que son los que
más llaman la atención (como el asesinato o la agresión con
arma de fuego) son, también, los que más atraen a los investiga-
dores, pero también los menos frecuentes. Son mucho más
frecuentes la agresión verbal y psicológica contra superiores,
subordinados o compañeros, que, en cambio, suscitan menos
interés. Aceptada la idea de una estrecha relación entre las cues-
tiones de definición y las cuestiones de prevalencia, se diría que
lo que se debe estudiar en la mayoría de los casos no es tanto la
violencia como la agresión en el lugar de trabajo.

Factores predictivos de la violencia en el lugar de
trabajo
Al consultar la bibliografía sobre esta cuestión se observa que casi
toda la atención se ha centrado en la elaboración de un “perfil”
del trabajador potencialmente violento o “agresivo” (por ejemplo,
Mantell y Albrecht 1994; Slora, Joy y Terris 1991). En la mayoría
de los casos, los resultados son los siguientes: varón, blanco de 20
a 35 años de edad, “solitario”, probablemente con problemas de
alcohol y aficionado a las armas. Aparte del número de falsos
positivos a los que tal enfoque puede conducir, éste se basa en la
identificación de los individuos predispuestos a las formas más
extremas de violencia, e ignora el grupo, más amplio, responsable
de la mayoría de los incidentes de agresión con menos violencia
que se producen en el lugar de trabajo.

Más allá de las características “demográficas”, hay indica-
ciones de que algunos de los factores personales implicados en la
violencia fuera del lugar de trabajo se suelen extender a éste.
Así, se han relacionado con la violencia el abuso del alcohol, un
historial general de agresiones en la vida actual o en la familia
de procedencia y una baja autoestima.

Más recientemente se ha adoptada la estrategia de identificar
las condiciones físicas y psicosociales del lugar de trabajo más
propicias para la violencia. Aunque esta investigación de los
factores psicosociales está aún en sus comienzos, parece que los
sentimientos de inseguridad en el empleo, las percepciones de
que las políticas de la organización y su aplicación son injustas,
un estilo severo de dirección y supervisión y la vigilancia electró-
nica aparecen asociados a la agresión y la violencia en el lugar
de trabajo (Cámara de Representantes 1992; Fox y Levin 1994).
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En un intento de comprender los factores predictivos de la
violencia en el lugar de trabajo, Cox y Leather (1994) se fijan en
los factores predictivos de la agresión y la violencia en general.
Esta última, señalan, puede estar asociado a la percepción de
condiciones de aglomeración y a unos niveles extremos de calor
y ruido. En todo caso, tales proposiciones no han sido todavía
comprobadas empíricamente.

Consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo
Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que la violencia en
el lugar de trabajo genera víctimas primarias y secundarias, unas
y otras merecedoras del interés de los investigadores. Las víctimas
evidentes o directas son los cajeros de los bancos o los empleados
de los comercios que son asaltados, así como los propios trabaja-
dores agredidos en el lugar de trabajo por compañeros actuales o
pasados. No obstante, hay también víctimas secundarias, según la
afirmación, constante en la bibliografía, de que gran parte
del comportamiento humano procede de la observación de
conductas ajenas, los testigos de la violencia en el trabajo. Unas y
otras víctimas soportan efectos negativos, y hay que proseguir las
investigaciones sobre el modo en que les afectan la agresión y la
violencia en el lugar de trabajo.

Prevención de la violencia en el lugar de trabajo
La bibliografía sobre prevención de la violencia en el lugar de
trabajo se centra, en general, en la selección previa, es decir, en la
identificación previa de los individuos potencialmente violentos a
fin de excluirlos del empleo en primera instancia (por ejemplo,
Mantell y Albrecht 1994). Tales estrategias son de dudosa utilidad
por razones éticas y jurídicas. Desde una perspectiva científica, es
igualmente dudoso que se pueda identificar a los trabajadores
potencialmente violentos con la precisión necesaria (es decir, sin
un número inaceptablemente alto de falsos positivos). Está claro
que para adoptar un enfoque preventivo hay que centrarse en los
problemas presentes en el lugar de trabajo y en el diseño de los
puestos. Según el razonamiento de Fox y Levin (1994), garantizar
que las políticas y los procedimientos de la organización se carac-
tericen por una justicia manifiesta será probablemente una
técnica de prevención eficaz.

Conclusiones
La investigación sobre la violencia en el lugar de trabajo está en
sus comienzos, pero cada vez recibe más atención. Hay por ello
buenas perspectivas de que se avance en la comprensión, predic-
ción y control de estas actuaciones.

LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO

• LA AMBIGÜEDAD SOBRE EL FUTURO
DEL EMPLEO
AMBIGÜEDAD SOBRE EL FUTURO DEL EMPLEO

John M. Ivancevich

Redimensionamiento de la empresa, despidos, reestructuración,
remodelación, reducción de plantilla, fusiones, jubilación antici-
pada, recolocación: estos términos, que denotan cambios cada
vez más familiares, se han convertido en habituales en la jerga de
todo el mundo en los dos últimos decenios. Ante las dificultades
surgidas, las empresas han prescindido de trabajadores de todos
los niveles y han modificado muchos de los puestos conservados.
En un solo ejercicio (1992-93) hubo pérdidas masivas de puestos
de trabajo, por ejemplo, en Eastman Kodak (2.000), Siemens
(13.000), Daimler-Benz (27.000), Phillips (40.000) e IBM (65.000)
[(The Economist 1993, en “Job Future Ambiguity” (John M. Ivan-
cevich)]. Se han producido recortes de empleo tanto en empresas
con grandes beneficios como en empresas obligadas a reducir
costes. Se prevé que esta tendencia de supresión de parte de los
puestos de trabajo y de modificación de los existentes se
mantenga incluso cuando retorne la fase de crecimiento
económico.

¿Por qué se han generalizado de esta manera la pérdida y la
modificación de los puestos de trabajo? No hay una respuesta
sencilla que valga para todas las organizaciones o situaciones,
aun cuando hay ciertos factores que parecen darse en la mayoría
de los casos: pérdida de cuota de mercado, incremento de la
competencia internacional y nacional, aumento de los costes
laborales, obsolescencia de plantas y tecnologías, prácticas de
gestión deficientes. La consecuencia, en cualquier supuesto, ha
sido la decisión de la dirección de reducir o reestructurar los
puestos de trabajo y de alterar el contrato psicológico con el
trabajador.

La seguridad en el empleo o la certeza de una promoción
profesional dentro de la empresa se han modificado de forma
radical. Análogamente, se ha debilitado la fuerza vinculante del
contrato psicológico tradicional entre el empresario y el

trabajador con la salida de millones de empleados, directivos y
no directivos. Las empresas de Japón fueron en una época
famosas por ofrecer un empleo “de por vida”. Hoy, incluso en
Japón son cada vez más los trabajadores, sobre todo de las
grandes empresas, que han perdido la seguridad en el empleo.
Como en el resto del mundo, se enfrentan a un fenómeno de
incremento de la inseguridad en el empleo y a un ambiguo
panorama en lo que respecta al futuro.

La inseguridad en el empleo: una interpretación
Según Maslow (1954), Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) y
Super (1957), las personas tienen una necesidad de seguridad.
Los trabajadores se sienten seguros cuando tienen un trabajo
permanente o cuando son capaces de controlar sus tareas.
Por desgracia, no contamos con muchos estudios empíricos
que hayan examinado a fondo esta necesidad de seguridad de
los trabajadores (Kuhnert y Pulmer 1991; Kuhnert, Sims y
Lahey 1989).

Sólo recientemente, ante fenómenos como las reducciones de
plantilla, los despidos o las fusiones, han empezado los investiga-
dores a interesarse por el concepto de inseguridad en el empleo.
La naturaleza, causas y consecuencias de éste han sido estu-
diadas, por ejemplo, por Greenhalgh y Rosenblatt (1984),
quienes definen el fenómeno como “la percepción por parte del
trabajador de su impotencia para mantener la deseada conti-
nuidad en una situación de trabajo amenazada”. En el marco
teórico de estos autores, la inseguridad en el empleo se considera
como una parte del entorno de la persona. En la bibliografía
sobre el estrés, tal inseguridad se interpreta como un estresor
que introduce una amenaza, la cual es interpretada y respon-
dida por el individuo. Esta interpretación y respuesta pueden
adoptar diversas formas: esforzarse menos por rendir, sentirse
enfermo o bajo de forma, buscar otro empleo, tratar de hacer
frente a la amenaza o buscar una mayor intearcción con los
compañeros para amortiguar los sentimientos de inseguridad.

La teoría del estrés psicológico de Lazarus (Lazarus 1966;
Lazarus y Folkman 1984) se centra en el concepto de evaluación
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cognitiva. Con independencia de la gravedad real del peligro al
que se enfrente una persona, la aparición de un estrés psicoló-
gico depende de la forma en que éste evalúe la situación de
amenaza (en este caso, la inseguridad en el empleo).

Investigaciones sobre la inseguridad en el
empleo
Por desgracia, al igual que ocurre respecto a la seguridad en el
empleo, hay pocos estudios bien diseñados sobre la inseguridad
en el empleo. Estos, además, se basan en su mayoría en métodos
de medición unitarios. Pocos investigadores interesados por el
examen de los estresores en una situación de inseguridad general
o de inseguridad en el trabajo han adoptado un enfoque de
evaluación multifacético. Es comprensible que así sea por la
escasez de recursos, pero el hecho cierto es que los problemas
derivados de ello han limitado la comprensión de la cuestión. Los
investigadores disponen de cuatro métodos básicos para medir la
inseguridad en el empleo: la opinión del propio interesado, el
rendimiento, la medición psicofisiológica y la medición bioquí-
mica. Sigue siendo discutible si cada uno de ellos evalúa distintos
aspectos de las consecuencias de la inseguridad en el empleo
(Baum, Grunberg y Singer 1982). En todo caso, cada tipo de
medición tiene una serie de inconvenientes que han de tenerse en
cuenta.

Además de los problemas de medición mencionados, hay que
señalar que los estudios se centran sobre todo en la pérdida
inminente o actual del empleo. Como han señalado algunos
investigadores (Greenhalgh y Rosenblatt 1984; Roskies y Louis-
Guerin 1990), se debería prestar más atención a “la preocupa-
ción por un deterioro notable de las condiciones de empleo”.
Parece lógico que este deterioro afecte a las aptitudes y el
comportamiento de la persona.

Brenner (1987) ha examinado la relación entre el factor de
inseguridad en el empleo, el desempleo y la mortalidad.
Entiende que no es tanto el desempleo cuanto la incertidumbre,
o la amenaza de inestabilidad, lo que causa una mayor morta-
lidad. La amenaza de quedarse sin empleo o de perder el control
de las actividades laborales puede tener fuerza suficiente para
contribuir a la aparición de problemas psiquiátricos.

En un estudio realizado sobre 1.291 directivos, Roskies y
Louis-Guerin (1990) examinaron las percepciones de los trabaja-
dores que se enfrentaban a despidos, así como las de personal
directivo que trabajaba en empresas estables y con perspectivas
de crecimiento. Eran una minoría los directivos que estaban
estresados por la posibilidad de perder el trabajo de manera
inminente. Era bastante mayor el número de los que estaban
más estresados por el deterioro de las condiciones de trabajo y
por la seguridad en el empleo a largo plazo.

Roskies, Louis-Guerin y Fournier (1993) han señalado en un
estudio que la inseguridad en el empleo puede ser un importante
estresor psicológico. En su estudio, realizado sobre el personal
de una compañía aérea, llegan a la conclusión de que la inclina-
ción de la personalidad (positiva o negativa) afecta a la repercu-
sión de la seguridad en el empleo sobre la salud mental del
trabajador.

Cómo tratar el problema de la inseguridad en el
empleo
Las organizaciones tienen numerosas alternativas a los redimen-
sionamientos, despidos y reducciones de plantilla. Un paso
importante consiste en que la dirección muestre claramente que
es consciente de las dificultades inherentes a la pérdida de trabajo
y a la inseguridad laboral ante el futuro. Siempre caben otras
opciones, como la reducción de la jornada, los recortes salariales
generalizados, unos paquetes atractivos de jubilación anticipada,

la formación para reconversión profesional o los programas de
despido pactado (Wexley y Silverman 1993).

La instauración del mercado mundial ha supuesto un
aumento de las exigencias y requisitos del trabajo. Para algunos,
tales fenómenos supondrán nuevas oportunidades profesionales.
Para otros, pueden agravar los sentimientos de inseguridad en el
empleo. Es difícil saber con exactitud cómo responderán indivi-
dualmente los trabajadores. En todo caso, los directivos deben
tener muy presente que la inseguridad en el empleo puede tener
consecuencias negativas. Además, han de aceptar que existe esa
inseguridad y darle una respuesta. En cualquier caso,
comprender mejor la idea de la inseguridad en el empleo y su
posible repercusión negativa sobre el rendimiento, el comporta-
miento y las aptitudes de los trabajadores es un paso en la buena
dirección.

Por supuesto, esto obliga a realizar estudios más rigurosos de
la diversidad de consecuencias que la inseguridad en el empleo
implica para determinados trabajadores. A medida que se vaya
disponiendo de más información, los directivos tendrán que
adoptar una actitud abierta para tratar de ayudar a los trabaja-
dores a hacer frente a la inseguridad. La redefinición de la
forma en que el trabajo se organiza y realiza debe convertirse en
una alternativa válida a los métodos tradicionales de diseño de
los puestos de trabajo. A los directivos les corresponde:

1. identificar y tratar de mitigar las fuentes de inseguridad en el
empleo entre los trabajadores;

2. fomentar sentimientos de control y potenciación entre el
personal, y

3. mostrar comprensión cuando los trabajadores expresan senti-
mientos de inseguridad en el empleo.

Puesto que es probable que la inseguridad en el empleo siga
siendo una amenaza percibida por muchos trabajadores, aunque
no todos, a los directivos les corresponde elaborar y aplicar
estrategias dirigidas a abordar el problema. Los costes institucio-
nales de una actitud de ignorancia de la inseguridad en el
empleo son demasiado grandes para que los asuma una
empresa. La capacidad de los directivos para tratar de manera
eficiente a los trabajadores que se sienten inseguros en materia
de empleo y de condiciones de trabajo se está convirtiendo en
una medida de su capacidad de gestión.

•EL DESEMPLEO
DESEMPLEO

Amiram D. Vinokur

El término “desempleo” describe la situación de quien desea
trabajar pero no encuentra un lugar donde le paguen por sus
capacidades y su actividad. Designa tanto la experiencia concreta
de la persona que no encuentra un trabajo remunerado como la
experiencia de todo un colectivo en una comunidad, una región
geográfica o un país. Esta vertiente colectiva se expresa mediante
la tasa de desempleo, es decir, el cociente entre el número de
personas en busca de trabajo y la población activa total, inte-
grada tanto por los empleados como por los desempleados. Se
suele llamar trabajadores “desalentados” a los que desean tener
un empleo remunerado pero han renunciado a seguir buscán-
dolo. No figuran en las estadísticas oficiales como integrantes del
grupo de trabajadores desempleados, pues ya no se consideran
como parte de la población activa.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) ofrece información estadística sobre la magnitud del
desempleo en 25 países del mundo (OCDE 1995); en concreto,
los países económicamente desarrollados de Europa y Nortea-
mérica, junto con el Japón, Nueva Zelanda y Australia. Según el
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informe correspondiente a 1994, la tasa de desempleo total en
esos países era del 8,1 % (34,3 millones de personas). En los
países desarrollados de Europa central y occidental, la tasa de
desempleo era del 9,9 % (11 millones), en los países de Europa
meridional del 13,7 % (9,2 millones) y en Estados Unidos del
6,1 % (8 millones). De los 25 países estudiados, sólo seis (Austria,
Islandia, Japón, México, Luxemburgo y Suiza) tenían una tasa
inferior al 5 %. En el informe se preveía un descenso global sola-
mente leve (menos del 0,5 %) del desempleo en los años 1995 y
1996. Estas cifras indican que millones de personas seguirán
siendo vulnerables a los efectos nocivos del desempleo en un
futuro inmediato (Reich 1991).

Muchas personas están desempleadas en diversas épocas de su
vida. En función de la estructura de la economía y de sus ciclos
de expansión y retraimiento, el desempleo puede afectar a estu-
diantes que no hayan completado los estudios, a titulados supe-
riores que tengan dificultades para ingresar en el mercado de
trabajo, a mujeres que traten de recuperar un empleo remune-
rado tras criar a sus hijos, a excombatientes o a personas de
edad avanzada que quieran complementar sus ingresos después
de la jubilación. No obstante, en cualqueir momento
derterminado, el segmento más importante de la población
desempleada, por lo general entre el 50 % y 60 %, es el de los
trabajadores desplazados que han perdido su empleo. Los
problemas asociados al desempleo se ponen de manifiesto sobre
todo en este segmento, en parte debido a su magnitud. Por lo
demás, el desempleo es también un grave problema para las
minorías y los jóvenes. Sus tasas de desempleo suelen ser dos
o tres veces más altas que las de la población general
(USDOL 1995).

Las causas fundamentales del desempleo tienen sus raíces en
los cambios demográficos, económicos y tecnológicos. La rees-
tructuración de las economías locales y nacionales suele dar
lugar a períodos, al menos temporales, con tasas de desempleo
elevadas. La tendencia a la mundialización de los mercados,
junto con la aceleración de los cambios tecnológicos, favorece la
competencia económica y la transferencia de industrias y servi-
cios a nuevos lugares que ofrecen condiciones económicas más
ventajosas en términos fiscales, una mano de obra más barata y
una legislación laboral y ambiental menos estricta. Inevitable-
mente, esos cambios agravan los problemas de desempleo en
zonas económicamente deprimidas.

La mayor parte de las personas depende de los ingresos de un
puesto de trabajo para satisfacer sus propias necesidades vitales
y las de su familia y mantener el nivel de vida al que están acos-
tumbradas. Cuando pierden el empleo, padecen una notable
reducción de sus ingresos. En Estados Unidos, la duración
media del desempleo varía entre 16 y 20 semanas, con una
mediana de 8-10 semanas (USDOL 1995). Si el período de
desempleo que sigue a la pérdida del puesto de trabajo persiste
cuando se agotan las prestaciones de desempleo, el trabajador
en paro se enfrenta a una crisis económica. Esta crisis se mani-
fiesta como una serie en cascada de acontecimientos estresores
tales como, por ejemplo, la pérdida del coche por la imposibi-
lidad de pagarlo, la ejecución de la hipoteca sobre la vivienda, la
pérdida de atención médica o la escasez de alimentos. De hecho,
son muchos los estudios realizados en Europa y en Estados
Unidos que indican que las dificultades económicas son el resul-
tado más frecuente del desempleo (Fryer y Payne 1986) y que
estas dificultades influyen en otras repercusiones negativas del
desempleo en otros ámbitos, en particular en la salud mental
(Kessler, Turner y House 1988).

Hay abundantes datos que indican que la pérdida del puesto
de trabajo y el desempleo producen un notable deterioro de la
salud mental (Fryer y Payne 1986). El resultado más frecuente de
estas situaciones es la intensificación de la ansiedad, de los

síntomas somáticos y de la sintomatología depresiva (Dooley,
Catalano y Wilson 1994; Hamilton y cols. 1990; Kessler, House
y Turner 1987; Warr, Jackson y Banks 1988). Algunos datos
indican asimismo que el desempleo aumenta más de dos veces el
riesgo de depresión clínica (Dooley, Catalano y Wilson 1994).
Además de los documentados efectos negativos del desempleo
sobre la salud mental, existen algunos estudios que consideran
el desempleo como un factor que influye en otros efectos
(véase un análisis de esta cuestión en Catalano 1991). Entre
estos resultados hay que mencionar el suicidio (Brenner 1976),
la separación o el divorcio (Stack 1981; Liem y Liem 1988),
el abandono y los malos tratos a los hijos (Steinberg, Catalano
y Dooley 1981), el abuso del alcohol (Dooley, Catalano y
Hough 1992; Catalano y cols. 1993a), la violencia en el lugar de
trabajo (Catalano y cols. 1993b), los comportamientos delictivos
(Allan y Steffensmeier 1989) y los accidentes de automóvil
(Leigh y Waldon 1991). Por último, hay también algunos datos,
basados principalmente en el método de self-report, que indican
que el desempleo contribuye a la enfermedad física (Kessler,
House y Turner 1987).

Los efectos adversos del desempleo sobre los trabajadores en
paro no se limitan a los períodos en que éstos carecen de trabajo.
En la mayoría de los casos, cuando vuelven a encontrar trabajo,
el nuevo empleo es considerablemente peor que el que perdieron.
Incluso transcurridos cuatro años en el nuevo puesto, sus ingresos
siguen siendo notablemente inferiores a los de los trabajadores
similares que han mantenido su empleo (Ruhm 1991).

Como las causas fundamentales de la pérdida del empleo y el
desempleo tienen su origen en procesos sociales y económicos,
las soluciones a sus efectos sociales negativos han de buscarse en
políticas económicas y sociales amplias (Blinder 1987). Al mismo
tiempo, es posible llevar a cabo programas basados en la comu-
nidad para reducir la repercusión social y psicológica negativa
del desempleo al nivel local. Está sobradamente demostrado que
el reempleo reduce los síntomas de angustia y depresión y resta-
blece el funcionamiento psicosocial a los niveles anteriores al
desempleo (Kessler, Turner y House 1989; Vinokur, Caplan y
Williams 1987). Por consiguiente, los programas dirigidos a los
trabajadores en paro o a otras personas que buscan empleo
deben encaminarse básicamente a promover y facilitar su rein-
corporación al empleo o su entrada en la fuerza de trabajo.
Algunos de esos programas se han aplicado con éxito. Entre
ellos cabe citar los que favorecen la creación de nuevas empresas
que a su vez generen oportunidades de empleo (por ejemplo,
Last y cols. 1995), y los centrados en la formación para la recon-
versión profesional (por ejemplo, Wolf y cols. 1995).

De los diversos programas que tienen por finalidad promover
el reempleo, los más frecuentes son los de búsqueda de trabajo
organizados en forma de clubes que ayudan a intensificar la
búsqueda (Azrin y Beasalel 1982) o los seminarios centrados en
la mejora de las aptitudes de búsqueda y la transición al reem-
pleo en puestos de elevada cualificación (por ejemplo, Caplan y
cols. 1989). Los análisis de coste/beneficio han demostrado que
estos programas de búsqueda de empleo son eficaces desde el
punto de vista del coste (Meyer 1995; Vinokur y cols. 1991).
Ciertos datos indican además que podrían prevenirse el dete-
rioro de la salud mental y posiblemente la aparición de la depre-
sión clínica (Price, van Ryn y Vinokur 1992).

Análogamente, en los casos de reducción de plantilla, las
empresas pueden reducir el alcance del desempleo ideando el
modo de hacer participar a los trabajadores en el proceso de
toma de decisiones pertinente (Kozlowski y cols. 1993; London
1995; Price 1990). Podría ocurrir que los trabajadores deseasen
unir sus recursos y comprar la empresa, con lo que se evitarían
los despidos; podría reducirse la jornada de trabajo para
extender entre más personas los efectos de las medidas; sería
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posible llegar a un acuerdo sobre una reducción salarial para
rebajar al mínimo los despidos; pueden seguirse cursos de recon-
versión profesional y/o trasladarse a otras zonas para conseguir
allí un nuevo empleo, o participar en programas de recoloca-
ción. Los empresarios pueden facilitar este proceso aplicando
oportunamente un plan estratégico que ofrezca a los trabaja-
dores amenazados por el despido los programas y servicios

mencionados. Como ya se ha indicado, el desempleo tiene
efectos perniciosos a nivel tanto personal como social. Una
combinación de políticas públicas globales, estrategias flexibles
de reducción de plantilla por parte de las empresas y programas
basados en la comunidad puede ayudar a mitigar las consecuen-
cias adversas de un problema que seguirá afectando a millones
de personas en los años venideros.

FACTORES MACROORGANIZATIVOS

• GESTION DE LA CALIDAD TOTAL
GESTION DE LA CALIDAD TOTAL

Dennis Tolsma

Uno de los fenómenos sociales más notables del presente siglo ha
sido la aparición de una potente economía japonesa entre los
escombros de la segunda Guerra Mundial. Elementos fundamen-
tales de este salto hacia la competitividad mundial fueron el
compromiso de calidad y la decisión de demostrar la falsedad de
la creencia de que los artículos japoneses eran imitaciones sin
valor. Inspirados en las enseñanzas revolucionarias de Deming
(1993), Juran (1988) y otros autores, los directivos e ingenieros
japoneses aplicaron métodos que se han ido transformando en un
sistema integral de gestión que parte del concepto básico de
calidad. Este sistema supone, fundamentalmente, una evolución
del pensamiento. Según el criterio tradicional, la calidad debía
sopesarse con el coste de conseguirla. La concepción que Deming
y Juran promovieron era que el aumento de la calidad permitía
reducir los costes globales y que un esfuerzo sistemático por
mejorar los procesos de trabajo contribuiría al logro de ambos
objetivos. Los directivos japoneses adoptaron esta filosofía de la
gestión, los ingenieros aprendieron a aplicar el control estadístico
de la calidad, los trabajadores se formaron e interesaron por la
mejora de los procesos, y los resultados han sido impresionantes
(Ishikawa 1985; Imai 1986).

Hacia 1980, alarmados por la reducción de sus cuotas de
mercado y procurando ampliar su presencia en la economía
mundial, los directivos europeos y norteamericanos empezaron a
probar medios de recuperar su competitividad. En los quince
años siguientes, cada vez más empresas llegaron a comprender
los principios técnicos de la gestión de la calidad y empezaron a
utilizarlos, inicialmente, en la producción industrial y, posterior-
mente, también en el sector de los servicios. Aunque este sistema
de gestión se conoce con diversos nombres, el que ha logrado
mayor difusión es el de gestión de la calidad total (GCT). Una
excepción a la regla es el sector de la asistencia sanitaria, en el
que se suele utilizar la expresión mejora continua de la calidad
(MCC). Recientemente se ha acuñado la expresión “reingeniería
de los procesos de gestión” (RPG), aunque este nombre se aplica
más al uso de unas técnicas concretas de mejora de los procesos
que a la adopción de un sistema o filosofía integral de la gestión.

Si bien la GCT se ofrece en varias “versiones”, conviene no
perder de vista que es un sistema que comprende una filosofía
de gestión y una serie de medios poderosos de mejorar la
eficiencia de los procesos productivos. Las distintas versiones de
la CGT presentan algunos elementos comunes (Feigenbaun
1991; Mann 1989; Senge 1991).

• hincapié en la calidad;
• interés centrado en satisfacer las expectativas de los clientes

(“satisfacción del cliente”);
• apuesta por la participación e implicación de los trabajadores

(“delegación de poder”);

• enfoque de la organización como sistema (“optimización”);
• vigilancia de los resultados estadísticos de los procesos (“gestión

por hechos”);
• liderazgo (“visión”),
• apuesta decidida por la formación (transformación en una

“organización que aprende”).

Por regla general, las organizaciones que aplican eficazmente la
GCT se ven obligadas a introducir cambios en tres frentes.

Uno de estos frentes es la transformación, que implica actua-
ciones como la definición y comunicación de una visión del
futuro de la organización, el cambio de la cultura de gestión
desde una concepción vertical hacia una filosofía de participa-
ción de los trabajadores en la que se propugne la colaboración
en lugar de la competencia y se centre el objeto de todo el
trabajo en la satisfacción de las necesidades de los clientes.
El núcleo de la CGT es la concepción de la organización como
un sistema de procesos correlacionados que constituye una
herramienta básica para generar un esfuerzo completamente
integrado por la mejora del rendimiento en todos los niveles.
A menos que todos los trabajadores conozcan este punto de vista
y el objetivo de la organización (el sistema) y sepan dónde encaja
su trabajo en el mismo, el esfuerzo de formación en el uso de
las herramientas de la GCT para la mejora de los procesos
puede resultar poco menos que baldío. En todo caso, la ausencia
de una verdadera transformación de la cultura organizativa,
especialmente entre los niveles de mando inferiores, suele ser
el escollo en que naufragan muchos esfuerzos de GCT.
Según Heilpern (1989): “Hemos llegado a la conclusión de que
los principales obstáculos a la mejora de la calidad no son
técnicos, sino de comportamiento”. En contraste con los fallidos
“círculos de calidad”, en que se pretendía que los procesos
de mejora fluyesen “hacia arriba”, la GCT se basa en el lide-
razgo de la alta dirección y en la exigencia de que los directivos
intermedios faciliten la participación de los trabajadores
(Hill 1991).

El segundo pilar del éxito de la GCT es la planificación estraté-
gica. La materialización de la concepción y de los objetivos de
una empresa se asocia al desarrollo y ejecución de un plan estra-
tégico de calidad. Cierta empresa ha definido este punto como
“un plan impulsado por los clientes para la aplicación de los
principios de calidad a los objetivos clave de la organización y a
la mejora continua de los procesos de trabajo” (Yarbo-
rough 1994). Es responsabilidad de la alta dirección —cierta-
mente, su obligación hacia los trabajadores, accionistas y
beneficiarios en general— asociar su filosofía de la calidad a
unos objetivos sólidos y viables que se encuentren dentro de las
posibilidades razonables de la organización. Para Deming
(1993), esto implica una “constancia del objetivo” y considera
que su ausencia es una fuente de inseguridad para la organiza-
ción. La intención fundamental de la planificación estratégica es
dirigir la actividad de toda la organización al logro de sus obje-
tivos básicos y a la posibilidad de reaccionar con agilidad a los

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34.37 GESTION DE LA CALIDAD TOTAL 34.37

FACTORES PSICOSOCIALES Y DE ORGANIZACION

3
4

.F
A

C
TO

R
ES

P
SI

C
O

SO
C
IA

LE
S

Y
D

E
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N



cambios en el entorno. Obviamente, la planificación estratégica
precisa y refuerza la necesidad de una participación de los
mandos y trabajadores de todos los niveles en la concreción del
esfuerzo de la sociedad hacia el logro de los objetivos (Shiba,
Graham y Walden 1994).

Sólo después de haberse realizado correctamente estos dos
cambios iniciales se puede abordar con perspectivas de éxito el
tercero de ellos: la mejora continua de la calidad. Los incrementos de
la calidad y, con ellos, la satisfacción de los clientes y la mejora de
la posición competitiva son, en última instancia, una función de
la aplicación generalizada de las técnicas de mejora de los
procesos. En muchos programas de GCT se suele abordar este
problema mediante una mayor inversión en formación y la asig-
nación de trabajadores (por regla general, voluntarios) a los
equipos responsables de la resolución de problemas. Un presu-
puesto básico de la GCT es la idea de que la persona que
normalmente conoce mejor cómo se puede realizar mejor
un trabajo es quien lo debe realizar en un momento determi-
nado. La delegación de poder (inglés empowerment) en estos
trabajadores para que efectúen cambios provechosos en sus
respectivos procesos de trabajo se integra en la transformación
cultural en la que se basa la GCT; dotar a esos mismos trabaja-
dores del conocimiento, las capacidades y las herramientas nece-
sarias para lograr este objetivo forma parte de la mejora
permanente de la calidad.

La recopilación de datos estadísticos es una de las primeras
medidas que adoptan los trabajadores y grupos de trabajo para
conocer mejor los medios de mejorar los procesos de trabajo.
Deming y otros autores elaboraron sus respectivos métodos a
partir de la obra original elaborada por Shewhart en el decenio
de 1920 (Schmidt y Finnigan 1992). Las principales herra-
mientas utilizadas en la GCT son: a) el diagrama de Pareto,
que permite determinar gráficamente los problemas que más
frecuentemente se repiten y que, por lo tanto, se deben abordar
antes; b) el diagrama de control estadístico, una herra-
mienta estadística para determinar el grado de variabilidad del
proceso no mejorado, y c) los diagramas de flujo, que reflejan
exactamente cómo se realiza el proceso en un momento deter-
minado. Es posible que la herramienta más versátil e impor-
tante sea el diagrama de Ishikawa (o diagrama de “espina de
pescado”) cuya invención se atribuye a Kaoru Ishikawa (1985).
Se trata de un medio sencillo, aunque eficaz, de que los miem-
bros de un equipo de trabajo colaboren en la identificación
de las causas fundamentales del problema estudiado y, por lo
tanto, en la recomendación de los medios para mejorar los
procesos.

Si se aplica correctamente, la GCT puede aportar muchos
beneficios a los trabajadores y a la salud de éstos. Por ejemplo,
su adopción puede surtir efectos indirectos. En términos muy
generales, la organización que realiza su transformación para la
calidad mejora sus perspectivas de supervivencia y de éxito
económicos y, por lo tanto, las de su plantilla y, lo que es más
importante, aumenta sus posibilidades de convertirse en una
organización basada en el respeto a las personas. Los expertos
en la GCT hablan, incluso, de “valores compartidos” como de
algo que debe reflejarse en el comportamiento de directivos y
trabajadores por igual. Estos valores se suelen divulgar a toda la
organización en declaraciones formales o en declaraciones de
intención e incluyen expresiones como “confianza”, “respeto
mutuo”, “comunicación abierta” y “valoración de nuestra diver-
sidad” (Howard 1990).

Esto induce a presumir que los lugares de trabajo basados en
criterios de calidad son “más acogedores para el trabajador”;
lugares en los que unos procesos mejorados por los mismos
trabajadores son menos peligrosos y en los que reina un clima

menos estresor. La lógica de la política de calidad exige incor-
porar ésta a un producto o servicio, no descubrir los fallos una
vez se han producido. Se puede resumir en una palabra: preven-
ción (Widfeldt y Widfelt 1992). Esta lógica es claramente compa-
tible con la que inspira la política de salud pública de prevención
en la salud en el trabajo. Como señala Williams (1993) en un
ejemplo hipotético: “Si mejorasen la calidad y el diseño de las
forjas en la industria de la fundición, se reduciría la exposi-
ción...a la vibración a medida que se requiriese un menor
acabado de las forjas”. Algunas pruebas circunstanciales que
sustentan esta afirmación proceden de empresas satisfechas que
citan los resultados de las medidas de higiene industrial o de las
encuestas de opinión que revelan una mayor satisfacción de los
trabajadores, así como en el mayor número de premios a la
salud y seguridad en el trabajo concedidos a las instalaciones en
que se aplica la GCT. Williams menciona, asimismo, dos estu-
dios de casos realizados en entornos del Reino Unido que
confirman los informes de tales empresas (Williams 1993).

Por desgracia, apenas existen estudios que demuestren de
manera válida esta conclusión. Falta investigación basada en
estudios controlados que aporten resultados en materia de salud,
tomen en consideración la posibilidad de que se produzcan
efectos tanto negativos como positivos, sobre la salud, y esta-
blezcan una relación causal de estas consideraciones con
factores medibles de la filosofía de gestión y de la práctica de
la GCT. Dado el papel preponderante que la GCT ha asumido
en la economía mundializada de las empresas en el decenio
de 1990, sería éste un proyecto de investigación con auténticas
posibilidades de determinar si la GCT es, realmente, una herra-
mienta eficaz dentro del abanico de medidas preventivas aplica-
bles a la salud y seguridad en el trabajo.

Nos movemos en un terreno bastante más firme cuando afir-
mamos que la GCT puede influir directamente en la salud en el
trabajo si los esfuerzos por elevar la calidad se centran expresa-
mente en la salud y seguridad. Obviamente, como el resto del
trabajo en una empresa, la actividad vinculada a la salud laboral
y ambiental comprende diversos procesos correlacionados a los
que se aplican fácilmente las técnicas de mejora de los procesos.
Uno de los criterios aplicables a los candidatos al premio
Baldridge —el mayor premio a la competitividad otorgado a las
empresas norteamericanas— es la mejora conseguida en el
campo de la salud y seguridad en el trabajo. Yarborough
describe cómo los altos directivos de cierta gran empresa ense-
ñaron a los responsables del área de salud laboral y ambiental a
utilizar la GCT con el resto de la organización y cómo la salud
industrial y ambiental se integró en el plan estratégico corpora-
tivo de calidad (Yarborough 1994). El primer ejecutivo de una
empresa norteamericana de suministro de servicios públicos
que fue la primera organización extranjera en ganar el codi-
ciado premio Deming conferido en Japón, comenta que se
concedió a la seguridad una alta prioridad en el desarrollo de la
GCT y asegura: “De los grandes indicadores de la calidad
empleados en la empresa, el único que se dirige al cliente
interno es la seguridad de los trabajadores”. Definiendo la segu-
ridad como un proceso sujeto a mejora continua y adoptando las
cifras de lesiones por cada 100 trabajadores como un indicador
de la calidad, la empresa logró reducir a la mitad el índice de
siniestralidad, que cayó a los niveles más bajos de su historia
(Hudiberg 1991).

En resumen, la GCT es un sistema integral de gestión basado
en una filosofía de la gestión que hace hincapié en las dimen-
siones humanas del trabajo. La GCT se apoya en una serie de
técnicas eficaces que permiten utilizar los datos obtenidos de los
procesos de trabajo para documentar, analizar y mejorar conti-
nuamente estos procesos.
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• ESTILO DE DIRECCION
ESTILO DE DIRECCION

Cary L. Cooper y Mike Smith

Selye (1974) postuló que la necesidad de convivir con otras
personas es uno de los aspectos más estresores de la vida.
Las buenas relaciones entre los miembros de un equipo de
trabajo se consideran un elemento primordial de la salud
personal y de la organización (Cooper y Payne 1988), en especial
por lo que respecta a las relaciones entre superiores y subordi-
nados. Las malas relaciones laborales se caracterizan por “la poca
confianza, el bajo nivel de apoyo y el escaso interés por solu-
cionar los problemas dentro de la organización” (Cooper y Payne
1988). La desconfianza tiene una correlación positiva con una
acentuada ambigüedad de rol, que se traduce en unas comunica-
ciones inadecuadas y en un mayor estrés psicológico producido
por la escasa satisfacción en el trabajo, la reducción del bienestar
y la sensación de estar amenazado por el superior y los compa-
ñeros (Kahn y cols. 1964; French y Caplan 1973).

Unas relaciones de apoyo social en el trabajo favorecerán
menos las fricciones personales asociadas a la rivalidad, a la polí-
tica de despacho y a la competencia no constructiva (Cooper y
Payne 1991). McLean (1979) asegura que el apoyo social deri-
vado de la cohesión del grupo, la confianza personal y
la simpatía hacia el superior se asocia a un menor nivel de
percepción de estrés en el trabajo y a una mejor salud. Un
comportamiento desconsiderado del superior contribuye consi-
derablemente a generar sentimientos de presión en el trabajo
(McLean 1979). Una supervisión estrecha y una rígida supervi-
sión del rendimiento constituyen otros tantos factores de estrés.
A este respecto, se han realizado numerosos estudios que indican
que un estilo de dirección caracterizado por la falta de consultas
y comunicaciones efectivas, la imposición de restricciones injus-
tificadas al comportamiento de los trabajadores y la ausencia de
control sobre el propio trabajo se asocian a actitudes psicológicas
y comportamientos negativos, como la adicción a la bebida
como vía de escape y el consumo excesivo de tabaco (Caplan y
cols. 1975), un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares
(Karasek 1979) y otras manifestaciones del estrés. Por el
contrario, el ofrecimiento de mayores oportunidades a los traba-
jadores de participar en el proceso de toma de decisiones contri-
buye a incrementar el rendimiento, reducir la rotación de
personal y mejorar los niveles de bienestar físico y mental.
El estilo participativo de gestión se debe aplicar igualmente a la
participación de los trabajadores en la mejora de la seguridad en
el lugar de trabajo. Así se contribuye a superar la apatía de los
operarios, que suele considerarse uno de los factores causales de
los accidentes (Robens 1972; Sutherland y Cooper 1986).

Debemos a Lewin (por ejemplo, en Lewin, Lippitt y
White 1939) los primeros estudios en el campo de la relación
entre estilo de gestión y estrés, en los que se documentaban los
efectos estresores e improductivos de los estilos autoritarios de
gestión. Más recientemente, los trabajos de Karasek (1979) han
puesto de relieve la importancia de practicar un estilo de gestión
más participativo, en el que, los directivos permitan a los traba-
jadores ejercer un mayor control sobre su trabajo. En un estudio
prospectivo, el autor demostró que el control sobre el puesto de
trabajo (esto es, la libertad para aplicar la discrecionalidad inte-
lectual personal) y la mayor libertad de programación del
trabajo constituían importantes factores predictivos del riesgo de
cardiopatía coronaria. La limitación de las posibilidades de
participación y de autonomía se traduce en una mayor depre-
sión, agotamiento y consumo de tranquilizantes, y en una mayor
morbilidad. La sensación de incapacidad para introducir
cambios en el puesto de trabajo y la ausencia de consultas
figuran entre los estresores más comúnmente citados por los

operarios de la industria siderúrgica (Kelly y Cooper 1981), los
trabajadores de las torres y plataformas de perforación de gas y
petróleo del Mar del Norte (Sutherland y Cooper 1986) y
muchos otros operarios (Cooper y Smith 1985). Por otra parte,
como indican Gowler y Legge (1975), un estilo de gestión parti-
cipativo puede generar factores específicos de estrés, como la
discrepancia entre el poder formal y el real, la frustración por la
erosión del poder formal, presiones conflictivas para conseguir
una mayor participación y lograr unos niveles de producción
elevados, y la resistencia de los subordinados a participar.

Aunque se han realizado numerosos estudios comparando los
efectos de los estilos de gestión autoritarios y participativos sobre
el rendimiento y la salud en el trabajo, existen también estu-
dios concretos sobre el estilo de gestión (Jennings, Cox y
Cooper 1994). Por ejemplo, Levingson (1978) ha descrito los
efectos de los directivo “abrasivo”. Estos directivos suelen ser
inteligentes y, tenaces y centrarse en los resultados (análogos a
los de personalidad del tipo A), pero no funcionan tan en el
plano emocional. Como señalan Quick y Quick (1984), la nece-
sidad de perfección y la preocupación por uno mismo y el estilo
crítico y condescendiente del director “abrasivo” genera una
sensación de insuficiencia entre los subordinados. Como indica
Levingston, si la personalidad abrasiva de un compañero resulta
difícil y estresor de soportar, cuando se trata de un superior, las
consecuencias pueden dañar gravemente las relaciones perso-
nales y resultar sumamente estresores para los subordinados.

Además, existen estudios y teorías que indican que los efectos
sobre la salud y seguridad de los trabajadores del estilo y la
personalidad de los directivos sólo son comprensibles en el
contexto de la naturaleza de las tareas y del poder de aquéllos.
Por ejemplo, según la teoría de la contingencia de Fiedler (1967),
existen ocho grandes categorías de situaciones que se producen
dentro de un grupo basadas en diversas combinaciones de dico-
tomías: a) relaciones cordiales entre el líder y los seguidores;
b) estructuración impuesta por la tarea, y c) poder del líder.
Las ocho categorías se pueden disponer en un continuo, en uno
de cuyos extremos (primer octante) está un líder que mantiene
buenas relaciones con los subordinados, realiza una tarea suma-
mente estructurada y posee considerable poder; y en el otro
extremo (octante ocho) se encuentra un líder que se lleva mal
con los miembros del grupo, tiene ante sí una tarea escasamente
estructurada y disfruta de escaso poder. Por lo que respecta al
estrés, puede decirse que los octantes forman un continuo desde
un nivel bajo a un nivel elevado de estrés. Fiedler estudia igual-
mente dos clases de líderes: el que valora negativamente la
mayor parte de las características del miembro del grupo que le
resulta menos simpático (el líder con menor nivel de tolerancia)
y el que aprecia numerosas cualidades positivas, incluso entre los
miembros del grupo con que menos simpatiza (el líder de mayor
nivel de tolerancia). Fiedler formula algunas predicciones especí-
ficas sobre la actuación del líder: indica que el líder de bajo nivel
de tolerancia (el que no suele reconocer los méritos de los subor-
dinados que no le son simpáticos) será más eficaz en los octantes
uno y ocho, en los que los niveles de estrés son, respectivamente,
muy bajos y muy elevados. Por otra parte, un líder con elevado
nivel de tolerancia (capaz de reconocer los méritos, incluso de
los miembros que detesta) será más eficaz en los octantes inter-
medios, en los que suele producirse un nivel de estrés inter-
medio. Estudios más modernos (como el de Strude y
García 1981) han corroborado en líneas generales las ideas de
Fiedler.

Según otras teorías del liderazgo, los líderes a directivos
centrados en las tareas provocan estrés. Seltzer, Numerof y Bass
(1989) llegaron a la conclusión de que los líderes intelectual-
mente estimulantes producen en los subordinados una mayor
sensación de estar estresado y “quemados”. Misumi (1985)
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descubrió que los líderes centrados en la producción provocan
síntomas psicológicos de estrés. Bass (1992) estableció que, en
experimentos de laboratorio, el liderazgo centrado en la produc-
ción genera mayores niveles de ansiedad y hostilidad. Por su
parte, las teorías del liderazgo carismático y transformador
(Burns 1978) se centran en los efectos de los líderes de este tipo
en unos subordinados que suelen mostrar más autoestima y
percibir un mayor significado en su trabajo. Está demostrado
que este tipo de líder o directivo contribuye a reducir el nivel de
estrés de los subordinados.

En líneas generales, por lo tanto, los directivos que muestran
un comportamiento más “considerado”, tienen un estilo partici-
pativo de gestión, se centran menos en la producción o las tareas
y permiten que los subordinados ejerzan un mayor control sobre
su trabajo, contribuyen en mayor medida a producir la morbi-
lidad y el índice de siniestralidad laboral.

• ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Lois E. Tetrick

En la mayoría de los artículos de este capítulo se abordan
aspectos del entorno de trabajo cercanos a cada trabajador.
En cambio, el objetivo del presente artículo consiste en examinar
los efectos de ciertas características más lejanas, macroorganiza-
tivas de la empresa sobre la salud y el bienestar de los trabaja-
dores. La pregunta es: ¿Existen modos de estructurar el entorno
interno de las organizaciones que contribuyen a mejorar la salud
de sus trabajadores o que, por el contrario, suponen para el
personal un mayor riesgo de estrés? La mayoría de los modelos
teóricos del estrés en el trabajo contienen variables de la estruc-
tura organizativa tales como la dimensión de la organización, la
ausencia de participación en el proceso de toma de decisiones y la
formalización (Beehr y Newman 1978; Kahn y Byosiere 1992).

La estructura organizativa atañe a la distribución formal de
los roles y funciones dentro de una organización que coordina
los diversos subsistemas o funciones que la integran para conse-
guir más eficazmente el logro de sus objetivos (Porras y
Robertson 1992). La estructura constituye, en sí misma, un
conjunto armonioso de subsistemas destinados a facilitar el logro
de la misión y los objetivos de la organización, y que determina
la división del trabajo, las relaciones jerárquicas, las líneas
formales de comunicación, los roles de cada subsistema organi-
zativo y las relaciones entre esos subsistemas. Por lo tanto, puede
considerarse como un sistema de mecanismos formales estable-
cidos para facilitar la comprensibilidad y la predictibilidad de los
acontecimientos, y el control de los mismos, propuestos por
Sutton y Kahn (1987) como los tres antídotos asociados al
trabajo contra los efectos del estrés y la tensión en la vida de la
organización.

Una de las primeras características organizativas examinadas
como posible factor de riesgo fue la dimensión de la organiza-
ción. Contrariamente a lo que se afirma en la literatura dedi-
cada al peligro de exposición a los agentes de riesgo en el
entorno de trabajo, de que estas grandes plantas e instalaciones
son más seguras por ser menos peligrosas y estar mejor equi-
padas para afrontar los posibles riesgos (Emmett 1991), inicial-
mente se supuso que las grandes organizaciones sometían a los
trabajadores a un mayor riesgo de sufrir estrés en el trabajo. Se
postuló que las grandes organizaciones suelen adoptar una
estructura burocrática para afrontar una realidad cada vez más
compleja. Dicha estructura burocrática se caracterizaría por una
división del trabajo basada en la especialización funcional, una
estructura jerárquica perfectamente definida, un conjunto de
normas reguladoras de los derechos y obligaciones del personal,

un trato impersonal a los trabajadores y una serie de procedi-
mientos aplicables a las distintas situaciones que se producen en
el trabajo (Bennis 1969). Aparentemente, algunas de estas
dimensiones de la estructura burocrática deberían, efectiva-
mente, contribuir a mejorar o mantener la predictibilidad y
comprensibilidad de los acontecimientos que se producen en el
entorno de trabajo y, por consiguiente, a reducir el estrés en el
trabajo. Sin embargo, parece igualmente que estas mismas
dimensiones, específicamente la existencia de una jerarquía
rígida, pueden provocar una reducción del control de los traba-
jadores sobre esos mismos acontecimientos.

Dadas las características citadas de la estructura burocrática,
no resulta sorprendente que la dimensión de la organización,
por sí misma, no haya recibido ningún apoyo firme como factor
de riesgo macroorganizativo (Kahn y Byosiere 1992). No
obstante, en la revisión de Payne y Pugh (1976) se aportan
algunas pruebas de que el tamaño de la organización contribuye
indirectamente a incrementar el estrés. Según los autores, en las
grandes organizaciones se observa una reducción del volumen
de comunicaciones, un aumento de la cantidad del trabajo y de
las especificaciones de tareas y una menor coordinación. Estos
efectos pueden contribuir a reducir tanto la predictibilidad y
comprensibilidad de lo que sucede en el entorno de trabajo
como el nivel de control sobre otros aspectos del trabajo, con
el consiguiente incremento del riesgo de estrés (Tetrick y
LaRocco 1987).

Estos hallazgos relativos a la dimensión de la organización
han llevado a suponer que, aparentemente, la formalización y la
centralización son los dos aspectos de la estructura organizativa
que entrañan un mayor riesgo para los trabajadores. La formali-
zación se asocia a los procedimientos y normas escritos que
regulan la actividad de los trabajadores, y la centralización se
asocia a la medida en que la capacidad de toma de decisiones en
la organización se atribuye exclusivamente a los niveles supe-
riores de la jerarquía. Pines (1982) recuerda que no es exacta-
mente la centralización de una estructura burocrática la que
genera estrés o de “burnout” (“estar quemado”), sino el papeleo
innecesario, los trámites superfluos y los problemas de comuni-
cación que la formalización genera. En efecto, los procedi-
mientos y normas ambiguos pueden producir confusión y
contradicciones que son causa de conflictividad e incomprensión
respecto a las medidas que se deben adoptar en situaciones
concretas. Por el contrario, unos procedimientos y normas exce-
sivamente detallados pueden inducir entre los trabajadores tanto
frustración como una sensación de incapacidad para alcanzar
sus objetivos, sobre todo en las organizaciones orientadas al
cliente. La inadecuación de las comunicaciones puede hacer que
los trabajadores se sientan aislados y alienados por la falta de
predictibilidad y comprensibilidad de los hechos que se
producen en el entorno de trabajo.

Si bien se acepta que estos elementos del entorno de trabajo
constituyen factores potenciales de riesgo, los resultados de la
investigación empírica de la formalización y la centralización
son escasamente consistentes. La ausencia de pruebas consis-
tentes puede tener, como mínimo, dos causas. En primer lugar,
muchos estudios parten de la presunción de que existe una única
estructura organizativa, dotada de un nivel consistente
de formalización y centralización en toda la organización.
Hall (1969) postuló la posibilidad de realizar un examen signifi-
cativo de la organización enfocada como una totalidad: sin
embargo, demostró que tanto el grado de formalización como el
centro de toma de decisiones pueden variar de una unidad a
otra. Por consiguiente, si se estudia un fenómeno característico
de un determinado nivel, como el estrés laboral, quizás resulte
más representativo investigar la estructura de las unidades
menores que la de la organización en su conjunto. En segundo
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lugar, existen indicios que apuntan a la existencia de diferen-
cias individuales en respuesta a las variables estructurales.
Por ejemplo, Marino y White (1985) hallaron una relación
directa entre la formalización y el estrés en el trabajo entre los
individuos con un “locus de control” interno y una correlación
inversa entre las personas propensas a creer que tienen escaso
control sobre su entorno. Por otra parte, la falta de participación
no estaba atenuada por el “locus de control” y se traducía en un
mayor nivel de estrés en el trabajo. También parece haber dife-
rencias culturales que influyen en las respuestas individuales a
las variables estructurales, que revestirían importancia para las
empresas multinacionales que operan en entornos internacio-
nales (Peterson y cols. 1995). Estas diferencias culturales pueden
servir igualmente para explicar la dificultad de adaptar los
procedimientos y estructuras organizativos de otros países.

A pesar de la endeblez de las pruebas empíricas que identi-
fican las variables estructurales como factores de riesgo psicoso-
ciales, se ha señalado que las organizaciones deben modificar sus
estructuras, haciéndolas más “planas” y con un menor número
de niveles jerárquicos o de canales de comunicación, más
descentralizadas y con un mayor poder de toma de decisiones en
los niveles inferiores, y más integrada y con un menor grado
de especialización funcional (Newman y Beehr 1979). Estas
propuestas son congruentes con las ideas de los teóricos de la
organización que aseguran que la estructura burocrática tradi-
cional podría no ser el modelo más eficiente o saludable de
estructura organizativa (Bennis 1969). Tales conclusiones
podrían adquirir incluso más relevancia a la luz de los progresos
tecnológicos en los campos productivo y de las comunicaciones
que caracterizan el lugar de trabajo de la era posindustrial
(Hirschhorn 1991).

En los dos últimos decenios se ha manifestado un considerable
interés por el rediseño de las organizaciones para poder afrontar
los peligros del entorno exterior resultantes de una mayor globa-
lización y de la creciente competencia internacional en Nortea-
mérica y en la Europa occidental (Whitaker 1991). Straw,
Sandelands y Dutton (1988) propusieron que las empresas reac-
cionasen a las amenazas del entorno limitando la información y
restringiendo el control. Esto redundaría, probablemente, en
una disminución de la predictibilidad, la comprensibilidad y el
control de los acontecimientos en el lugar de trabajo, con el
consiguiente incremento del estrés experimentado por los traba-
jadores. Por consiguiente, unos cambios estructurales que eviten
los efectos de esta rigidez frente a los peligros beneficiarían tanto
a la organización como a la salud y el bienestar de los
trabajadores.

Muchas empresas adoptan una estructura organizativa matri-
cial para restructurar el entorno interno en respuesta a una
mayor inestabilidad ambiental. Para Baber (1993), el tipo ideal
de organización matricial es aquél en que se cruzan dos o más
líneas jerárquicas, los objetivos se logran utilizando equipos de
trabajo centrados en las tareas, transfuncionales y temporales, y
los departamentos operativos subsisten como mecanismos para
la ejecución de las tareas rutinarias del personal y el desarrollo
profesional. Por consiguiente, la estructura matricial aporta a la
organización la flexibilidad precisa para reaccionar a la inestabi-
lidad del entorno, siempre que la diversificación de las capaci-
dades y la rapidez en el aprendizaje confieran al personal la
flexibilidad necesaria.

Si bien no existen aún observaciones empíricas que permitan
conocer los efectos de esta estructura orgnizativa, algunos
autores han indicado que la organización matricial puede
aumentar el riesgo de estrés de los trabajadores. Así, Quick y
Quick (1994) aseguran que la multiplicidad de líneas jerárquicas
(supervisores de tareas y funcionales) típica de la estructura
matricial incrementa el riesgo de conflicto de roles. Asimismo,

Hirschhorn (1991) afirma que, en la organizacion del trabajo
postindustrial, los trabajadores deben afrontar nuevas situa-
ciones que les obligan a realizar funciones de aprendizaje. Esto
implica la necesidad de reconocer la propia incapacidad
temporal y una pérdida de control que pueden agravar el estrés.
Se evidencia, por lo tanto, que también existen factores poten-
ciales de riesgo asociados a las nuevas estructuras organizativas
del tipo matricial.

Los intentos de cambiar o rediseñar las organizaciones, inde-
pendientemente del modelo concreto que se adopte, pueden
contribuir a la generación de estrés, al perturbar la seguridad y
la estabilidad, generando incertidumbre respecto al puesto, el rol
y el status de las personas, y provocando conflictos que es preciso
afrontar y superar (Golembiewsky 1982). Sin embargo, estos
estresores pueden ser contrarrestados por los efectos reductores
del estrés del cambio estructural, que suponen una mayor dele-
gación de poder y de toma de decisiones en todos los niveles
de la organización, unas comunicaciones más fluidas, la forma-
ción y la colaboración para el desarrollo del trabajo en equipo
y la resolución de conflictos (Golembiewski 1982; Porras y
Robertson 1992).

Conclusiones
Aunque en la literatura se indica que existen factores de riesgo en
el trabajo asociados a diversas estructuras organizativas, los
efectos de estos factores a nivel macro parecen ser indirectos.
La estructura organizativa puede aportar un marco para mejorar
la predictibilidad, comprensibilidad y control de los aconteci-
mientos que se producen en el entorno de trabajo. Sin embargo,
los efectos de esa estructura sobre la salud y el bienestar de los
trabajadores aparecen mediatizados por características del
entorno de trabajo más cercanas, como las relaciones personales
y las características de los roles. La reestructuración de las organi-
zaciones para promover la salud de los trabajadores y de la orga-
nización en sí exige flexibilidad en aquéllos y en ésta y atención a
los sistemas sociotécnicos que coordinan las demandas tecnoló-
gicas con la estructura social dentro de la organización.

•CLIMA Y CULTURA ORGANIZATIVOS
CLIMA Y CULTURA ORGANIZATIVOS

Denise M. Rousseau

El contexto organizativo del trabajo se compone de numerosos
elementos, como liderazgo, estructura, recompensas, comunica-
ciones, etc., que se incluyen en los conceptos generales de clima y
cultura organizativos. El clima se asocia a la percepción de la
práctica organizativa comunicada por las personas que trabajan
en un lugar (Rousseau 1988). En los estudios sobre el clima se
han abordado muchos de los conceptos clave de la investigación
organizativa. Son elementos del clima la comunicación (caracteri-
zable, por ejemplo, por su mayor o menor apertura), el conflicto
(constructivo o disfuncional), el liderazgo (que puede traducirse
en apoyo u orientación) y la importancia concedida a las recom-
pensas (según lo cual la organización se puede distinguir por una
retroinformación positiva o negativa o por una orientación hacia
la disciplina). Si se estudian juntas, se observa que las caracterís-
ticas de la organización se encuentran íntimamente imbricadas
(por ejemplo, el liderazo y las recompensas). El clima caracteriza
las prácticas a distintos niveles de la organización (por ejemplo,
clima de la unidad de trabajo y clima organizativo). Los estudios
sobre el clima se centran en distintas actividades (por ejemplo,
clima de seguridad, clima de servicio). El clima es, básicamente,
la descripción del entorno de trabajo por parte de quienes parti-
cipan directamente en él.
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La relación entre el clima y el bienestar de los trabajadores
(esto es, la satisfacción, el estrés y la tensión en el trabajo) ha sido
estudiada en profundidad. Como en la evaluación del clima se
incluyen las principales dimensiones organizativas que afectan a
los trabajadores, prácticamente todo estudio de la percepción
que tienen los trabajadores de su entorno de trabajo puede
considerarse un estudio sobre el clima. En los estudios se asocian
distintos rasgos del clima (principalmente, el liderazgo, la aper-
tura de las comunicaciones, el estilo de gestión participativo y la
resolución de conflictos) a la satisfacción de los trabajadores e
(inversamente) a los niveles de estrés (Schneider 1985). Los
climas organizativos estresores se caracterizan por la limitada
participación en la toma de decisiones, el uso del castigo y la
retroinformación negativa (en lugar de las recompensas y
la retroinformación positiva), la evitación de conflictos o la
confrontación (en vez de la resolución de problemas) y la exis-
tencia de un modelo no cooperativo de relaciones dentro del
grupo y con el líder. Los climas de apoyo social redundan en
beneficio de la salud mental de los trabajadores, observándose
una menor frecuencia de la ansiedad y la depresión en los
entornos acogedores (Repetti 1987). Los investigadores observan
que allí donde existe un clima colectivo (en que los miembros
que interactúan entre sí comparten una misma concepción de la
organización) las percepciones compartidas de las características
indeseables de la organización se asocian a un estado de ánimo
bajo y a manifestaciones de trastornos psicógenos (Colligan,
Pennebaker y Murphy 1982). Cuando la investigación del clima
adopta un enfoque concreto, como ocurre en el estudio del
clima de seguridad existente en una organización, se ha consta-
tado que la falta de una comunicación abierta en materia de
seguridad, la escasez de recompensas por la comunicación de los
riesgos profesionales y otras características negativas del clima
contribuyen a incrementar la frecuencia de los accidentes y
lesiones relacionados con el trabajo (Zohar 1980).

Como el clima está presente en muchos niveles de la organiza-
ción y puede implicar distintas prácticas, es preciso que la
evaluación de los factores de riesgo profesional abarque sistemá-
ticamente las relaciones (en la unidad de trabajo, el departa-
mento o el conjunto de la organización) y las actividades (por
ejemplo, la seguridad, la comunicación o las recompensas) que
protagonizan los trabajadores. Los factores de riesgo asociados
al clima pueden variar de un sector a otro de la organización.

La cultura está constituida por los valores, normas y formas
de comportamiento compartidos por los miembros de la organi-
zación. Los investigadores identifican cinco componentes
básicos de la cultura organizativa: presunciones básicas (creen-
cias inconscientes que configuran las percepciones de los miem-
bros en lo que respecta, por ejemplo, al tiempo, la hostilidad
ambiental o la estabilidad), valores (preferencia por unos resul-
tados sobre otros: por ejemplo, el servicio o el beneficio), normas
de comportamiento (creencias sobre los comportamientos consi-
derados correctos o incorrectos, como la forma de vestir y el
trabajo en equipo), patrones de comportamiento (prácticas reite-
radas observables, como la retroinformación sistematizada del
rendimiento y la toma de decisiones por las instancias supe-
riores) y artefactos (símbolos y objetos utilizados para expresar
mensajes culturales, como los logotipos y los lemas definitorios
de misiones). Los elementos culturales de naturaleza más subje-
tiva (las presunciones, valores y normas) reflejan la opinión e
interpretación por parte de los trabajadores de su entorno de
trabajo. Estos elementos subjetivos configuran el significado que
los patrones de comportamiento y los artificios adquieren dentro
de una organización. La cultura, como el clima, puede manifes-
tarse en diversos niveles:

1. cultura dominante de la organización;

2. subculturas asociadas a unidades concretas, y
3. contraculturas, presentes en unidades de trabajo escasamente

integradas en el conjunto de la organización.

Las culturas pueden ser fuertes (ampliamente compartidas por los
miembros de la organización), débiles (no compartidas por la
generalidad) o de transición (durante el período de sustitución de
una cultura por otra).

En contraste con el clima, la cultura se aborda con menos
frecuencia en los estudios como factor coadyuvante al bienestar
de los trabajadores o al riesgo profesional. Esta pobreza investi-
gativa es atribuible tanto a la relativa novedad de la cultura
como concepto incluido en el estudio de las organizaciones
como a la existencia de debates ideológicos sobre la naturaleza
de la cultura, su medición (cuantitativa o cualitativa) y
la idoneidad del concepto para un estudio transversal
(Rousseau 1990). Según los estudios cuantitativos de la cultura
centrados en los valores y en las normas de comportamiento, las
normas basadas en el concepto de trabajo en equipo se asocian
a un mayor nivel de satisfacción personal y a una menor
tensión que las normas de orientación técnica o burocrática
(Rousseau 1989). Por otra parte, el grado de congruencia de los
valores del trabajador con los de la organización influye en el
estrés y la satisfacción (O’Reilly y Chatman 1991). Se ha podido
establecer que las culturas débiles y las fragmentadas por
conflictos de roles y desacuerdos entre los miembros
provocan reacciones de estrés y crisis de identidad profe-
sional (Meyerson 1990). La quiebra o la fragmentación de una
cultura organizativa por causa de convulsiones políticas o econó-
micas influye en el bienestar psíquico y físico de las personas,
especialmente en el contexto de los redimensionamientos de
empresas, reducciones de plantilla y otros fenómenos concu-
rrentes de reestructuración organizativa (Hirsch 1987). La ideo-
neidad de determinados modelos culturales (como el jerárquico
o militarista) para la sociedad moderna se ha puesto en entre-
dicho en diversos estudios sobre cultura (por ejemplo,
Hirschhorn 1984; Rousseau 1989) relativos al estrés y la salud de
los trabajadores y a los consiguientes riesgos para el público en
general (como los técnicos de las centrales nucleares y los contro-
ladores aéreos).

En la evaluación de los factores de riesgo a la luz de la infor-
mación disponible sobre la cultura organizativa se debe prestar
atención inicialmente a la medida en que los miembros de la
organización comparten o no unos ciertos valores, normas y
creencias básicos. Las diferencias en materia de función, educa-
ción y localización generan subculturas dentro de la organiza-
ción y son la causa de que los factores de riesgo de origen
cultural puedan variar dentro de ésta. Dado que las culturas
tienden a la estabilidad y son resistentes al cambio, el conoci-
miento de la historia de las organizaciones puede facilitar la
evaluación de los factores de riesgo, tanto desde la perspectiva
de los rasgos culturales estables como desde el punto de vista de
la cultura cambiante, así como de los acontecimientos recientes
capaces de generar tensiones asociadas a la turbulencia
(Hirsch 1987).

Clima y cultura se solapan en cierta medida, ya que las
percepciones de los patrones de comportamiento culturales
constituyen buena parte del objeto de estudio de las investiga-
ciones sobre el clima. Con todo, los miembros de una organiza-
ción pueden describir las características organizativas (el clima)
de forma similar y, sin embargo, interpretarlas de distinto modo,
debido a influencias culturales y subculturales (Rosen, Green-
lagh y Anderson 1981). Por ejemplo, un modelo de liderazgo
estructurado y escasa participación en la toma de decisiones se
puede valorar como negativo y restrictivo desde una determi-
nada perspectiva, y como positivo y legítimo desde otra. Los
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factores sociales que reflejan la cultura organizativa conforman
la interpretación que los miembros tienen de las características y
actividades de la organización. Por consiguiente, parece más
recomendable evaluar el clima simultáneamente con la cultura
en el estudio de la influencia de la organización en el bienestar
de sus miembros.

• MEDICION Y REMUNERACION DEL
RENDIMIENTO
MEDICION Y REMUNERACION DEL RENDIMIENTO

Richard L. Shell

Las empresas y administraciones públicas de todo el mundo
utilizan diversas formas de retribución del esfuerzo físico y mental
de los trabajadores. La remuneración implica un pago monetario
por el esfuerzo humano y resulta necesaria para la subsistencia
personal y familiar en la mayoría de las sociedades. El inter-
cambio de trabajo por dinero constituye una práctica muy
arraigada.

El aspecto estresor de la remuneración se asocia muy estre-
chamente a aquellos sistemas en los que se ofrecen incentivos a
un esfuerzo humano extraordinario o sostenido. Aunque,
evidentemente, puede haber estrés en cualquier entorno laboral
en que la remuneración no se base en los incentivos, los niveles
de esfuerzo físico y mental muy superiores a los normales y
capaces de producir lesiones o un estrés mental patológico se
suelen producir principalmente en entornos caracterizados por
determinadas formas de remuneración mediante incentivos.

Medición del rendimiento y estrés
La mayoría de las organizaciones utilizan uno u otro criterio de
medición del rendimiento, constituyen un elemento esencial de
los programas de incentivos. Se pueden aplicar medidas del
rendimiento a la producción, la calidad, el tiempo de elaboración
o cualquier otro indicador de la productividad. En 1883, Lord
Kevin hizo el siguiente comentario sobre la medición: “Suelo
decir que, si puedes medir y expresar en números lo que estás
comentando, es que sabes algo sobre ello; pero, si no lo puedes
medir y expresar en números, tienes un conocimiento escaso e
insatisfactorio; quizás sea el principio del conocimiento, pero
apenas te has acercado a la fase científica, cualquiera que sea la
materia.”

Las medidas del rendimiento deben estar íntimamente
asociadas a los objetivos básicos de la organización. Una medida
inadecuada del rendimiento suele tener escasa o nula influencia
en el logro de los objetivos. Entre las críticas más comúnmente
formuladas contra las medidas del rendimiento figuran la indefi-
nición del objetivo, la vaguedad, la falta de conexión (incluso, la
contradicción) con la estrategia de la empresa, la injusticia e
incoherencia, y la posibilidad de que se utilicen exclusivamente
para “castigar” a las personas. Por otra parte, las medidas
pueden constituir valiosos puntos de referencia; no hay más que
recordar el dicho: “Si no sabes dónde estás, no podrás llegar
adonde quieres estar”. El resultado es que los trabajadores de
todos los niveles de la organización adoptan en mayor medida
los comportamientos utilizados para medir su rendimiento y por
los que se les suele recompensar. Lo que se mide y se recom-
pensa es lo que se hace.

Las medidas del rendimiento deben ser justas y coherentes
para reducir el estrés entre los miembros de la plantilla. Existen a
este respecto diversos métodos de medición, desde las estima-
ciones subjetivas (conjeturas) hasta la aplicación de técnicas
planificadas. En el método basado en la cuantificación del
trabajo, se define el rendimiento del 100 por ciento como el que

se consigue con “un buen ritmo de trabajo durante la jornada”.
Se consideran aquí el esfuerzo laboral y la cualificación necesa-
rios para que un trabajador medio y suficientemente formado
pueda trabajar sin una fatiga excesiva en la producción de un
trabajo de calidad durante un turno de trabajo. Un rendimiento
del 100 por ciento no constituye el rendimiento máximo; refleja,
por el contrario, el esfuerzo y la cualificación medios o normales
en un grupo de trabajadores. En términos comparativos, un
rendimiento del 70 por ciento se suele considerar el nivel
mínimo tolerable, en tanto que un rendimiento del 120 por
ciento refleja el esfuerzo y la cualificación incentivados que se
exige al trabajador medio al que se ofrece una prima del 20 por
ciento como mínimo por encima de la tarifa salarial mínima.
Aunque se han establecido numerosos regímenes de pago de
incentivos utilizando el referente del 120 por ciento, la cifra varía
de un plan a otro. Los criterios globales recomendados para el
diseño de los planes de incentivos consisten en conceder a los
trabajadores la oportunidad de ganar entre el 20 y el 35 por
ciento por encima de su salario base si aportan una cualificación
normal y realizan un esfuerzo elevado de forma sostenida.

A pesar de su atractivo intrínseco, este método de medición
basado en la cuantificación del trabajo plantea algunos
problemas de estrés. Las medidas consideradas se fijan en
función del rendimiento medio o normal de un determinado
equipo de trabajo (esto es, de unas normas de trabajo basadas en
el rendimiento colectivo y no en el individual). Esto significa
que, por definición, un porcentaje considerable de los trabaja-
dores que realizan una determinada tarea queden por debajo de
la media (del rendimiento del 100 por ciento tomado como refe-
rencia), con lo que se genera un desequilibrio entre las
demandas y los recursos que excede de los límites del esfuerzo
físico o mental. Los trabajadores que experimentan dificultades
para lograr los niveles de rendimiento exigidos suelen experi-
mentar estrés producido por la sobrecarga de trabajo, una
retroinformación negativa de los supervisores y el riesgo de
perder el empleo si su rendimiento se mantiene sostenidamente
por debajo del referente del 100 por ciento.

Programas de incentivos
Los incentivos se vienen aplicando de una u otra forma desde hace
mucho tiempo. Así, en el Nuevo Testamento (II Timoteo 2:6), dice
san Pablo: “Los mejores frutos de la tierra deben ser para el
labriego laborioso”. En nuestros días, la mayor parte de las organi-
zaciones se esfuerzan por mejorar la productividad y la calidad
para mantener o mejorar su posición en el mundo empresarial. La
mayoría de los trabajadores no se muestran dispuestos a realizar
un esfuerzo extraordinario o sostenido sin algún tipo de incentivo.
Unos programas de incentivos adecuadamente diseñados y apli-
cados pueden contribuir a este fin. En este sentido, es preciso esta-
blecer algún método de medición del rendimiento antes de poner
en práctica un programa de incentivos. Existen tres grandes
grupos de programas de incentivos: los financieros directos, los
financieros indirectos y los intangibles (no financieros).

Los programas financieros directos se pueden aplicar a
personas individuales o a equipos de trabajo. Los incentivos
personales se calculan en función del rendimiento del traba-
jador, medido con arreglo a una norma, durante un determi-
nado período. Los incentivos colectivos se aplican a dos o más
trabajadores integrados en un equipo dedicado a la realización
de tareas generalmente interdependientes. El incentivo corres-
pondiente a cada uno de los trabajadores del grupo suele estar
en función tanto de su tarifa salarial base como del rendimiento
logrado por el grupo durante el período de cálculo del incentivo.

El grado de motivación para mantener un nivel elevado de
producción suele ser superior con los incentivos individuales,
debido a la posibilidad de que el trabajador más productivo
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reciba un incentivo mayor. No obstante, a medida que las organi-
zaciones evolucionan hacia un estilo de gestión participativo y
hacia la delegación de poder (“empowerment”) en grupos y
equipos de trabajo, los incentivos colectivos suelen dar los
mejores resultados globales. En efecto, el esfuerzo colectivo
genera más mejoras globales que el esfuerzo individual.
El sistema de participación en las ganancias (sistema de incen-
tivos colectivos basado en la creación de equipos para la mejora
continua y en el pago de un determinado porcentaje —por regla
general, del 50 por ciento— de los incrementos de productividad
que excedan de un determinado nivel de referencia) es una moda-
lidad perfectamente adecuada al proceso de mejora continua.

Los programas financieros indirectos suelen ser menos
eficaces que los anteriores, debido a su menor capacidad de
motivación. Su principal ventaja consiste en que precisan una
medición menos exacta y detallada del rendimiento. Se incluyen
en este grupo de programas las políticas empresariales dirigidas
a mejorar el estado de ánimo, a aumentar la productividad o a
aportar algunos beneficios económicos a los trabajadores. Hay
que subrayarse que en el método no se contempla una correla-
ción exacta entre la producción del trabajador y los incentivos
financieros. Como incentivos se utilizan unas tarifas salariales
básicas relativamente altas, unas prestaciones sociales comple-
mentarias generosas, recompensas, pagas extraordinarias de
final del ejercicio o sistemas de participación en beneficios.

Entre los incentivos intangibles se incluyen las recompensas
que suponen escaso o nulo beneficio económico para los trabaja-
dores. No obstante, si reciben una acogida favorable del
personal, pueden contribuir a incrementar la productividad.
Ejemplos de incentivos intangibles son el enriquecimiento del
puesto de trabajo (que implica el aumento de los retos y de la
satisfacción intrínseca de la realización de tareas específicas),
la ampliación del puesto de trabajo (que implica la adición
de nuevas tareas hasta completar una pieza o una unidad de
trabajo o de producción), los programas de incentivos no finan-
cieros, los grupos de participación de los trabajadores y los
permisos retribuidos.

Resumen y conclusiones
Los incentivos, de uno u otro tipo, forman parte integrante de
muchos programas de remuneración. En términos generales, los
planes de incentivos se deben evaluar cuidadosamente para evitar
que los trabajadores rebasen determinados límites ergonómicos o
de tensión mental, sobre todo en el caso de los incentivos indivi-
duales directos. El problema es menos acuciante en los
programas de incentivos colectivos —directos o indirectos— e
intangibles.

Los incentivos son deseables porque fomentan la producti-
vidad y permiten a los trabajadores obtener ingresos comple-
mentarios u otras prestaciones. La participación en las ganancias
es actualmente una de las mejores modalidades de pago de
incentivos para las organizaciones constituidas por grupos o
equipos de trabajo que estén dispuestas a ofrecer gratificaciones
extraordinarias y mejorar el lugar de trabajo evitando el riesgo
de que el propio plan surta efectos estresores.

• CUESTIONES DE PERSONAL
CUESTIONES DE PERSONAL

Marilyn K. Gowing

Trabajadores eventuales
A escala mundial, tanto la utilización como el ordenamiento del
trabajo eventual varían sensiblemente de un país a otro. Se consi-
dera trabajadores eventuales a los trabajadores temporales

contratados, directamente o a través de agencias de empleo
temporal, los trabajadores a tiempo parcial, sean voluntarios o no
(entendiéndose que no lo son los que preferirían el trabajo a
tiempo completo) y los autónomos. Las diferentes definiciones de
estas categorías dificultan los estudios comparativos de ámbito
internacional.

Overman (1993) comenta que el sector del empleo temporal
en la Europa occidental es casi un 50 por ciento mayor que en
Estados Unidos, donde sólo un 1 % de la población empleada
tiene carácter temporal. El trabajo temporal es casi inexistente
en Italia y España.

Auque se observan sensibles variaciones en las distintas subca-
tegorías de trabajadores mencionadas, la mayoría de los trabaja-
dores a tiempo parcial de los países europeos son mujeres que
perciben salarios bajos. También en Estados Unidos los trabaja-
dores eventuales suelen ser jóvenes, mujeres y miembros de
grupos minoritarios. El nivel de protección legal de las condi-
ciones de trabajo, la salud y otros aspectos del trabajo eventual
varía sensiblemente de un país a otro. El rigor de ordenamiento
legal de este tipo de trabajo es menor en Estados Unidos, el
Reino Unido, Corea, Hong Kong, México y Chile que en
otros países como Francia, Alemania, Argentina y Japón
(Overman 1993). La adopción de normas legales en las que se
reconozcan mayores niveles de prestaciones a los trabajadores
eventuales contribuiría a reducir el problema del estrés entre los
mismos. Por otra parte, sin embargo, el aumento de esta protec-
ción legal podría inducir a las empresas a contratar menos
personal a causa de los costes sociales.

Trabajo compartido
Una solución alternativa al trabajo eventual es el denominado
“trabajo compartido”, que puede adoptar tres modalidades: dos
trabajadores comparten las responsabilidades de un mismo
puesto de trabajo a tiempo completo; esos mismos dos trabaja-
dores comparten el puesto a tiempo completo y se distribuyen las
tareas, por lo general, por proyectos o grupos de clientes; o bien
dos trabajadores realizan tareas totalmente independientes y
disociadas que, sin embargo, se consideran integrantes de un solo
puesto de trabajo (Mattis 1990). La investigación ha revelado que
la mayor parte del trabajo compartido, como el eventual, es reali-
zado por mujeres. Sin embargc, a diferencia de lo que ocurre con
el trabajo eventual, los salarios y la jornada de trabajo suelen
disfrutar de protección legal, y no es infrecuente que el sistema se
aplique a la prestación de servicios profesionales o, incluso, direc-
tivos. Dentro de la Unión Europea, el trabajo compartido está
más generalizado en el Reino Unido, donde se implantó inicial-
mente en el sector público (Lewis, Izraeli y Hootsmans 1992).
La Administración Federal de Estados Unidos puso en práctica a
principios del decenio de 1990 un programa nacional de trabajo
compartido para el personal a su servicio; sin embargo, muchas
administraciones estatales habían puesto ya en práctica
programas de trabajo compartido para su personal desde 1983
(Lee 1983). El sistema de trabajo compartido permite compatibi-
lizar el trabajo con las responsabilidades familiares.

Trabajo de localización flexible y trabajo en casa
Se han acuñado diversos términos para designar el fenómeno del
trabajo de lozación flexible y trabajo en casa: teletrabajo, puesto
alternativo, trabajo a distancia, hogar electrónico, trabajo de
localización independiente, puesto de trabajo lejano y oficina en
el hogar. A los fines del presente artículo, se entiende por teletra-
bajo “el que se realiza en uno o más sitios prefijados, como el
domicilio o un centro subsidiario de trabajo distinto de la oficina
tradicional, en el que, al menos, una parte de las comunicaciones
se realizan utilizando equipo de telecomunicaciones como
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ordenadores, teléfonos y aparatos de fax” (Pitt-Catsouphes y
Marchetta 1991).

Según estimaciones de LINK Resources, Inc., empresa
privada dedicada a la supervisión de las telecomunicaciones en
todo el mundo, en 1993 había 7,6 millones de “teletrabajadores”
en Estados Unidos, de un total de 41,1 millones de viviendas en
las que se realizaba trabajo a domicilio. El 81 por ciento del
total de “teletrabajadores” colaboraba con empresas con menos
de 100 empleados de un amplio espectro de sectores distribuidas
en muchas áreas geográficas. En contraste con la situación
observada en el campo del trabajo eventual y el trabajo compar-
tido, realizado mayoritariamente por mujeres, el 53 por ciento
de los “teletrabajadores” eran varones. Los estudios realizados
en cincuenta empresas de Estados Unidos indicaron igualmente
que la mayoría eran varones que desempeñaban funciones de
supervisión (tanto de línea como de staff) o realizaban trabajos
centrados en los clientes o que implicaban desplazamientos
(Mattis 1990). En 1992, en 1,5 millones de hogares de Canadá
había al menos una persona que realizaba alguna actividad
profesional desde su domicilio.

Lewis, Izraeli y Hootsman (1992) manifiestan que, en contra
de lo inicialmente previsto, el teletrabajo no ha conquistado
Europa, y añaden que se ha arraigado más en el Reino Unido y
Alemania en la prestación de servicios profesionales, incluidos
los de especialistas en informática y agentes de seguros.

Por su parte, una parte del trabajo que se realiza a domicilio,
tanto en Europa, como en Estados Unidos se paga a destajo y se
ha de ejecutar en unos plazos muy breves. Por regla general,
mientras que los teletrabajadores suelen ser varones, el trabajo a
domicilio, mal remunerado por el sistema de destajo y sin pres-
taciones sociales, es realizado principalmente por mujeres
(Hall 1990).

Las investigaciones más recientes se han centrado en deter-
minar: a) el tipo de persona más idóneo para el trabajo a domi-
cilio, b) el tipo de trabajo más adecuado para realizarse en casa,
c) los métodos que coadyuven en mayor medida a la satisfacción
con el trabajo a domicilio, y d) las razones que justifiquen el
apoyo de la organización (Hall 1990; Christensen 1992).

Asistencia social
La filosofía que informa las cuestiones y programas de bienestar y
asistencia social varía en todo el mundo en función de la cultura
de la nación de que se trate y de los valores que la sustentan.
Ferber, O’Farrell y Allen (1991) explican algunas de las diferen-
cias existentes entre la asistencia social que se presta en Estados
Unidos, Canadá y Europa occidental.

Las recientes propuestas de reforma formuladas en Estados
Unidos se decantan por una reforma en profundidad del sistema
tradicional de asistencia pública en el sentido de obligar a lo
beneficiarios a “ganarse” las prestaciones. Las estimaciones del
coste del sistema de asistencia social oscilan entre los 15.000 y
los 20.000 millones de dólares en los cinco años venideros,
previéndose sustanciales ahorros de costes en el largo plazo. En
Estados Unidos, los costes de gestión de programas de asistencia
social como los de cartillas de alimentos, Medicaid y Asistencia a
las Familias con Hijos Dependientes crecieron en un 19 por
ciento entre 1987 y 1991, cifra que se corresponde con el incre-
mento porcentual del número de beneficiarios.

En Canadá se ha puesto en práctica un programa de “trabajo
compartido” como alternativa a los despidos y la asistencia
social. Según el programa desarrollado por la Canada Emplo-
yment and Immigration Commission (CEIC), las empresas
pueden afrontar las recesiones acortando la semana de trabajo
entre uno y tres días y reduciendo consecuentemente los salarios.
La CEIC facilita al trabajador la percepción de las prestaciones
regulares del seguro de desempleo correspondientes a los días no

trabajados, lo que compensa a los afectados por la pérdida de
ingresos salariales y les evita el trauma que supondría el despido.
La duración del programa es de 26 semanas, con una prórroga
de 12 semanas. Los trabajadores pueden utilizar para su forma-
ción las jornadas de trabajo compartido y la Administración
federal canadiense reembolsa a la empresa un porcentaje sustan-
cial de los costes directos de la formación a través del programa
“Canadian Jobs Strategy”.

Cuidado de los niños
El nivel de apoyo a los servicios de cuidado de los niños depende
del sustrato sociológico cultural del país (Scharlach, Lowe y
Schneider 1991). En las culturas en que:

1. se propugna la plena integración de la mujer en el lugar de
trabajo,

2. se valora el cuidado de los niños como una función pública,
más que como un problema de cada familia,

3. se valora el cuidado de los niños como una extensión del
sistema educativo,

4. se aprecia la importancia y el valor formativo de las experien-
cias de la primera infancia,

se asignan más recursos a la financiación de esos programas. Por
lo tanto, el estudio comparativo internacional se dificulta por la
presencia de las cuatro condiciones citadas, y la “calidad” del
cuidado de los menores puede ser una función de las necesidades
de los niños y sus familias en los contextos culturales específicos.

En la Comunidad Europea, Francia tiene los programas más
amplios de cuidados a los niños. Estas cuestiones se abordaron
en el Reino Unido y los Países Bajos mucho más tarde.
De hecho, en 1989, sólo el 3 por ciento de las empresas britá-
nicas facilitaban algún tipo de servicios de cuidados a los niños.
Lamb y cols. (1992) describen diversos estudios de casos de pres-
tación de cuidados no parentales a los niños en Suecia, Países
Bajos, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Israel,
Japón, República Popular China, Camerún, Africa oriental y
Brasil. Unas 3.500 empresas del total de 17 millones existentes
en Estados Unidos ofrecen algún tipo de ayuda para la presta-
ción de cuidados a los hijos de sus trabajadores. De esas
empresas, unas 1.100 ofertan cuentas de gastos flexibles, 1.000
ofrecen servicios de información y consulta, y menos de
350 disponen de instalaciones de cuidados en sus propias instala-
ciones o en sus proximidades (Bureau of National Affairs 1991).

Según un estudio realizado en Estados Unidos, el 44 por
ciento de los hombres y el 76 por ciento de las mujeres con hijos
menores de seis años habían faltado alguna vez al trabajo
durante los tres meses precedentes por motivos familiares. Los
autores del estudio estimaron que las organizaciones investi-
gadas habían abonado más de cuatro millones de dólares en
salarios y prestaciones sociales a los trabajadores que se habían
ausentado de su puesto por causas vinculadas al cuidado de los
hijos (ver estudio realizado por Galinsky y Hughes en Fernández
1990). Según un estudio realizado en 1981 por la General
Accounting Office de Estados Unidos, las empresas norteameri-
canas pierden unos 700 millones de dólares anuales por causa de
unas políticas inadecuadas de concesión de permisos por
maternidad.

Cuidado de las personas de edad avanzada
Mientras que en Francia habrán de transcurrir 115 años y en
Suecia 90, en Japón sólo se tardará 30 años (desde la redacción
del presente artículo, en 1994), para que el porcentaje de
personas de edad avanzada pase del 7 al 14 por ciento. Antes de
que finalice el siglo XX, una de cada cuatro personas residentes
en muchos Estados miembros de la Unión Europea tendrá más
de 60 años. Sin embargo, hasta hace poco, había en Japón muy
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pocas instituciones dedicadas al cuidado de los ancianos, y el
problema había suscitado muy escasa atención en el Reino Unido
y otros países europeos (Lewis, Izraeli y Hootsmans 1992). En
Estados Unidos existen unos cinco millones de ancianos que
precisan ayuda para sus actividades cotidianas y para seguir
incorporados a la vida social, y unos 30 millones de personas que
han cumplido los 65 años. Más del 80 % de la ayuda que
precisan corre a cargo de sus propios familiares (Scharlach, Lowe
y Schneider 1991).

Las investigaciones realizadas han demostrado que los traba-
jadores obligados a cuidar de personas de la tercera edad acusan
un mayor nivel global de estrés en el trabajo que otros trabaja-
dores (Scharlach, Lowe y Schneider 1991). En efecto, suelen
quejarse tanto de estrés psicológico como de agotamiento físico
y problemas económicos. Afortunadamente, las grandes multi-
nacionales han comenzado a tomar conciencia de que los
problemas familiares pueden ser causa de absentismo, reducción

de la productividad y debilitamiento del estado de ánimo, y
comienzan a ofrecer a sus trabajadores un “autoservicio de pres-
taciones”. (El término “autoservicio” se utiliza en este contexto
para indicar que los trabajadores pueden elegir la opción más
conveniente entre un abanico de posibles prestaciones). Tales
prestaciones son, entre otras, los horarios de trabajo flexibles, la
disponibilidad de horas retribuidas por enfermedad de un fami-
liar, las consultas sobre las posibles fuentes de asistencia familiar,
y una cuenta de reducción salarial por cuidado de familiares
dependientes, que permite pagar la asistencia a los ancianos o
los servicios de asistencia de día con sus ingresos brutos.

El autor desea manifestar su agradecimiento por la ayuda recibida de
Charles Anderson, del Centro de Desarrollo y Recursos Humanos de la
United States Office of Personnel Management; Tony Kiers, de C.A.L.L., de
Canadian Work and Family Service; y Ellen Bankert y Bradley Googins, del
Centro para el Trabajo y la Familia de la Universidad de Boston, en la investi-
gación y consulta de muchos de los trabajos citados en el presente artículo.

DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL

• SOCIALIZACION
CARRERA PROFESIONAL: SOCIALIZACION

Debra L. Nelson y James Campbell Quick

El proceso mediante el cual las personas ajenas a una organiza-
ción se integran en la misma se conoce como socialización orga-
nizativa. Mientras que la atención de los estudios iniciales de la
socialización se centraba en determinados indicadores de ajuste,
como la satisfacción y el rendimiento en el puesto de trabajo, en
investigaciones más recientes se ha subrayado la asociación entre
la socialización organizativa y el estrés en el trabajo.

La socialización como factor moderador del
estrés en el trabajo
La incorporación a una organización es una experiencia intrínse-
camente estresor. Los recién llegados deben afrontar múltiples
factores de estrés, como el conflicto y la ambigüedad de roles, los
conflictos entre las obligaciones laborales y las responsabilidades
domésticas, la política, la falta de tiempo y la sobrecarga de
trabajo. Estos factores de estrés pueden producir síntomas de
estrés. Sin embargo, los estudios realizados en el decenio de 1980
demuestran que un proceso de socialización adecuadamente
gestionado puede contribuir a moderar la correlación entre los
estresores y las tensiones.

Las investigaciones recientes del problema de la socialización
han puesto de relieve dos dimensiones específicas:

1. adquisición de información durante la socialización;
2. apoyo de los supervisores durante el proceso.

La información adquirida por los recién llegados durante el
proceso de socialización contribuye a moderar el considerable
grado de incertidumbre que acompaña a sus esfuerzos por
dominar las nuevas, tareas, roles y relaciones personales.
A menudo, esta información se adquiere a través de programas
de “orientación para la socialización”. En ausencia de programas
formales, o complementariamente a los mismos (allí donde
existen), la socialización se produce de modo informal. Las inves-
tigaciones recientes apuntan a que los recién llegados que se
esfuerzan por conseguir información se integran mejor en la
organización (Morrison 1993). Por otra parte, los recién llegados
que infravaloran los efectos de los factores de estrés en su nuevo
puesto de trabajo manifiestan mayores síntomas de estrés nega-
tivo (“distress”) (Nelson y Sutton 1991).

El apoyo de los supervisores durante el proceso de socialización
es particularmente importante. Los recién llegados que gozan del
apoyo de sus supervisores muestran menor grado de estrés ocasio-
nado por la frustración de sus aspiraciones (Fisher 1985)
y menores síntomas psicológicos de estrés negativo (Nelson y
Quick 1991). El apoyo de los supervisores puede contribuir, al
menos, de tres formas, a que los recién incorporados superen los
factores de estrés. En primer lugar, los supervisores pueden
prestar un apoyo instrumental (como la fijación de un horario
flexible) que contribuya a moderar los efectos de un determinado
factor de estrés. En segundo lugar, pueden prestar un apoyo
moral que refuerce el ánimo del recién llegado para luchar contra
los factores de estrés. Por último, los supervisores pueden contri-
buir de forma importante a que los nuevos trabajadores
comprendan mejor su nuevo entorno (Louis 1980). Por ejemplo,
pueden presentar las distintas situaciones a los recién llegados de
forma que les ayude a valorarlas como amenazadoras o no.

En resumen, los esfuerzos de socialización que aportan a los
nuevos miembros información suficiente y el apoyo de sus super-
visores pueden prevenir que esta situación estresora genere un
estrés negativo.

Evaluación de la socialización organizativa
El proceso de socialización organizativa es un fenómeno diná-
mico, interactivo y comunicativo que se desarrolla en el tiempo.
Esta complejidad explica la dificultad de evaluar los esfuerzos de
socialización. Se han propuesto dos métodos generales al
respecto. El primero es el basado en los modelos de las etapas de
la socialización (Feldman 1976; Nelson 1987). Según estos
modelos, la socialización constituye un proceso de transición de
varias etapas, cada una de las cuales se caracteriza por una serie
de variables clave. El segundo método se centra en las diversas
estrategias de socialización que las organizaciones utilizan para
ayudar a los recién llegados (Van Maanen y Schein 1979).

Ambos métodos parten del criterio de que existen varios resul-
tados que marcan el éxito de la socialización: rendimiento, satis-
facción en el puesto de trabajo, identificación con la
organización, interés por el trabajo e intención de permanecer
en la organización. Si la socialización modera el estrés, los
síntomas de estrés negativo (concretamente, la presencia de un
bajo nivel de estrés negativo) se deben incluir entre los indica-
dores del éxito de la socialización.
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Efectos de la socialización en la salud
Dado que la relación entre socialización y estrés sólo ha empe-
zado a estudiarse en épocas recientes, en pocos estudios se han
investigado sus efectos en la salud. No obstante, los resultados de
las investigaciones realizadas apuntan a una asociación entre el
proceso de socialización y la aparición de síntomas de estrés
negativo. Los recién llegados que han valorado como positiva su
interacción con los supervisores y otros nuevos miembros han
acusado menores síntomas de tensión psicológica del tipo de la
depresión y la falta de concentración (Nelson y Quick 1991).
Además, los que han previsto con mayor realismo los efectos de
los factores de estrés han acusado menores niveles de síntomas
tanto psicológicos (por ejemplo: irritabilidad) como fisiológicos
(por ejemplo: náuseas o dolores de cabeza).

Puesto que la socialización es una experiencia estresora, sus
efectos sobre la salud constituyen variables dignas de examen.
Faltan estudios orientados en un amplio espectro de consecuen-
cias para la salud, en los que se combinen los autoinformes de
los síntomas de estrés negativo con medidas objetivas de salud.

La socialización organizativa como intervención
sobre el estrés
Recientes investigaciones demuestran que la socialización organi-
zativa constituye un proceso estresor que, si no se gestiona correc-
tamente, puede producir síntomas de estrés negativo y otros
problemas de salud. Las organizaciones pueden adoptar, al
menos, tres medidas para facilitar el proceso a fin de conseguir
unos resultados positivos de la socialización.

En primer lugar, la organización debe propiciar entre los
nuevos miembros unas expectativas realistas respecto a los
factores de estrés inherentes al nuevo puesto de trabajo. Esto
puede lograrse mediante una presentación realista del nuevo
puesto, en la que se describan los factores de estrés más comunes
y los métodos más eficaces para afrontarlos (Wanous 1992).
Si un recién llegado conoce perfectamente los problemas que le
esperan, puede idear anticipadamente los medios de afrontarlos
y, además, se sentirá menos traumatizado por los factores de
estrés que le hayan sido comunicados por anticipado.

En segundo lugar, la organización debe poner a disposición
de los recién llegados múltiples fuentes de información, como
folletos, sistemas interactivos de información o líneas directas de
fax y/o teléfono (o la totalidad de estas fuentes). Las incertidum-
bres inherentes en la adaptación a un nuevo puesto de trabajo
pueden ser abrumadoras, y el ofrecimiento de una asistencia
basada en múltiples fuentes de información puede contribuir a
despejar esas incertidumbres.

En tercer lugar, en el diseño de los programas de socialización
se debe incluir expresamente la prestación de apoyo emocional.
El supervisor es un elemento clave en la prestación de este apoyo
emocional y su colaboración puede resultar extraordinariamente
valiosa, emocional y psicológicamente, para los nuevos miem-
bros (Hirschhorn 1990). Este apoyo emocional puede encau-
zarse igualmente por otros canales, como la tutoría, los
contactos con otros nuevos trabajadores y las actividades
conjuntas con los compañeros más antiguos y experimentados.

• ETAPAS DE LA CARRERA PROFESIONAL
ETAPAS DE LA CARRERA PROFESIONAL

Kari Lindström

Introducción
El sistema de etapas de la carrera responde a una determinada
perspectiva del desarrollo profesional. Al abordar la cuestión de
las etapas de la carrera profesional, los investigadores suelen

inspirarse en el modelo de Levinson de las etapas de desarrollo de
la vida humana (Levinson 1986). Según este modelo, la vida de
las personas pasa por distintas etapas, separadas por unos
períodos de transición. En cada etapa se emprende una nueva
actividad vital y se produce un ajuste psicológico (Ornstein, Cron
y Slocum 1989). De esta forma, se pueden definir unas etapas
específicas de la carrera profesional que, por regla general, se
corresponden con las edades cronológicas. Aunque los tramos de
edad correlacionados con cada etapa de la carrera varían sensi-
blemente de uno a otro estudio empírico, la etapa inicial de la
carrera se suele hacer coincidir con el tramo de edad compren-
dido entre los 20 y los 34 años; la etapa intermedia, entre los 35 y
los 50; y la última etapa de la carrera comprende entre los 50 y
los 65 años.

Según el modelo de Super de desarrollo de la carrera profe-
sional (Super 1957; Ornstein, Cron y Slocum 1989), las cuatro
etapas de una carrera se configuran en torno de las funciones
psicológicas cualitativamente diferentes de cada una de ellas. Las
etapas se pueden definir, bien en función de la edad, bien de
conformidad con criterios organizativos, profesionales o funcio-
nales. Una misma persona puede reciclarse profesionalmente
varias veces durante su carrera. Por ejemplo, según el Formu-
lario para Adultos del Inventario de Intereses Profesionales, la
etapa real de la carrera se puede definir a escala personal o del
grupo. Este modelo permite evaluar los intereses y expectativas
personales relativos a diversas tareas de desarrollo de la carrera
(Super, Zelkowitz y Thompson 1981). Si se aplican criterios
funcionales de evaluación, los dos primeros años se consideran
un período de prueba. El período de afianzamiento, que dura
entre dos y diez años, se caracteriza por el avance y crecimiento
profesionales. A los diez años se inicia el período de manteni-
miento, caracterizado por la conservación de lo conseguido.
En la etapa de declive se produce el desarrollo de la propia
imagen al margen del desarrollo de la carrera personal.

Dado que tanto los fundamentos teóricos de la definición de
las etapas de la carrera como los criterios de medición que se
utilizan en la práctica difieren entre uno y otro estudio, resulta
evidente que los resultados concernientes a la relación entre el
desarrollo de la carrera y las cuestiones que afectan a la salud y
el puesto de trabajo difieren igualmente.

Las etapas de la carrera como factor moderador
del bienestar y la salud en el trabajo
La mayoría de los estudios dedicados a las etapas de la carrera
como elemento moderador entre las características del puesto de
trabajo y la salud o el bienestar de los trabajadores se centran en
el compromiso con la organización y en su relación con la satis-
facción en el puesto de trabajo o con determinados comporta-
mientos resultantes, como el rendimiento, la rotación del personal
o el absentismo (Cohen 1991). También se ha estudiado la rela-
ción entre las características del puesto de trabajo y la tensión.
Estadísticamente, el efecto moderador de las etapas de la carrera
implica que la correlación media entre las medidas de las caracte-
rísticas del puesto de trabajo y el bienestar varía de una a otra de
esas etapas.

El compromiso con el trabajo se suele desarrollar desde las
primeras a las últimas etapas de la carrera, si bien se ha eviden-
ciado que, entre los varones asalariados que realizan funciones
profesionales, es más bajo en la etapa intermedia. En la etapa
inicial, el trabajador siente una mayor necesidad de abandonar
la organización y reubicarse (Morrow y McElroy 1987). Entre el
personal sanitario, las medidas de bienestar de las enfermeras se
asocian más íntimamente al compromiso con la carrera y a los
estímulos afectivo-organizativos (esto es, a la adhesión afectiva a
la organización). El compromiso de continuidad (que está en
función de la percepción de las posibles alternativas y del grado
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de sacrificio) y el compromiso normativo (lealtad hacia la orga-
nización) aumentan en las sucesivas etapas de la carrera (Reilley
y Orsak 1991).

Se realizó un metaanálisis de 41 muestras referentes a la rela-
ción entre el compromiso con la organización y los resultados
indicativos del bienestar. Las muestras se dividieron en diferentes
grupos de acuerdo con dos criterios utilizados para la medición
de la etapa de la carrera: la edad y la función. Como indicador
de la etapa de la carrera, la edad influía significativamente en la
rotación del personal y en las intenciones de cambiar de trabajo,
mientras que la función dentro de la organización se asociaba al
rendimiento en el puesto de trabajo y al absentismo. Los niveles
bajos de compromiso con la organización se asociaban a un
índice elevado de rotación del personal, principalmente en la
etapa inicial de la carrera, mientras que, en la etapa final, idén-
ticos bajos niveles de compromiso con la organización se vincu-
laban más bien al bajo rendimiento en el trabajo y a un
absentismo elevado (Cohen 1991).

Se ha podido establecer que la relación entre las actitudes en
el trabajo —por ejemplo, la satisfacción y el comportamiento en
el trabajo— está moderada en considerable medida por la etapa
de la carrera (por ejemplo, Stumpf y Rabinowitz 1981). Se ha
establecido asimismo que, entre los empleados públicos, la etapa
de la carrera, definida en términos de la función ejercida,
modera la relación entre la satisfacción en el puesto de trabajo y
el rendimiento en éste, siendo esa relación más estrecha durante
la etapa inicial. Esta tesis se ha visto confirmada por un estudio
realizado con una muestra de vendedores. Entre los profesores
de enseñanza superior, la relación entre satisfacción y rendi-
miento es de signo negativo durante los dos primeros años de
desempeño del puesto.

La mayoría de los estudios dedicados a las etapas de la carrera
se han centrado en los varones. Incluso en muchos de los estu-
dios iniciales realizados en los primeros años del decenio de
1970, en los que no se hacía referencia al sexo de las personas
incluidas en la muestra, resultaba evidente que la mayoría eran
varones. Ornstein y Lynn (1990) verificaron hasta qué punto los
modelos de Levinson y Super describían correctamente las dife-
rentes actitudes e intenciones relativas a la carrera observadas
entre las mujeres profesionales. Los resultados apuntan a que las
etapas de la carrera basadas en la edad se relacionan con el
compromiso con la organización, la intención de dejar el trabajo
y el deseo de promoción. Estos hallazgos son, en líneas gene-
rales, similares a los observados entre los hombres (Ornstein,
Cron y Slocum 1989). Sin embargo, no permiten confirmar la
utilidad como medio predictivo de las etapas de la carrera defi-
nidas con criterios psicológicos.

Al diseñar los estudios del estrés, o bien se ha pasado por alto
la edad —y, por consiguiente, la etapa de la carrera— o bien se
la ha valorado como un factor perturbador y se han controlado
sus efectos. Hurrell, McLaney y Murphy (1990) compararon los
efectos del estrés en la etapa intermedia de la carrera con sus
consecuencias en las etapas inicial y final de la misma, utilizando
la edad como base de su clasificación de los funcionarios de
correos de Estados Unidos. Mientras que los síntomas percibidos
de mala salud no aparecían asociados a los factores de estrés
laboral presentes en el estadio intermedio de la carrera, la
presión del trabajo y la infrautilización de las capacidades eran
factores predictivos de esos síntomas en las fases inicial y final de
aquélla. La presión del trabajo se asociaba igualmente a ciertos
síntomas somáticos en las etapas inicial y final de la carrera. La
infrautilización de las capacidades se asociaba más estrecha-
mente a la satisfacción en el puesto de trabajo y a los síntomas
somáticos en la etapa intermedia de su carrera. El apoyo social
influía más en la salud mental que en la física, fenómeno que
resulta más acusado hacia la mitad de la carrera que en los años

iniciales y finales. Dado que los datos proceden de un estudio
transversal, los autores apuntan que también sería posible una
explicación por cohortes de los resultados (Hurrell, McLaney y
Murphy 1990).

Al agrupar a los trabajadores adultos de ambos sexos por
grupos de edad, los de más edad mencionaron en mayor medida
la sobrecarga y la responsabilidad como factores de estrés en el
trabajo, mientras que, para los más jóvenes, aparecían en primer
plano la insuficiencia (esto es, la falta de atractivo del trabajo), la
indefinición de los roles y los estresores del entorno físico
(Osipow, Doty y Spokane 1985). Los trabajadores de mayor
edad comunicaron menos síntomas de todos los tipos de tensión,
debido quizás a que poseían un mayor repertorio de capaci-
dades cognitivo-racionales, de autoprotección y de afronta-
miento, aprendidas obviamente durante su carrera, aun cuando
también puede influir, la selección efectuada sobre la base de los
síntomas. Es igualmente posible que el fenómeno obedezca a
algún tipo de autoselección efectuada por las personas que aban-
donan los puestos de trabajo que les producen un estrés dema-
siado prolongado.

Estudios realizados entre varones que ocupaban puestos direc-
tivos en Finlandia y Estados Unidos han puesto de manifiesto
que la relación entre las demandas y el control del trabajo, por
una parte, y los síntomas psicosomáticos, por otra, variaba con
las etapas (definidas en función de la edad) de la carrera profe-
sional (Hurrell y Lindström 1992; Lindström y Hurrell 1992).
Entre los directivos norteamericanos, las demandas y el control
del trabajo influían significativamente en la manifestación de
síntomas durante la etapa intermedia de la carrera, pero no en
las etapas inicial y final, mientras que entre los directivos finlan-
deses, las jornadas prolongadas y el bajo nivel de control del
trabajo contribuían a incrementar los síntomas de estrés en la
primera etapa de la carrera, pero no en las posteriores. Las dife-
rencias entre los dos grupos pueden obedecer a divergencias
entre las dos muestras estudiadas. En efecto, mientras que los
directivos finlandeses, procedentes en su mayor parte de los
oficios de la construcción, soportaban elevadas cargas de trabajo
desde el principio de su carrera, sus colegas norteamericanos
—empleados en el sector público— afrontaban las mayores
cargas de trabajo en la etapa intermedia de su vida profesional.

Resumiendo los resultados de las investigaciones de los efectos
moderadores de las distintas etapas de la carrera: la etapa inicial
de ésta se caracteriza por un bajo nivel de compromiso con la
organización, asociado a un elevado índice de rotación del
personal, y por la presencia de estresores asociados a la percep-
ción de problemas de salud y síntomas somáticos. Los resultados
observados en la etapa intermedia son un tanto contradictorios:
unas veces se produce una relación directa entre satisfacción en
el trabajo y rendimiento; otras, esta relación es de signo inverso.
En esta etapa, las demandas del trabajo y el escaso nivel de
control del mismo estan relacionados con la frecuencia de los
síntomas comunicados en determinadas categorías de trabaja-
dores. En la fase final de la carrera profesional, el compromiso
con la organización se correlaciona con un bajo nivel de absen-
tismo y un mejor rendimiento. Los hallazgos relativos a la corre-
lación entre los factores de estrés en el trabajo y la tensión se
muestran incoherentes en esta última etapa. Existen, cierta-
mente, indicios de que una prevención efectiva contribuye a
reducir los síntomas de tensión relacionada con el trabajo en la
etapa final de la carrera.

Actuaciones
Unas medidas prácticas de ayuda a la gente para afrontar mejor
las demandas específicas de cada una de las etapas de la carrera
tendrían consecuencias beneficiosas. Especialmente útil sería la
orientación profesional al inicio de la vida profesional. También
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se han recomendado las actuaciones orientadas a reducir los
efectos negativos de la fase de estabilización de la carrera, ya que
esta etapa puede resultar frustrante o, por el contrario, ofrecer la
posibilidad de afrontar nuevas metas o de replantearse los obje-
tivos personales (Weiner, Remer y Remer 1992). Los resultados de
las exploraciones médicas realizadas en función de la edad de los
trabajadores por los servicios de salud en el trabajo demuestran
que los problemas de salud relacionados con el trabajo que
provocan la disminución de la capacidad laboral se incrementan
gradualmente y evolucionan cualitativamente con la edad. Así,
mientras que en las dos primeras etapas de la carrera esos

problemas se asocian a la necesidad de afrontar la sobrecarga de
trabajo, hacia finales de la etapa intermedia y en la última fase de
la carrera se complican progresivamente con la merma de las
facultades psíquicas y de la salud física, circunstancias que ilus-
tran la importancia de una intervención institucional precoz a
escala individual (Lindström, Kaihilahti y Torstila 1988). Sin
embargo, tanto en la investigación como en la actuación práctica
es preciso tomar en consideración los patrones de movilidad y de
rotación del personal, así como el rol que desempeña la propia
profesión (y la situación de que se disfruta en la misma) en el
desarrollo de la carrera personal.

FACTORES INDIVIDUALES

• PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE
LOS TIPOS A Y B
COMPORTAMIENTO DE LOS TIPOS A Y B

C. David Jenkins

Definición
El patrón de comportamiento del Tipo A está constituido por
una serie observable de comportamientos o una forma de vida
que se caracterizan por un nivel considerable de hostilidad,
competitividad, prisa, impaciencia, desasosiego, agresividad
(a veces, enérgicamente reprimida), explosividad en el lenguaje y
un elevado nivel de alerta acompañado de tensión muscular. Las
personas con un fuerte comportamiento del Tipo A luchan
contra la presión del tiempo y el reto de la responsabilidad
(Jenkins 1979). El comportamiento del Tipo A no es un factor de
estrés externo ni una reacción de tensión o incomodidad, sino,
más bien, una forma de reaccionar. En el polo opuesto de este
continuo se sitúan las personas del Tipo B, más relajadas, coope-
radoras, uniformes en su ritmo de actividad y aparentemente más
contentas de la vida y de quienes les rodean.

El continuo de comportamientos que van desde el Tipo A al B
fue inicialmente estudiado y definido en 1959 por los cardió-
logos Meyer Friedman y Ray H. Rosenman. Ambos definieron
el Tipo A como típico de los varones jóvenes con cardiopatía
isquémica.

La frecuencia e intensidad del comportamiento del Tipo A
crecen a medida que las sociedades se industrializan y se hacen
más competitivas y afanosas. Este tipo de comportamiento es
más frecuente en las áreas urbanas que en las rurales, y entre el
personal directivo y de ventas que entre los técnicos, los trabaja-
dores manuales cualificados y los artistas, y su frecuencia es
mayor entre las mujeres empresarias que en las amas de casa.

Areas de investigación
El comportamiento del Tipo A se ha estudiado en el campo de la
psicología social y de la personalidad, la psicología industrial y de
la organización, la psicofisiología, la enfermedad cardiovascular y
la salud en el trabajo.

Las investigaciones realizadas en el campo de la psicología
social y de la personalidad han arrojado considerable luz sobre
el patrón de comportamiento del Tipo A como concepto psico-
lógico importante. Las personas que obtienen una elevada
puntuación en las medidas del Tipo A se comportan de forma
congruente con la teoría del Tipo A. Muestran más impaciencia
y agresividad en sus relaciones sociales y dedican más tiempo al
trabajo que al ocio. Además, sus reacciones ante la frustración
son más acusadas.

Las investigaciones que aplican el concepto del Tipo A en la
psicología industrial y de la organización han incluido el estudio
comparativo de diferentes profesiones y de las respuestas de los
trabajadores al estrés en el trabajo. En situaciones de estrés
externo similares, los trabajadores del Tipo A suelen manifestar
mayor tensión física y emocional que los del Tipo B. Asimismo,
suelen preferir los trabajos con altas demandas (comportamiento
del tipo A 1990).

Rosenman y cols. (1975) fueron los primeros en informar del
acusado aumento de la presión arterial y de los niveles de coles-
terol sérico y de catecolaminas en las personas del Tipo A, y esta
observación ha sido confirmada posteriormente por muchos
otros estudiosos. Los hallazgos de estas investigaciones demues-
tran que, aunque los niveles crónicos o básicos de estas variables
fisiológicas suelen ser muy similares entre las personas de los
Tipos A y B, las demandas del entorno, los problemas y las frus-
traciones generan reacciones mucho más acusadas en las del
primer grupo que en las de este último. Las conclusiones de la
literatura son un tanto incongruentes, debido, en parte, a que un
mismo estímulo puede tener consecuencias fisiológicas distintas
en los hombres y mujeres de distinta condición. Los estudios
últimamente publicados se siguen decantando por los hallazgos
positivos (Contrada y Krantz 1988).

La historia de los comportamientos de los Tipos A y B como
factor de riesgo de cardiopatía isquémica ha seguido un curso
común, consistente en un goteo seguido de un gran flujo de
hallazgos positivos; a continuación, otro goteo que se transforma
en un flujo mayor de hallazgos negativos y, finalmente, una
intensa controversia (Review Panel on Coronary-Prone Behavior
and Coronary Heart Disease 1981). Una revisión de amplio
espectro de la literatura actual pondría de manifiesto una mezcla
de asociaciones positivas y de ausencia de asociación entre el
comportamiento del Tipo A y la cardiopatía isquémica.
El sentido general de estos hallazgos es que es más probable que
el comportamiento del Tipo A se asocie positivamente a riesgo
de cardiopatía isquémica:

1. en los estudios transversales y de casos-controles, y no en los
estudios prospectivos;

2. en los estudios de poblaciones globales y grupos profesionales,
y no en los estudios limitados a las personas con enfermedad
cardiovascular o pertenecientes a otros grupos de riesgo de
cardiopatía isquémica;

3. en las muestras de personas más jóvenes (menos de 60 años),
y no en las poblaciones de más edad,

4. en los países que se encuentran aún en proceso de industriali-
zación o que se hallan todavía en el cenit de su desarrollo
económico.
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Lejos de poder descartarse como un factor de riesgo de
cardiopatía isquémica, el patrón de comportamiento del Tipo A
se debe estudiar en el futuro desde la hipótesis de que ese mayor
riesgo se da en determinadas subpoblaciones y en entornos
sociales muy concretos. Algunos hallazgos indican que la hosti-
lidad puede ser el elemento más perjudicial del Tipo A.

Una novedad en este campo ha sido el estudio del comporta-
miento del Tipo A como factor de riesgo de lesiones y enferme-
dades leves y menos graves en grupos profesionales y de
estudiantes. Resulta lógico presuponer que las personas agresivas
e impacientes sufran más accidentes en el trabajo, los deportes y
la carretera. Elander, West y French (1993) han demostrado
empíricamente la certeza de tal aserto. Menos evidente resulta
en el plano teórico la causa de que, en una extensa gama de
sistemas fisiológicos, las enfermedades agudas leves sean más
frecuentes entre las personas del Tipo A que en las del Tipo B;
sin embargo, este ha sido el resultado obtenido en algunos estu-
dios, como el de Suls y Sanders (1988). Al menos en algunos
grupos, se ha podido determinar que el comportamiento del
Tipo A se asociaba a un mayor nivel de riesgo de episodios leves
de estrés emocional negativo. Las futuras investigaciones habrán
de centrarse en la validez de estas asociaciones y los factores
fisiológicos y psicológicos que subyacen en ellos.

Métodos de medición
Las primeras mediciones de los patrones de comportamiento de
los Tipos A y B se realizaron en un contexto de investigación por
el procedimiento de la entrevista estructurada (Structural Inter-
view, SI). Se trata de una modalidad de entrevista clínica cuida-
dosamente planificada, compuesta por unas 25 preguntas que se
formulan a distintas velocidades y con diferentes grados de provo-
cación e intrusividad. El entrevistador precisa una formación
especial para obtener la titulación que lo acredita para adminis-
trar e interpretar las entrevistas estructuradas, que, además, se
suelen grabar para que puedan ser analizadas por otras personas
que garanticen su fiabilidad. En el análisis comparativo de
diversas medidas del comportamiento del Tipo A, la entrevista
estructurada parece ser más válida para los estudios cardiovascu-
lares y psicofisiológicos que los cuestionarios autoadministrados,
aunque es poco lo que se sabe sobre su validez relativa en los
estudios psicológicos y profesionales, dado que se usa mucho
menos en esos contextos.

Medidas autoadministradas
La modalidad autoadministrada más conocida es la Encuesta de
actividades de Jenkins (Jenkins Activity Survey, JAS), un cuestio-
nario de elección múltiple, evaluado por ordenador. Ha sido vali-
dada por comparación con la entrevista estructurada y con los
criterios de cardiopatía isquémica presente y futura, así como una
validez de constructo. La versión más utilizada es el Formulario
C, un cuestionario de 52 elementos que Pshychological Corpora-
tion publicó en 1979 y que ha sido traducido a la mayoría de los
idiomas europeos y asiáticos. La Encuesta consta de cuatro
escalas: una escala general del Tipo A y escalas derivadas de
análisis factoriales para la velocidad y la impaciencia, la identifi-
cación con el puesto de trabajo y la competitividad acentuada. La
Organización Mundial de la Salud ha utilizado una versión abre-
viada de la escala del tipo A (13 elementos) en la realización de
estudios epidemiológicos.

La Escala del Tipo A de Framingham (Framingham Type A
Scale, FTAS) es un cuestionario de diez preguntas que ha
demostrado su validez para la predicción de cardiopatías isqué-
micas futuras en varones y mujeres en el Framingham Heart
Study (EE.UU.). Asimismo, se ha utilizado internacionalmente
en investigaciones cardiovasculares y psicológicas. El análisis
factorial la divide en dos factores, uno de los cuales se

correlaciona con otras medidas del comportamiento del Tipo A,
mientras que el otro se correlaciona con medidas de neuro-
ticismo e irritabilidad.

La Escala de Clasificación de Bortner (Bortner Rating Scale,
BRS) consta de catorce elementos, cada uno de los cuales
adopta la forma de una escala analógica. En estudios posteriores
se ha realizado un análisis de sus elementos y se ha logrado una
mayor congruencia interna o un mayor índice de predictibilidad
mediante la reducción de éstos a siete o doce. La Escala se ha
utilizado ampliamente en traducciones internacionales. Aunque
en el ámbito internacional se han desarrollado escalas comple-
mentarias del Tipo A, su aplicación se ha circunscrito en gran
medida a las naciones en cuyos idiomas se han elaborado.

Intervenciones prácticas
Desde hace veinte o más años se intenta ayudar a las personas
con rasgos muy acusados de comportamiento del Tipo A a
cambiar hacia un comportamiento más cercano al del Tipo B. El
más importante de esos esfuerzos ha sido, probablemente, el
realizado en el marco del Recurrent Coronary Prevention
Project, desarrollado en el área de la bahía de San Francisco
durante el decenio de 1980. El seguimiento a lo largo de varios
años ha puesto de relieve los buenos resultados obtenidos con
muchas personas y el hecho de que el índice de recurrencia de
infarto de miocardio se redujo entre los destinatarios de estos
esfuerzos de suavización del comportamiento del Tipo A,
respecto de las personas que sólo habían recibido consejo médico
en materia cardiovascular (Thoreson y Powell 1992).

Es difícil intervenir con éxito para modificar el patrón de
comportamiento del Tipo A, debido a las múltiples ventajas que
aporta a los sujetos, especialmente en el plano de la promoción
profesional y las ganancias materiales. El programa en sí se debe
diseñar cuidadosamente en función de criterios psicológicos
eficaces, y los métodos de orientación colectiva se han revelado
más eficaces que el consejo individual.

•RESISTENCIA
RESISTENCIA

Suzanne C. Ouellette

Las características de la resistencia se basan en una teoría existen-
cial de la personalidad y permiten definirla como aquella actitud
básica de una persona ante su lugar en el mundo que expresa
simultáneamente su compromiso, control y disposición a
responder ante los retos (Kobasa 1979; Kobasa, Maddi y Kahn
1982). El compromiso se define como la propensión a comprome-
terse —en lugar de desmarcarse— en todo lo que se hace o se
encuentra en la vida. Las personas comprometidas poseen un
sentido existencial global que les permite encontrar significado e
identificarse con las personas, los acontecimientos y las cosas del
entorno. El control es la propensión a pensar, sentir y actuar
como alguien influyente y no impotente frente a los distintos
avatares de la vida. Las personas con sentido del control no
tienen la pretensión ingenua de dirigir los acontecimientos y sus
resultados, sino que, por el contrario, se sienten capaces de
marcar una diferencia en el mundo utilizando su imaginación,
sus conocimientos, sus habilidades y su capacidad de elección.
El reto consiste en creer que el cambio y no la estabilidad es lo
normal en la vida y que los cambios constituyen importantes
incentivos para el crecimiento en lugar de amenazas a la segu-
ridad. Lejos de ser unos aventureros temerarios, las personas con
reto se muestran abiertas a las nuevas experiencias y poseen un
grado de tolerancia hacia la ambigüedad que les permite
mostrarse flexibles ante el cambio.
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Concebida inicialmente como reacción y correctivo de un
sesgo pesimista de los estudios iniciales del estrés, en el que se
hacía hincapié en la vulnerabilidad de las personas a ese
problema, la hipótesis básica de la resistencia es que las personas
que muestran elevados niveles de las tres características correla-
cionadas: compromiso, control y reto, están mejor dotadas para
conservar su salud en situaciones de tensión que los individuos
carentes de resistencia. La resistencia como rasgo de la persona-
lidad se caracteriza por un modo de reaccionar ante los hechos
estresores de la vida que contribuye a reducir la tensión subsi-
guiente al estrés que es susceptible de provocar enfermedades
somáticas y mentales.

El soporte fáctico inicial de la teoría de la resistencia provino
de una serie de estudios retrospectivos y longitudinales de una
extensa muestra de varones que ocupaban cargos intermedios y
de alta dirección en una compañía telefónica del Medio Oeste
de Estados Unidos en la época en que ésta se desgajó de
American Telephone and Telegraph (ATT). Estos ejecutivos
respondieron a una serie de cuestionarios anuales durante un
período de cinco años, con el objeto de revisar las experiencias
vitales estresoras en el trabajo y el hogar, la evolución de su salud
física, los rasgos de personalidad, otros factores del trabajo, el
apoyo social y los hábitos de salud. El hallazgo más significativo
fue que, sometidos a acontecimientos y condiciones vitales alta-
mente estresores, los que tenían un elevado nivel de resistencia
eran mucho menos propenso a sufrir enfermedades somáticas
que sus colegas con un bajo nivel de resistencia, resultado éste
que se vio confirmado por los autoinformes de enfermedades y
síntomas somáticos, y validados por las historias clínicas basadas
en exploraciones médicas anuales. Estas investigaciones iniciales
demostraron igualmente: a) la efectividad de la conjunción de la
resistencia con el apoyo social y el ejercicio para proteger la
salud física y mental; y b) la independencia de la resistencia,
tanto de la frecuencia y gravedad de los acontecimientos vitales
estresores, como de la edad, educación, estado civil y nivel
laboral. Por último, el bagaje de conocimientos sobre la resis-
tencia, logrado inicialmente como resultado de este estudio,
favoreció la realización de nuevas investigaciones que demos-
traron la aplicabilidad general de los hallazgos sobre la resis-
tencia a diversos grupos profesionales, como trabajadores de la
compañía telefónica sin responsabilidades directivas, abogados y
oficiales del Ejército de Estados Unidos (Kobasa 1982).

A partir de los citados estudios iniciales, la teoría de la resis-
tencia ha sido aplicada por numerosos investigadores que han
trabajado en diversos contextos, tanto profesionales como de otro
tipo, y que han aplicado un abanico de técnicas que oscilan
desde los experimentos controlados hasta las investigaciones de
campo de nivel más cualitativo (véanse distintas revisiones en
Maddi 1990; Orr y Westman 1990; Ouellette 1993). Aunque la
mayoría de estos estudios han servido, básicamente, para
refrendar y ampliar la tesis original de la resistencia, en algunos
casos se han impugnado los efectos moderadores de ésta y se han
formulado críticas de las técnicas utilizadas en la medición de
esa cualidad (Funk y Houston 1987; Hull, Van Treuren y
Virnelli 1987).

Subrayando la capacidad individual para actuar correcta-
mente en presencia de serios factores de estrés, los investigadores
han confirmado los efectos positivos de la resistencia en nume-
rosos grupos profesionales, incluidos, en diversas muestras obte-
nidas en Estados Unidos, conductores de autobuses, trabajadores
de los servicios militares de asistencia a las víctimas de catástrofes
aéreas, enfermeras empleadas en diversos contextos institucio-
nales, profesores, personal en formación perteneciente a distintas
profesiones, pacientes de enfermedades crónicas e inmigrantes
asiáticos. En el ámbito internacional, se han realizado diversos
estudios entre sendas muestras de empresarios japoneses y de

reclutas de las fuerzas armadas israelíes. En ambos grupos se ha
hallado una cierta asociación entre la resistencia y un menor
nivel de problemas físicos y mentales y, con menor frecuencia,
una significativa correlación entre los niveles de estrés y de resis-
tencia que parece confirmar la función amortiguadora de la
personalidad. Por otra parte, los hallazgos demuestran los efectos
de la resistencia sobre la no-salud, como el rendimiento laboral y
la satisfacción en el trabajo y también sobre “burnout”. Otro
importante estudio, realizado en su mayor parte sobre una
muestra de alumnos de centros de enseñanza superior, ha confir-
mado la eficacia de los hipotéticos mecanismos a través de los
cuales la resistencia surte sus efectos de protección de la salud.
Estos estudios han puesto de relieve la influencia de la resistencia
en la valoración individual del estrés (Wiebe y Williams 1992).
Igualmente importantes a efectos de validación son los resul-
tados de varios estudios menores que han aportado algunas
evidencias de la correlación entre la activación psicofisiológica y
la resistencia, así como de la relación entre la resistencia y
diversos comportamientos de protección de la salud.

La práctica totalidad de las pruebas empíricas de una asocia-
ción entre resistencia y salud se basan en los datos generados por
cuestionarios autoadministrados. En las publicaciones suelen
mencionarse sobre todo el cuestionario mixto utilizado en la
prueba prospectiva original de la resistencia y algunos otros deri-
vados de ella. El cuestionario mixto, ajustado a la definición
genérica de la resistencia que aparece al principio del presente
artículo, se compone de preguntas extraídas de diversas pruebas
de personalidad acreditadas, entre las que se incluyen Internal-
External Locus of Control Scale, de Rotter (Rotter, Seeman y Live-
rant 1962), California Life Goals Evaluation Schedules, de Hahn
(Hahn 1966), Alienation versus Commitment Test, de Maddi (Maddi,
Kobasa y Hoover 1979), y Personality Research Form, de Jackson
(Jackson 1974). Los trabajos más recientes de desarrollo de cues-
tionarios han culminado en la elaboración de la Encuesta de
Puntos de Vista Personales, o como Maddi (1990) la denomina
“la prueba de la resistencia de tercera generación”. En este cues-
tionario se ha procurado subsanar muchos de los defectos seña-
lados en el original, como el predominio de preguntas negativas
y la inestabilidad de la estructuración de los factores de la
resistencia. Por otra parte, algunos estudios realizados en
Estados Unidos y el Reino Unido sobre muestras de trabaja-
dores adultos han generado hallazgos significativos sobre la
fiabilidad y validez de la medida de la resistencia. Sin embargo,
no se han resuelto todos los problemas; así, en algunos informes
se ha puesto de manifiesto la escasa fiabilidad intrínseca del
componente de respuesta a los retos. Otra crítica va más allá del
problema de la medición y suscita la cuestión conceptual de si la
resistencia se debe interpretar en todos los casos como un fenó-
meno unitario y no como una realidad múltiple, integrada por
componentes diferenciados que, en determinadas situaciones de
estrés, pueden asociarse con la salud al margen de los demás.
El futuro reto para los estudiosos de la resistencia consiste en
precisar su determinación empírica y conservar, al mismo
tiempo, la riqueza humana y conceptual de esta noción.

Si bien Maddi y Kobasa (1984) describen las experiencias
infantiles y familiares que sustentan el desarrollo de la resistencia
personal, éstos y otros estudiosos se han centrado en la defini-
ción de las intervenciones destinadas a fortalecer la resistencia
de las personas adultas al estrés. Desde una perspectiva existen-
cial, la personalidad se aprecia como algo que el individuo cons-
truye continuamente, y el entorno social de la persona, incluido
su entorno de trabajo, se valora como positivo o negativo para el
mantenimiento de la resistencia. Maddi (1987 y 1990) ha apor-
tado la descripción y la justificación más coherentes de las estra-
tegias de actuación sobre la resistencia. En efecto, expone una
combinación de estrategias de focalización, reconstrucción

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34.51 RESISTENCIA 34.51

FACTORES PSICOSOCIALES Y DE ORGANIZACION

3
4

.F
A

C
TO

R
ES

P
SI

C
O

SO
C
IA

LE
S

Y
D

E
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N



situacional y automejora compensatoria que el autor ha utili-
zado con éxito en sesiones de pequeños grupos para reforzar la
resistencia y reducir los efectos negativos, tanto físicos como
mentales, del estrés en el trabajo.

• AUTOESTIMA
AUTOESTIMA

John M. Schaubroeck

Un bajo nivel de autoestima (self-esteem, SE) se ha considerado
desde hace mucho tiempo como uno de los factores causantes de
trastornos fisiológicos y psicológicos (Beck 1967; Rosenberg 1965;
Scherwitz, Berton y Leventhal 1978). Desde el decenio de 1980,
los investigadores de las organizaciones han venido estudiando la
función moderada de la autoestima en la relación entre los estre-
sores en el trabajo y los resultados individuales. Este proceso
refleja el creciente interés de los investigadores por las medidas
que hacen a una persona más o menos vulnerable al estrés.

La autoestima se define como “el carácter favorable de la auto-
evaluación de las características individuales” (Brockner 1988).
Brockner (1983, 1988) ha formulado la hipótesis de que las
personas con baja autoestima (low SEs) suelen ser más vulnerables
a los eventos del entorno que las que tienen un nivel elevado de
autoestima. Brockner (1988) aporta numerosos indicios de que
esta “hipótesis de plasticidad” explica diversos procesos desarro-
llados en las organizaciones. En el principal estudio realizado de
esta hipótesis se ha verificado la función moderadora de la
autoestima en la relación entre los estresores vinculados a los roles
asignados (conflicto de roles y ambigüedad de roles) y la salud y
las actitudes afectivas. El conflicto de roles (desacuerdo entre los
roles asignados a una persona) y la ambigüedad de roles (falta de
claridad del contenido del rol propio) suelen ser provocados en
gran medida por circunstancias externas a la persona y, por consi-
guiente, según la hipótesis de la plasticidad, las personas con un
elevado nivel de autoestima deben ser menos vulnerables a ellos.

En un estudio realizado entre 206 enfermeras de un impor-
tante hospital del sudoeste de Estados Unidos, Mossholder,
Bedeian y Armenakis (1981) hallaron que los autoinformes sobre
ambigüedad de roles se asociaban inversamente a la satisfacción
en el puesto de trabajo en las personas con bajo nivel de autoes-
tima, pero no en las que tenían una elevada autoestima. Pierce y
cols. (1993) utilizaron un criterio de medición basado en la orga-
nización de la autoestima para verificar la hipótesis de la plasti-
cidad en 186 trabajadores de una empresa norteamericana de
suministro de servicios públicos. En la muestra, la ambigüedad y
el conflicto de rol sólo se relacionaban inversamente con la satis-
facción en el puesto de trabajo entre los que tenían un bajo nivel
de autoestima. Se pudo establecer una correlación similar con la
medida basada en la organización de la autoestima respecto a la
sobrecarga de rol, el apoyo del entorno y el apoyo de los
supervisores.

En los estudios anteriormente citados, la autoestima se consi-
deraba un sucedáneo (esto es, un criterio de medición alterna-
tivo) de la autoevaluación de la competencia en el trabajo.
Ganster y Schaubroek (1991a) especulan con la posibilidad de
que, la función moderadora de la autoestima sobre los efectos de
los estresores vinculados a los papeles asignados obedezca a la
falta de confianza que las personas con bajo nivel de autoestima
experimentan en su capacidad para influir en su entorno social,
con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de afrontar
dichos estresores. En su estudio de una muestra de 157
bomberos norteamericanos, los autores descubrieron que el
conflicto de roles sólo estaba relacionado positivamente con los
trastornos somáticos de salud entre los sujetos con un bajo nivel

de autoestima. Esta correlación no se manifestaba en la ambi-
güedad de roles.

En un análisis independiente de los datos generados por la
muestra de enfermeras citadas en su primer estudio (Mossholder,
Bedeian y Armenakis 1981), los autores (1982) hallaron que la
interacción dentro del grupo de compañeras se relacionaba nega-
tivamente de forma más acusada con la tensión comunicada por
los sujetos entre las personas con bajo nivel de autoestima que
entre las que tenían una autoestima elevada. Del mismo modo,
las personas con bajo índice de autoestima que informaban de
una elevada interacción con el grupo de compañeras se
mostraban menos inclinadas a abandonar la organización que los
individuos con un nivel elevado de autoestima que informaban
de un alto grado de interacción con el grupo de compañeras.

En la literatura se exponen diversas medidas de la autoestima.
Probablemente, la más utilizada es el cuestionario de diez
elementos desarrollado por Rosenberg (1965), que se utilizó en
el estudio de Ganster y Schaubroek (1991a). Mossholder y cols.
(1981, 1982) utilizaron la escala de autoconfianza Adjective
Check List, desarrollada por Gough y Heilbrun (1965).
La medida de la autoestima centrada en la organización que
utilizaron Pierce y cols. (1993) era un instrumento de diez
elementos desarrollado por Pierce y cols. (1989).

Los resultados de las investigaciones indican que la sensación
de bienestar físico y la satisfacción de las personas con bajo nivel
de autoestima se pueden mejorar, bien reduciendo la presencia
de los estresores de rol, bien fomentando su nivel de autoestima.
En un experimento aleatorio de campo, la actividad de clarifica-
ción de los roles en un contexto de desarrollo de la organización
(comunicación entre supervisor y subordinado dirigida a clari-
ficar el rol de este último y a conciliar las eventuales expectativas
incompatibles), combinada con el establecimiento de un
diagrama de responsabilidades (previa negociación y clarifica-
ción de los roles de los diversos departamentos), demostró su
eficacia en la reducción de los conflictos de roles y de la ambi-
güedad de los roles (Schaubroeck y cols. 1993). Sin embargo, no
parece probable que muchas organizaciones puedan y quieran
realizar este ingente esfuerzo a menos que el estrés vinculado al
rol se considere particularmente grave.

Brockner (1988) formuló una serie de métodos para que las
organizaciones puedan fomentar la autoestima de su personal.
Los sistemas de supervisión de las empresas constituyen uno de
los campos con mayores perspectivas de mejora. En efecto, el
ofrecimiento de una retroinformación de evaluación del rendi-
miento centrada más en los comportamientos que en las peculia-
ridades, el suministro de información descriptiva con resúmenes
valorativos y la elaboración en un marco participativo de planes
de mejora continua son sistemas menos propensos a repercutir
negativamente en la autoestima de los trabajadores y pueden,
incluso, reforzar ésta en algunos de ellos, que pueden así descu-
brir nuevos cauces para mejorar su rendimiento. Idéntica impor-
tancia revisten las intervenciones de refuerzo positivo de las
actuaciones positivas. Ciertos métodos de formación, como el
dominio de destrezas (Wood y Bandura 1989), permiten igual-
mente el desarrollo de unas percepciones positivas de eficacia
respecto a cada nueva tarea, lo cual constituye la base de la
autoestima en el contexto de la organización.

•LOCUS DE CONTROL
LOCUS DE CONTROL

Lawrence R. Murphy y Joseph J. Hurrell, Jr.

La expresión “locus de control” (locus of control, LOC) designa un
rasgo de la personalidad que refleja la creencia general de que las
experiencias vitales están regidas, bien por los actos propios (locus
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de control interno), bien por influencias externas (locus de control
externo). Las personas que tienen un locus de control interno se
consideran capaces de controlar los hechos y circunstancias de la
vida, incluidos los refuerzos asociados, esto es, los resultados que
se perciben como recompensas de los propios comportamientos y
actitudes. Por el contrario, las que tienen un locus de control
externo creen que ejercen escaso control sobre los hechos y
circunstancias vitales y atribuyen los refuerzos a poderosos
factores extrínsecos o a la suerte.

La teoría del locus de control surgió de la teoría del aprendi-
zaje social de Rotter (1954). Para medir el locus de control,
Rotter (1966) desarrolló la “escala interna-externa (I-E)”, que se
ha venido aplicando en la mayoría de los estudios. No obstante,
los investigadores han cuestionado el carácter unidimensional de
esta escala, y algunos aseguran que el locus de control es bidi-
mensional (por ejemplo, un control personal y un control por el
sistema social), mientras que para otros, es tridimensional
(eficacia personal, ideología de control y control político). Las
escalas últimamente desarrolladas para cuantificar el locus de
control o bien son multidimensionales, o bien sirven para
evaluar el locus de control en determinados campos, como la
salud o el trabajo (Hurrell y Murphy 1992).

Una de las conclusiones más reiteradas y generalizadas en la
literatura general dedicada a las investigaciones es la asociación
entre el locus de control externo y la mala salud física y mental
(Ganster y Fusilier 1989). En varios estudios realizados en
entornos laborales se han obtenido conclusiones similares; los
trabajadores con un locus de control externo son más propensos
a manifestar más agotamiento psíquico, insatisfacción en el
puesto de trabajo y estrés, así como niveles inferiores de autoes-
tima (Kasl 1989). Estudios recientes indican que el locus de
control modera la asociación entre los estresores vinculados al
rol (ambigüedad de rol y conflicto de rol) y los síntomas de estrés
negativo (Cvetanovski y Jex 1994; Spector y O’Connell 1994).

Sin embargo, varios factores contribuyen a dificultar la inter-
pretación de los estudios que vinculan las creencias sobre el
locus de control con los problemas de salud (Kasl 1989). Por una
parte, se puede producir un cierto solapamiento conceptual
entre las medidas de la salud y las escalas del locus de control.
En segundo lugar, puede existir un factor de sesgo, como la afec-
tividad negativa, que provoque la asociación. Por ejemplo, en el
estudio de Spector y O’Connell (1994), las creencias sobre el
locus de control se correlacionan más acusadamente con la afec-
tividad negativa que con la percepción de autonomía en el
trabajo y no se correlaciona con los síntomas de salud física. En
tercer lugar, el sentido de la relación causal es ambiguo, pues es
posible que la experiencia de trabajo modifique las creencias
sobre el locus de control. Por último, en otros estudios no se ha
puesto de relieve ningún efecto moderador del locus de control
sobre el estrés en el trabajo ni sobre los resultados en materia de
salud (Hurrell y Murphy 1992).

No ha sido estudiada en profundidad la forma en que el locus
de control modera la relación entre el estrés en el trabajo y la
salud. Uno de los métodos propuestos implica el recurso a unos
comportamientos reactivos más eficaces y centrados en los
problemas por parte de los individuos que tienen un locus de
control interno. En cambio, los sujetos con un locus de control
externo deben aplicar menos técnicas reactivas de resolución de
problemas, puesto que consideran que los acontecimientos de la
vida quedan fuera de su control. Existen indicios de que las
personas con un locus de control interno utilizan más comporta-
mientos reactivos centrados en las tareas y menos comporta-
mientos reactivos centrados en las emociones que quienes
poseen un locus de control externo (Hurrell y Murphy 1992).
Otros hallazgos indican que, en las situaciones que se consideran
modificables, las personas con un locus de control interno

manifiestan un nivel elevado de reacciones orientadas a la reso-
lución de problemas y bajos niveles de represión emocional,
mientras que el patrón de comportamiento de los individuos con
un locus de control externo es inverso. Es preciso tener presente
que muchos estresores en el trabajo no son directamente contro-
lables por el trabajador y que cualquier intento de modificarlos
puede contribuir a empeorar los síntomas de estrés (Hurrell y
Murphy 1992).

Otro medio de lograr que el locus de control influya en la
relación entre el estrés y la salud es a través del apoyo social, que
constituye otro elemento moderador de la asociación entre estrés
y salud. Fusilier, Ganster y Mays (1987) hallaron que el locus de
control y el apoyo social determinan conjuntamente el modo de
reaccionar de los trabajadores frente al estrés en el trabajo, y
Cummins (1989) señaló que el apoyo social amortigua los efectos
del estrés en el trabajo únicamente en los individuos con un
locus de control interno y sólo si el apoyo se relaciona con el
trabajo.

Si bien la cuestión del locus de control es un tema apasionante
que ha generado muchas investigaciones, existen serios
problemas metodológicos que afectan a los estudios en este
campo y que es preciso abordar. Por ejemplo, la naturaleza
caracteriológica (invariable) de las creencias sobre el locus de
control ha sido cuestionada por algunas investigaciones que
indican que las personas adoptan una orientación más externa a
medida que envejecen y acumulan experiencias vitales como el
desempleo. Además, el locus de control puede ser el fruto de la
medición de las percepciones del trabajador sobre el control del
trabajo, en lugar de una característica permanente del traba-
jador. Un último grupo de estudios ha puesto de relieve la posi-
bilidad de que las escalas del locus de control no sirvan
únicamente para medir las creencias sobre el control,
sino también la tendencia a adoptar maniobras defensivas y a
mostrar ansiedad o propensión a los comportamientos del
Tipo A (Harrell y Murphy 1992).

Por último, es poco lo que se ha investigado sobre la
influencia del locus de control sobre la elección de profesión y
sobre los condicionamientos recíprocos entre el locus de control
y las percepciones del trabajo. Por lo que respecta a la cuestión
primeramente citada, es posible que la diversa proporción en
que distintas profesiones están presentes entre los individuos
con un locus de control “interno” y “externo” demuestre el
influjo del locus de control en la elección profesional (Hurrell y
Murphy 1992). Por otra parte, tales diferencias pueden reflejar
la exposición al entorno de trabajo, del mismo modo que se
considera que este último coadyuva al desarrollo del patrón de
comportamiento del Tipo A. Una última posibilidad es que las
diferencias profesionales en el locus de control se deban a un
fenómeno de “deriva”, esto es, a los movimientos de entrada y
salida de los trabajadores de algunas profesiones por causa de la
insatisfacción en el puesto de trabajo, los problemas de salud y
los deseos de progreso.

En resumen, la literatura no ofrece una imagen nítida de la
influencia de las creencias acerca del locus de control sobre las
relaciones entre el estrés en el trabajo y la salud. Incluso en los
campos en que la investigación ha llegado a conclusiones más o
menos coherentes, el sentido de esta asociación se ve un tanto
difuminado por influencias contradictorias (Kasl 1989). Se
precisan estudios en mayor profundidad para dar estabilidad a
la teoría del locus de control y determinar los mecanismos y vías
a través de los cuales el locus de control influye en las percep-
ciones de los trabajadores y en su salud física y mental. Los
componentes de esta vía deben reflejar tanto la interacción del
locus de control con otras características del trabajador como la
interacción entre las creencias sobre el locus de control y los
factores del entorno de trabajo, incluido el condicionamiento
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recíproco entre el entorno de trabajo y esas creencias. Los
futuros estudios darán resultados menos ambiguos si incorporan
medidas de las características personales asociadas (como el
comportamiento del Tipo A o la ansiedad) y en ellos se utilizan
criterios de medición específicos del ámbito del locus de control
(como el trabajo).

• ESTILOS DE AFRONTAMIENTO
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

Ronald J. Burke

Se ha definido el afrontamiento (coping) como los “esfuerzos por
reducir los efectos negativos del estrés sobre el bienestar indivi-
dual” (Edwards 1988). El afrontamiento, al igual que el propio
estrés en el trabajo, es un proceso complejo y dinámico. Se desen-
cadena por la percepción de determinadas situaciones como peli-
grosas, perjudiciales o generadoras de ansiedad (esto es, por la
experiencia de estrés). Es una variable de diferenciación indivi-
dual que modera la relación entre el estrés y los resultados del
mismo.

Los distintos estilos de afrontamiento comprenden combina-
ciones caracteriológicas de pensamientos, creencias y comporta-
mientos resultantes de la experiencia de estrés y pueden
manifestarse independientemente del tipo de estresor. Un estilo
de afrontamiento es una variable de disposición. Son suma-
mente estables en el tiempo y en distintas situaciones y, aunque
influidas por los rasgos de la personalidad, son distintos de ellos.
La distinción entre los dos conceptos reside en el plano de la
generalidad o del nivel de abstracción. Ejemplos de estilos de
afrontamiento del estrés, definidos en términos muy generales,
son el monitor-atemperante (Miller 1979) y el represor-sensibili-
zador (Houston y Hodges 1970). Las diferencias individuales de
personalidad, edad, experiencia, género, capacidad intelectual y
estilo cognitivo influyen en la forma en que una persona afronta
el estrés. En definitiva, son el resultado de la experiencia previa
y del conocimiento adquirido.

Shanan (1967) ofrece una primera visión de lo que denomina
estilo de afrontamiento adaptativo. El “conjunto de respuestas”
correspondiente se caracteriza por cuatro ingredientes: la dispo-
nibilidad de energía directamente enfocada a las posibles fuentes
del problema; una distinción nítida entre los acontecimientos
internos y externos a la persona; el enfrentamiento en lugar de
la evitación de las dificultades externas; y el equilibrio de las
demandas externas con las necesidades propias. Análogamente,
Antonovsky (1987) afirma que, para ser eficaz, la persona debe
estar motivada para el afrontamiento, haber clarificado la natu-
raleza y las dimensiones del problema y la realidad en que se
produce, y haber seleccionado los recursos más adecuados al
problema planteado.

La clasificación tipológica más común (Lazarus y Folkman
1984) distingue entre el estilo de afrontamiento centrado en los
problemas (que incluye la búsqueda de información y la resolu-
ción de problemas) y el centrado en las emociones (que incluye
la expresión y la regulación de las emociones). Ambos se
complementan en ocasiones con un tercero, el estilo centrado en
la valoración (cuyos componentes son: denegación, aceptación,
comparación social, redefinición y análisis lógico).

Moos y Billings (1982) distinguen los estilos de afrontamiento
siguientes:

• Activo-cognitivo. La persona procura controlar su valoración de
la situación de estrés.

• Activo-de comportamiento. Implica un comportamiento directa-
mente relacionado con la situación de estrés.

• De evitación. La persona evita enfrentarse al problema.

Más recientemente, Greenglas (1993) ha definido un estilo de
afrontamiento denominado social, que integra factores sociales e
interpersonales con factores cognitivos. La autora pone de
relieve en su estudio la existencia de una relación significativa
entre diversas clases de apoyo social y estilos de afrontamiento
(como el centrado en los problemas y el centrado en las
emociones). Las mujeres —que por regla general poseen una
capacidad comparativamente mayor de interacción personal—
recurren en mayor medida al estilo social.

Aún, se podría añadir otro estilo de afrontamiento: el preven-
tivo, sobre el que existe copiosa literatura que en otro tiempo se
consideraba al margen de esta cuestión y en la que se abordan
los estilos de vida saludables (Roskies 1991). Wong y Reker
(1984) indican que el estilo de afrontamiento preventivo busca
favorecer el propio bienestar y reducir el riesgo de futuros
problemas. Comprende actividades como el ejercicio físico y la
relajación, así como el desarrollo de hábitos de alimentación y
de sueño correctos, la planificación, la administración del
tiempo y destrezas de apoyo social.

Otro estilo de afrontamiento, que se ha definido como un
aspecto general de la personalidad (Watson y Clark 1984),
implica los conceptos de afectividad negativa (NA) y de afecti-
vidad positiva (PA). Las personas con una elevada afectividad
negativa acentúan los aspectos negativos al evaluarse a sí mismas
y al evaluar a los demás y a su entorno global, y muestran
mayores niveles de estrés negativo. En cambio, las que poseen
una elevada afectividad positiva realzan los aspectos positivos al
evaluarse a sí mismas y al valorar a los demás y al mundo que les
rodea. Presentan niveles inferiores de estrés negativo.

Estas dos actitudes pueden moldear la percepción personal
del número e importancia tanto de los posibles estresores como
de las posibles respuestas de afrontamiento (esto es, la percep-
ción individual tanto de los recursos disponibles como de
las estrategias de afrontamiento aplicables). Por consiguiente, las
personas con una elevada afectividad negativa perciben la dispo-
nibilidad de un menor número de recursos y se muestran más
propensas a utilizar estrategias ineficaces (derrotistas) —como la
liberación de emociones, la evitación y la desvinculación— y
menos predispuestas a la aplicación de estrategias más eficaces
(como la acción directa y la reformulación cognitiva). Las
personas con una elevada afectividad positiva confían más en sus
recursos de afrontamiento y aplican estrategias más productivas.

El concepto del sentido de la coherencia (SOC) desarrollado
por Antonovsky (1979, 1987) se solapa en considerable medida
con la afectividad positiva. El autor define el sentido de la cohe-
rencia como una visión global del mundo como algo compren-
sible y significativo. Esta actitud permite al sujeto centrarse
inicialmente en la situación concreta, para luego abordar el
problema y las emociones asociadas al mismo. Las personas
dotadas de un elevado sentido de la coherencia poseen la moti-
vación y los recursos cognitivos precisos para seguir los compor-
tamientos más idóneos para resolver el problema. Asimismo,
tienen una mayor capacidad para comprender la importancia de
las emociones, para experimentarlas y controlarlas y para asumir
la responsabilidad de su situación en lugar de culpar a los demás
o proyectar en ellos sus propias percepciones. Numerosos estu-
dios han corroborado la tesis de Antonovsky.

Los estilos de afrontamiento se pueden describir haciendo
referencia a las dimensiones de complejidad y flexibilidad
(Lazarus y Folkman 1984). Las personas que aplican estrategias
variadas poseen un estilo de afrontamiento complejo, y las que
prefieren una única estrategia reflejan un estilo simple. Quienes
aplican la misma estrategia en todas las situaciones tienen un
estilo rígido, y quienes utilizan distintas estrategias en situaciones
idénticas o diferenciadas hacen gala de un estilo flexible. Este
último es probadamente más eficaz que el anterior.
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Los estilos de afrontamiento se evalúan, bien mediante cues-
tionarios autoadministrados, bien indagando de los sujetos, en
entrevistas no estructuradas, cómo afrontan un determinado
estresor. El cuestionario desarrollado por Lazarus y Folkman
(1984), denominado “Ways of Coping Checklist”, es el más utili-
zado para medir los estilos de afrontamiento centrados en los
problemas y en las emociones. Por su parte, Dewe (1989) ha
utilizado frecuentemente en sus investigaciones descripciones
realizadas por los propios sujetos de las estrategias de afronta-
miento que aplican.

Existen varias formas de intervención práctica en relación con
los estilos de afrontamiento. En la mayoría de los casos, se
aplican programas de formación y educación en los que se trans-
mite a los participantes la información necesaria —combinada,
en ocasiones, con ejercicios de autoevaluación— para examinar
tanto su estilo preferido de afrontamiento como otros estilos
alternativos y su utilidad respectiva. Aunque dicha información
suele tener una acogida favorable entre sus destinatarios, no está
demostrada su utilidad para ayudarles a afrontar los estresores
de la vida real. De hecho, en los escasos estudios dedicados a los
estilos de afrontamiento individual (Shinn y cols. 1984; Ganster
y cols. 1982) se ha puesto de relieve la escasa utilidad práctica de
esos programas educativos, particularmente en los casos en los
que se ha realizado un seguimiento (Murphy 1988).

Matteson e Ivancevich (1987) describen un estudio en el que
se examinan los estilos de afrontamiento en el contexto de un
programa más extenso de formación para la gestión del estrés.
Se procuran mejoras en tres tipos de destrezas de afrontamiento:
cognitivas, interpersonales y de resolución de problemas. Las
habilidades de afrontamiento se centran en los problemas o en
las emociones. Al primer grupo pertenecen las destrezas de reso-
lución de problemas, de administración del tiempo, de comuni-
cación y habilidades sociales, las de asertividad, los cambios del
estilo de vida y las medidas directamente dirigidas a modificar
las demandas del entorno. El objetivo de las destrezas centradas
en las emociones consiste en aliviar el estrés negativo y facilitar
el control de las emociones. Entre ellas figuran las de denega-
ción, de expresión de los sentimientos y de relajación.

En la preparación del presente artículo se ha contado con la colaboración
de la Escuela de Estudios Administrativos de la Universidad de York.

• APOYO SOCIAL
APOYO SOCIAL

D. Wayne Corneil

A mediados del decenio de 1970, los profesionales de la salud
pública y, más concretamente, los epidemiólogos “descubrieron”
la noción del apoyo social al estudiar las relaciones causales entre
estrés, mortalidad y morbilidad (Cassel 1974; Cobb 1976). En los
últimos diez años se ha producido un impacto en la literatura
relativa al concepto de apoyo social en relación con el estrés rela-
cionado con el trabajo. En cambio, en la psicología, el concepto
de apoyo social ya se había incorporado plenamente a la práctica
clínica. La terapia centrada en el cliente de Rogers (1942), de
enfoque incondicionalmente positivo, constituye, básicamente, un
método de apoyo social. En la pionera obra de Lindeman (1944)
sobre la gestión del sufrimiento se subraya la función esencial del
apoyo en la moderación de las crisis provocadas por la muerte de
personas allegadas. En el modelo de Caplin (1964) de psiquiatría
comunitaria preventiva se destaca la importancia de los grupos
comunitarios y de apoyo.

Cassel (1976) adaptó el concepto de apoyo social a la teoría de
la salud pública como medio de explicación de las diferencias
observadas en algunas enfermedades que se consideraban

relacionadas con el estrés. El autor quería averiguar las causas
de que algunos individuos fuesen más resistentes al estrés que
otros. La teoría de que el apoyo social fuese un elemento del
proceso causal de las enfermedades parecía plausible, ya que
Cassel había observado que tanto las personas como los
animales que experimentaban estrés en compañía de “seme-
jantes significativos” parecían experimentar menos consecuen-
cias adversas que los individuos aislados. Cassel aseguró que el
apoyo social podía actuar como elemento de protección contra
el estrés.

Cobb (1976) amplió este concepto al observar que la simple
presencia de otra persona no supone un apoyo social, añadiendo
que se precisa un intercambio de “información”, de la que iden-
tificó tres categorías:

• información que induce a la persona a sentirse querida o
cuidada (apoyo emocional);

• información que produce la sensación de ser estimado y valo-
rado (apoyo de la estima),

• información que fomenta el sentimiento de pertenencia a un
sistema de intercomunicación y de obligaciones recíprocas.

Cobb observa que las personas que sufren episodios graves
con carencia de apoyo social son diez veces más propensas a
sufrir depresión, e indica que alguna forma de relación íntima o
de apoyo social protege contra los efectos de las reacciones de
estrés. Asegura igualmente que el apoyo social funciona a lo
largo de la vida del sujeto y que afecta a diversas experiencias
vitales, como el desempleo, las enfermedades graves y la pérdida
de seres queridos. Cobb cita numerosos estudios, muestras,
métodos y resultados como prueba fehaciente de que, si bien el
apoyo social es un factor común en la modificación del estrés, no
constituye por sí solo una panacea contra sus efectos.

Según Cobb, el apoyo social incrementa la capacidad de
afrontamiento (manipulación del entorno) y facilita la adapta-
ción (cambio autoinducido para mejorar la adaptación de la
persona al entorno). Advierte, no obstante, que la mayoría de los
estudios se centran en los estresores agudos y no permiten gene-
ralizar sobre la capacidad protectora del apoyo social frente a los
efectos de los estresores crónicos o del estrés traumático.

En los años transcurridos desde la publicación de estos
primeros estudios, los investigadores han dejado de valorar el
apoyo social como un concepto unitario y se han esforzado por
conocer los componentes del estrés social y del apoyo social.

Hirsh (1980) enuncia cinco posibles elementos integrantes del
apoyo social:

• apoyo emocional: cuidados, comodidad, amor, afecto y
comprensión;

• estímulo: elogio, cumplidos; esto es, la medida en que la persona
se siente alentada por quienes la ayudan a hacer acopio de
valor, a albergar esperanzas, o a sobreponerse;

• asesoramiento: información útil para la solución de problemas;
esto es, la medida en que la persona se considera informada;

• compañía: el tiempo pasado con la persona que presta ayuda;
esto es, la medida en que el individuo no se siente solo,

• ayuda tangible: recursos materiales, como dinero o ayuda en la
realización de las tareas; esto es, la medida en que la persona
se siente aliviada de las cargas.

House (1981) utiliza otro marco de referencia para el análisis
del apoyo social en el contexto del estrés relacionado con el
trabajo:

• emocional: empatía, cuidados, amor, confianza, estima o mues-
tras de interés;

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34.55 APOYO SOCIAL 34.55

FACTORES PSICOSOCIALES Y DE ORGANIZACION

3
4

.F
A

C
TO

R
ES

P
SI

C
O

SO
C
IA

LE
S

Y
D

E
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N



• evaluativo: información aplicable a la autoevaluación; retroin-
formación proporcionada por terceros que resulte válida para
la afirmación personal;

• informativo: sugerencias, consejos o información de utilidad para
la solución de problemas,

• instrumental: asistencia directa en forma de dinero, tiempo o
trabajo.

Para House, el apoyo emocional es la forma más importante
de apoyo social. En el lugar de trabajo, el apoyo de los supervi-
sores constituye el factor principal, seguido del apoyo de los
compañeros. Tanto la estructura y organización de la empresa
como la naturaleza concreta de los puestos de trabajo existentes
pueden contribuir a enriquecer o empobrecer la capacidad de
prestar apoyo. House halló que un mayor grado de especializa-
ción de las tareas y de división del trabajo da lugar a un mayor
aislamiento de las actividades laborales y reduce las posibili-
dades de recibir apoyo.

El estudio dedicado por Pines (1983) a la situación de
“burnout”, concepto que se examina en otra parte de este
mismo capítulo, muestra que el nivel de apoyo social en el
trabajo es inversamente proporcional al de dicha sensación.
El autor identifica seis aspectos significativos diferenciados del
apoyo social que pueden modificar el fenómeno considerado.
Los aspectos más destacados son: escucha, estímulo, asesora-
miento, compañía y ayuda tangible.

Como se deduce de los anteriores análisis de los modelos
desarrollados por varios autores, a pesar de los esfuerzos de la
investigación por definir el concepto de apoyo social, no existe
un consenso generalizado en torno a los componentes precisos
del concepto, si bien se evidencia un considerable solapamiento
entre los modelos.

Interacción entre el estrés y el apoyo social
Aunque existe una copiosa literatura dedicada al estrés y al apoyo
social, subsiste aún una considerable discrepancia en torno a los
mecanismos de interacción del estrés y el apoyo social. Un debate
ya clásico es el de si el apoyo social tiene una influencia directa o
indirecta en la salud.

Efecto central/efecto directo
El apoyo social puede surtir un efecto directo o central al actuar
de barrera frente a los efectos de un estresor. Un sistema de apoyo
social puede suministrar la información o la retroinformación
precisa para superar el estresor, y aportar al sujeto los recursos
necesarios para reducir la intensidad del estrés. Asimismo, la
autopercepción personal puede quedar moderada por la perte-
nencia a un grupo que aporta al sujeto confianza en sí mismo y
una sensación de dominio y destreza que se traduce en un cierto
sentido de control del entorno. Este fenómeno subyace en las
teorías de Bandura (1986) sobre el control personal como mode-
rador de los efectos del estrés. Parece existir un umbral mínimo
de la magnitud de apoyo social precisa para gozar de buena
salud, y todo incremento del nivel de apoyo social por encima de
ese mínimo tiene menos importancia. Si se estima que el apoyo
social surte un efecto directo - o central -, resulta posible elaborar
una escala para medirlo (Cohen y Syme 1985; Gottlieb 1983).

Sin embargo, Cohen y Syme (1985) también aducen que una
explicación alternativa a la consideración del apoyo social como
efecto central es que, en lugar de ser el apoyo social por sí solo lo
que contribuye a mejorar la salud, el aislamiento, o la falta de
apoyo social, produce quebrantos de salud. Esta disyuntiva no
ha sido resuelta. Gottlieb suscita la cuestión de lo que sucede
cuando el estrés provoca la propia exclusión de la red social,
como puede ocurrir en caso de catástrofe, accidente grave

o pérdida del puesto de trabajo. Este efecto no se ha cuantifi-
cado aún.

Amortiguación/efecto indirecto
Según la teoría de la amortiguación, el apoyo social media entre
el estresor y la reacción a éste para reducir sus efectos. La amorti-
guación puede, o bien modificar la percepción individual del
estresor y así reducir su potencia, o bien reforzar la capacidad de
afrontamiento personal. El apoyo social puede traducirse en una
ayuda material en situaciones de crisis o propiciar los estados de
ánimo precisos para generar respuestas adaptativas. Por último,
puede constituir un factor modificador del estrés que contribuye a
tranquilizar el sistema neuroendocrino y reducir la reactividad de
la persona al estresor.

Pines (1983) observa que la dimensión relevante del apoyo
social podría residir en el hecho de compartir una realidad
social. Gottlieb indica que el apoyo social puede contrarrestar
los sentimientos autorrecriminatorios y de temor de ser perso-
nalmente responsables de los problemas. La interacción con un
sistema de apoyo social puede propiciar la disipación de los
temores y coadyuvar al restablecimiento de una identidad social
significativa.

Otras cuestiones teóricas
Hasta ahora, el apoyo social se ha venido valorando en la investi-
gación como un factor definido y estático. Aunque se ha susci-
tado la cuestión de su evolución en el tiempo, existe escasas
pruebas fácticas del horizonte temporal del apoyo social
(Gottlieb 1983; Cohen y Syme 1985). El apoyo social es, por
supuesto, un proceso tan fluido como los estresores contra los que
actúa. De hecho, varía a lo largo de la trayectoria vital del indi-
viduo, y se puede modificar también a corto plazo por efectos de
algún hecho especialmente estresor (Wilcox 1981).

Es probable que el sentido real de esa fluidez consista en que
el apoyo social cumple distintas funciones en el curso de las dife-
rentes fases de desarrollo de un proceso o durante las diversas
fases de una crisis. Por ejemplo, al inicio de una crisis, la infor-
mación de apoyo puede ser más importante que la ayuda mate-
rial. La fuente, la intensidad y el tiempo de prestación del apoyo
constituyen otras tantas variables. Es preciso reconocer la corre-
lación entre estrés y apoyo social. Ciertos factores de estrés
influyen directamente por sí mismos en las posibilidades de
apoyo. Por ejemplo, la muerte del cónyuge suele reducir la
amplitud del sistema de apoyos y acarrear graves consecuencias
al superviviente (Goldberg y cols. 1985).

El apoyo social no obra como una varita mágica en la reduc-
ción de los efectos del estrés. En determinadas circunstancias
puede, incluso, exacerbarlo o causarlo. Así, Wilcox (1981)
observa que las personas con una red más fuerte de lazos fami-
liares experimentan más dificultades en asumir el divorcio,
debido a que la familia se muestra menos predispuesta a aceptar
la ruptura del vínculo como solución a los problemas conyu-
gales. En los estudios de la drogadicción y la violencia en el seno
de la familia se han puesto igualmente de relieve los posibles
efectos seriamente negativos de la red social. De hecho, como
apuntan Pines y Aronson (1981), buena parte de la labor de los
profesionales de la salud mental consiste en deshacer los lazos
destructivos, enseñar las técnicas de relación personal y ayudar a
los pacientes a superar el rechazo social.

En múltiples estudios se ha utilizado un abanico de medidas
del contenido funcional del apoyo social, caracterizada por su
amplia fiabilidad y validez interpretativa. Otro problema meto-
dológico es que esos análisis se basan en gran medida en cuestio-
narios autoadministrados. Las respuestas son, por tanto,
necesariamente subjetivas y suscitan el interrogante de si lo
importante es el hecho en sí o el nivel de apoyo social o si, por el
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contrario, lo es la percepción personal del apoyo y los resul-
tados. Si lo fundamental es la percepción, es posible que otra
variable, como el tipo de personalidad, influya tanto en el estrés
como en el apoyo social (Turner 1983). Por ejemplo, según
Dooley (1985), un tercer factor, como la edad o el nivel socioeco-
nómico, pueden influir en la modificación tanto del apoyo
social como de los resultados. Solomon (1986) aporta algunas
pruebas que sustentan esta tesis en su estudio de una muestra de
mujeres a quienes las dificultades económicas habían colocado
en situación de interdependencia forzosa con familiares y
amigos. La autora halló que estas mujeres optaban por liberarse
de este tipo de relaciones en cuanto su situación económica lo
permitía.

Thoits (1982) llama la atención sobre la relación causal
inversa. Subraya la autora que algunos trastornos ahuyentan a
los amigos y producen una pérdida de apoyo. Los estudios reali-
zados por Peters-Golden (1982) y Maher (1982) sobre los
pacientes de cáncer y el apoyo social parecen confirmar tal
aserto.

Apoyo social y estrés en el trabajo
La investigación de la relación entre el apoyo social y el estrés en
el trabajo revela que un afrontamiento eficaz de este último se
vincula al empleo eficaz de sistemas de apoyo (Cohen y Ahearn
1980). Las actividades de afrontamiento eficaces se basan en la
utilización de apoyos sociales formales e informales. Así, se acon-
seja a los trabajadores despedidos que se esfuercen por conseguir
información y otros apoyos emocionales y materiales. El número
de evaluaciones conocidas de la eficacia de este tipo de interven-
ción es relativamente escaso. Sin embargo, se tiene la impresión
de que el apoyo formal sólo es eficaz a corto plazo y de que los
sistemas informales son necesarios para una respuesta a largo
plazo. El esfuerzo por ofrecer un apoyo social formal de carácter
institucional puede surtir efectos negativos, ya que, por ejemplo,
el resentimiento y la frustración provocados por un despido o una
quiebra puede volverse contra los autores de ese apoyo. Por otra
parte, una dependencia prolongada del apoyo social puede
generar un sentimiento de dependencia y reducir el nivel de
autoestima.

En algunos grupos profesionales, como los marinos, bomberos
y trabajadores de las plataformas marinas de explotación de
petróleo, se crea una red densa, perdurable y bien definida de
relaciones sociales que puede compararse a la red familiar.
El trabajo en pequeños grupos y la necesidad de colaboración
generan de forma natural una fuerte cohesión social y una rela-
ción de apoyo mutuo. La naturaleza, en ocasiones peligrosa, del
trabajo fomenta el respeto mutuo, la confianza y la intimidad.
Las personas que dependen entre sí para su superviviencia y
bienestar tienden a desarrollar fuertes lazos de interdependencia.

Se echa en falta una investigación más profunda de la natura-
leza del apoyo social necesario tanto en tiempos normales como
en épocas de redimensionamiento o cambio organizativo impor-
tante. Por ejemplo, cuando se asciende a un trabajador a un
puesto de supervisión, suele tener que distanciarse de quienes
han sido sus compañeros de equipo. ¿Influye esta circunstancia
en los niveles de apoyo social cotidiano que esa persona
demanda o precisa? ¿Se desvía la fuente del apoyo hacia los
otros supervisores, la familia u otro núcleo social? ¿Son dife-
rentes los estresores en el trabajo que aquejan a quienes ocupan
puestos de responsabilidad o autoridad? ¿Precisan esas personas
distintos tipos, fuentes o funciones de apoyo social?

Si el objetivo de las intervenciones colectivas consiste igual-
mente en modificar las funciones del apoyo social o la naturaleza
del sistema de apoyo, ¿surte esta circunstancia algún efecto
preventivo en los futuros acontecimientos estresores?

¿Cuál será el efecto de la creciente incorporación de la mujer
a estas profesiones? ¿Impondrá su presencia alguna modificación
de la naturaleza y funciones del apoyo que se presta a todos o,
por el contrario, necesita cada sexo unos niveles o tipos dife-
rentes de apoyo?

El lugar de trabajo constituye un escenario único para el
estudio de la compleja red del apoyo social. Su condición de
subcultura cerrada lo convierte en un medio experimental
natural del estudio de la función del apoyo social, las redes
sociales y su correlación con el estrés agudo, acumulativo y
traumático.

•GENERO, ESTRES EN EL TRABAJO Y
ENFERMEDAD
GENERO, ESTRES Y ENFERMEDAD

Rosalind C. Barnett

¿Actúan los estresores en el trabajo de forma diferente en los
hombres y las mujeres? Esta cuestión sólo se ha suscitado recien-
temente en la literatura sobre las enfermedades causadas por el
estrés laboral. De hecho, la palabra género no aparece en el
índice de la primera edición del Handbook of Stress (Goldberger y
Breznitz 1982), ni en el de libros de consulta tan importantes
como Job Stress and Blue  Collar  Work (Cooper y Smith 1985) o
Job Control and Worker Health (Sauter, Hurrell y Cooper 1989).
Asimismo, en una revisión aparecida en 1992 del tratamiento de
las variables moderadoras y los efectos de la interacción en la lite-
ratura dedicada al estrés en el trabajo, no se menciona siquiera la
influencia del género (Holt 1992). Una explicación de este estado
de cosas reside en la historia de la psicología de la salud y segu-
ridad en el trabajo, que, a su vez, refleja los estereotipos sexuales
que impregnan nuestra cultura. Con la sola excepción de lo refe-
rente al aparato reproductor, cuando los investigadores han estu-
diado los problemas de la salud física y las lesiones físicas, se han
centrado en el hombre y en las variantes de su trabajo, y cuando
han estudiado los trastornos mentales, se han centrado normal-
mente en la mujer y en las variantes de su función social.

Como consecuencia de esta tendencia, hasta hace poco las
“pruebas disponibles” acerca del efecto del trabajo sobre la
salud física se han limitado casi exclusivamente a los hombres
(Hall 1992). Por ejemplo, los intentos de correlacionar el estrés
con la cardiopatía coronaria se han centrado de forma exclusiva
en los hombres y en determinados aspectos de su trabajo, y los
investigadores ni siquiera se han interesado por los papeles
conyugales o parentales de los sujetos estudiados (Rosenman y
cols. 1975). Ciertamente, en muy pocos estudios de la asociación
de las patologías con el estrés en el trabajo de los hombres se ha
evaluado su situación conyugal o parental (Caplan y cols. 1975).

En cambio, el interés por la salud del aparato reproductor, la
fertilidad y el embarazo se ha centrado básicamente en la mujer.
No resulta sorprendente, por lo tanto, que “la investigación de
los efectos de las exposiciones profesionales sobre la función
reproductora haya sido mucho más extensa entre las mujeres
que entre los hombres” (Walsh y Kelleher 1987). Por lo que
respecta al estrés negativo psicológico, los esfuerzos por esta-
blecer correlaciones psicosociales, especialmente los estresores
asociados a la necesidad de compatibilizar el trabajo con las
demandas familiares, se han enfocado mayoritariamente a la
mujer.

Al reforzar la idea de “esferas separadas” para hombres y
mujeres, estas conceptuaciones y los paradigmas de investigación
por ellas generados han impedido cualquier examen de la
influencia del género y contribuido así a la limitación efectiva de
esa influencia. La separación generalizada de ambos sexos en el
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lugar de trabajo (Bergman 1986; Reskin y Hartman 1986) actúa
igualmente como una barrera que impide el estudio del género
como factor moderador. En efecto, si todos los hombres realizan
“trabajos masculinos” y todas las mujeres se dedican a “trabajos
femeninos”, no tiene sentido preguntarse por el efecto mode-
rador del género en la relación entre patologías y estrés en el
trabajo: las condiciones de trabajo y el género se confundirían;
la cuestión sólo adquiere sentido cuando algunas mujeres
ocupan puestos de trabajo previamente destinados a los varones
y algunos hombres se emplean en trabajos que suelen realizar las
mujeres.

El control es una de las tres estrategias aplicadas para abordar
los efectos del género. Las otras dos consisten en pasar por alto
tales efectos o en analizarlos (Hall 1991). En la mayor parte de
los estudios de la salud se ha hecho abstracción del género o se
ha procurado controlar sus efectos, y ésta es la causa tanto de la
penuria de referencias al género anteriormente indicada como
de la existencia de un cuerpo de investigaciones que han tendido
a reforzar los estereotipos sobre la intervención del género en la
asociación entre enfermedad y estrés en el trabajo. Tales estereo-
tipos proyectan una imagen de la mujer esencialmente diferen-
ciada del hombre en aspectos que la hacen menos vigorosa en el
lugar de trabajo, y presentan al hombre como alguien relativa-
mente inmune a los efectos de las experiencias externas al
trabajo.

A pesar de estos comienzos, la situación empieza a cambiar.
Ejemplo de esta evolución fue la publicación, en 1987, de Gender
and Stress (Barnett, Biener y Baruch 1987), primer estudio especí-
ficamente dedicado a la influencia del género en todas las etapas
de la reacción al estrés. Otro ejemplo fue la aparición de la
segunda edición del Handbook of Stress (Barnett 1992), uno de
cuyos capítulos está dedicado a la influencia del género. Por otra
parte, la tercera de las estrategias citadas —el análisis de la
influencia del género— está cada vez más presente en los estu-
dios recientes. Aunque esta estrategia encierra grandes posibili-
dades, también tiene escollos. Operativamente, consiste en
analizar los datos relativos a hombres y mujeres y realizar una
estimación tanto de los efectos principales como de las interac-
ciones del género. Uno de los efectos más relevantes es que,
después de controlar los demás predictores del modelo, hombres
y mujeres difieren entre sí respecto al nivel de la variable de los
resultados. Los análisis de los efectos interactivos se centran en la
diferente reactividad; esto es, en si la relación entre un determi-
nado estresor y los efectos sobre la salud difiere entre hombres y
mujeres.

El mayor potencial de esta línea de investigación consiste en
que pone en tela de juicio las opiniones estereotipadas de
hombres y mujeres, y su principal escollo es que todavía resulta
posible extraer conclusiones erróneas sobre las diferencias entre
género. Dado que el género se puede confundir con muchas
otras variables en nuestra sociedad, es preciso tomar en conside-
ración estas variables antes de poder extraer conclusiones
respecto al género. Por ejemplo, las muestras de hombres y
mujeres difieren, ineludiblemente, entre sí respecto a una serie
de variables laborales y extralaborales que pueden influir presu-
miblemente en los efectos sobre la salud. Mayor importancia
reviste la circunstancia de que en estas variables contextuales se
incluyen el prestigio profesional, el salario, el trabajo a tiempo
parcial o a tiempo completo, el estado civil, la educación, la
situación laboral del cónyuge, la carga global de trabajo y la
responsabilidad del cuidado de familiares menores o de edad
avanzada. Además, los elementos de juicio disponibles apuntan
a la existencia de diferencias de género en diversas variables
cognitivas, de personalidad, de comportamiento y del sistema
social que se asocian a los efectos sobre la salud. Dichas varia-
bles son, entre otras, la búsqueda de sensaciones; la autoeficacia

(sensación de competencia); el locus de control externo; la apli-
cación de técnicas de afrontamiento del estrés centradas en las
emociones o en la resolución de problemas; la utilización de
recursos sociales y del apoyo social; la adquisición de hábitos
nocivos, como el tabaco o el alcoholismo; los comportamientos
protectores, como el ejercicio, la dieta equilibrada y los regí-
menes de protección de la salud; la intervención médica precoz;
y el poder social (Walsh, Sorensen y Leonard, en prensa).
Cuanto mejor se controlen estas variables contextuales, más
cerca se está de comprender los efectos intrínsecos del género en
las relaciones estudiadas y, con ello, sí el género u otras variables
asociadas a él constituyen los factores moderadores reales.

Según un ilustrativo estudio de Karasek (1990) los cambios de
trabajo entre operarios producían menos efectos adversos en la
salud, siempre que fuesen asociados a un mayor control sobre el
trabajo. Este hallazgo era válido para los hombres, pero no para
las mujeres. Análisis ulteriores indicaron que se confundía el
género con el control del trabajo. Para las mujeres, uno “de los
grupos menos agresivos —o poderosos— del mercado de
trabajo” (Karasek 1990), los cambios de puesto de trabajo de
línea implicaban a menudo una reducción del control, mientras
que, para los hombres, los mismos cambios se traducían con
frecuencia en un mayor control. Por consiguiente, era el poder,
no el género, el responsable del efecto de esta interacción. Estos
análisis nos inducen a precisar el interrogante sobre los efectos
moderadores: ¿Reaccionan de distinto modo hombres y mujeres
a los estresores en el lugar de trabajo debido a su condición
intrínseca (biológica) o en virtud de sus distintas experiencias?

Aunque en pocos estudios se han analizado las interacciones
vinculadas al género, en la mayoría se postula que, si se utilizan
controles adecuados, la relación entre las condiciones de trabajo
y sus efectos sobre la salud física y mental no se encuentra mode-
rada por el género (Lowe y Northcott 1988 describen uno de los
estudios citados). En otras palabras, no hay indicios de que
existan diferencias intrínsecas en la reactividad.

Los resultados obtenidos en una muestra aleatoria de parejas
en las que marido y mujer trabajaban a tiempo completo ilustra
esta conclusión en relación con el estrés negativo psicológico. En
una serie de análisis transversales y longitudinales se utilizó un
diseño de parejas maritales para controlar variables de ámbito
individual como la edad, la educación, el prestigio profesional, la
calidad del rol marital y para variables a nivel de pareja, el
estado civil, los años de matrimonio y los ingresos del núcleo
familiar (Barnett y cols. 1993; Barnett y cols. 1995; Barnett,
Brennan y Marshall 1994). Las experiencias positivas en el
puesto de trabajo se asociaban a bajos niveles de estrés negativo;
la insuficiente prudencia en la utilización de las capacidades y la
sobrecarga de trabajo se asociaban a elevados niveles de estrés
negativo; las experiencias con los roles conyugales y parentales
moderaban la relación entre la experiencia de trabajo y el estrés
negativo; y la variación, a lo largo del tiempo, tanto de la discre-
cionalidad de las capacidades como de la sobrecarga de trabajo
se asociaban individualmente a la evolución temporal del estrés
negativo psicológico. El efecto del sexo no era significativo en
ningún caso. Dicho de otra forma, la intensidad de la relación
no se veía afectada por el género.

Otra excepción importante está relacionada con la integra-
ción de las minorías (véase, por ejemplo, Yoder 1991). Así, mien-
tras que “resulta evidente e innegable que constituye una
innegable ventaja pertenecer a la minoría masculina de una
profesión femenina” (Kadushin 1976), la afirmación contraria
no es cierta. De hecho, las mujeres que se encuentran en
minoría en un entorno profesional masculino experimentan
sensibles desventajas. Esta diferenciación se explica claramente
en función de las distintas posiciones de poder y status que
hombres y mujeres ocupan en nuestra cultura.
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En términos generales, las investigaciones de los resultados de
salud física no han puesto de relieve efectos significativos de inte-
racción asociada al género. Las características de la actividad
laboral influyen, por ejemplo, en la seguridad más que las carac-
terísticas de los trabajadores, y las mujeres que ejercen profe-
siones tradicionalmente masculinas sufren los mismos tipos de
lesiones con una frecuencia análoga a la de sus compañeros
varones. Además, cuando las mujeres que desempeñan puestos
de trabajo tradicionalmente masculinos sufren lesiones con
mayor frecuencia, la causa suele residir en el deficiente diseño
del equipo protector y no en una supuesta relativa incapacidad
suya para realizar el trabajo (Walsh, Sorensen y Leonard, 1995).

Se imponen aquí dos salvedades. En primer lugar, en ningún
estudio se han controlado la totalidad de las covariables
asociadas al género, por lo que toda conclusión sobre los resul-
tados en este ámbito constituye una mera hipótesis. En segundo
lugar, la utilización de controles diferentes en los distintos estu-
dios dificulta la comparación entre los mismos.

A medida que un número creciente de mujeres se incorpora a
la población activa y accede a puestos de trabajo tradicional-
mente desempeñados por los hombres, aumentan las posibili-
dades y la necesidad de analizar la influencia del género en la
relación entre enfermedad y estrés en el trabajo. Por otra parte,
las investigaciones futuras tendrán que redefinir la conceptuali-
zación y los criterios de medición del estrés incluyendo en ellos
los factores de estrés que son importantes para las mujeres,
ampliando el análisis de los efectos interactivos a estudios antes
restringidos a muestras exclusivamente masculinas o femeninas,
como los estudios de la salud del sistema reproductivo y de las
manifestaciones de estrés producidas por factores ajenos al
trabajo, y estudiar los efectos interactivos tanto de la raza y la
clase social considerados aisladamente como de su conjunción
con el género.

• ASPECTOS ETNICOS
ASPECTOS ETNICOS

Gwendolyn Puryear Keita

Se están produciendo profundos cambios en la población activa
de muchas de las grandes naciones industrializadas del mundo a
medida que la participación porcentual de las minorías étnicas en
ellas se va incrementando. Sin embargo, muy pocos estudios del
estrés en el trabajo se han centrado en las minorías étnicas. La
modificación de la estructura demográfica de la población activa
mundial obliga a pensar que esas minorías no podrán seguir
siendo ignoradas. En el presente artículo se bosquejan algunos de
los principales problemas de estrés en el trabajo que afectan a las
minorías étnicas, principalmente en Estados Unidos, si bien
muchos de los juicios que se vierten pueden considerarse exten-
sivos a otros países.

En buena parte de las investigaciones del estrés en el trabajo,
o bien se excluye a las minorías étnicas, o bien se incluye un
número excesivamente reducido de miembros para realizar
comparaciones significativas o para generalizar los resultados, o
se facilita escasa información de la muestra para determinar el
peso de la participación racial o étnica. En muchos estudios no
se establecen distinciones entre las minorías étnicas y se las trata
como si fuesen un grupo homogéneo, con lo que se desdibujan
las diferencias demográficas, culturales, lingüísticas y de situa-
ción socioeconómica que se hayan detectado tanto entre las
distintas minorías étnicas como dentro de cada una de ellas
(Olmedo y Parron 1981).

Además de hacer abstracción de las cuestiones raciales, en la
inmensa mayoría de las investigaciones se pasan por alto las dife-
rencias de clase y de género, así como las interacciones de clase

por razas y por género. Por otra parte, se sabe muy poco de la
utilidad transcultural de muchos de los procedimientos de
evaluación. La documentación utilizada en ellos no se ha tradu-
cido correctamente, y tampoco existe una equivalencia acredi-
tada entre la versión inglesa normalizada y las versiones en otros
idiomas. Incluso en los casos en que la fiabilidad parece apuntar
a una equivalencia entre diversos grupos étnicos o culturales,
subsiste una cierta incertidumbre respecto a los síntomas de la
escala que se han obtenido de forma fiable, esto es, respecto a si
la fenomenología de un determinado trastorno es similar en
diversos grupos (Roberts, Vernon y Rhoades 1989).

Muchos métodos de evaluación no son directamente aplica-
bles a las condiciones imperantes en los grupos minoritarios, por
lo que los resultados suelen ser escasamente fiables. Por ejemplo,
muchas escalas de estrés se basan en modelos del estrés basados
en determinados cambios o reajustes indeseables. Sin embargo,
en la realidad muchos miembros de las minorías sufren estrés
derivado, en gran parte, de la vivencia de situaciones desagrada-
bles, como la pobreza, la marginación económica, la inadecua-
ción del alojamiento, el desempleo, la delincuencia y la
discriminación. Estos factores crónicos de estrés no suelen refle-
jarse en muchas de las escalas habituales. Los modelos en los
que se conceptualiza el estrés como el resultado de la interacción
entre determinados estresores crónicos y agudos y ciertos
factores moderadores internos y externos son más adecuados
para evaluar el estrés en las minorías y las poblaciones más
pobres (Watts-Jones 1990).

Un importante estresor que afecta a las minorías étnicas es el
consistente en los prejuicios y la discriminación que padecen
como consecuencia de su condición minoritaria en una determi-
nada sociedad (Martin 1987; James 1994). Es bien sabido que
los miembros de las minorías sufren un nivel de prejuicios y
discriminación mayor que los miembros de la mayoría.
Asimismo, perciben un mayor grado de discriminación y
menores oportunidades de progreso que los blancos (Galinsky,
Bond y Friedman 1993). Los trabajadores en estas circunstancias
son más propensos a sufrir “burnout” en su puesto de trabajo, se
preocupan menos por trabajar duro y hacer bien su labor, mani-
fiestan menos lealtad hacia su empresa, muestran menos satis-
facción en el puesto de trabajo y una menor tendencia a la
adopción de iniciativas, se sienten menos obligados a contribuir
al éxito de la empresa y se plantean dejar su actual empleo antes
que los otros trabajadores (Galinsky, Bond y Friedman 1993).
Asimismo, la percepción de situaciones de prejuicio y discrimi-
nación se correlaciona directamente con problemas de salud y
con episodios de hipertensión arterial (James 1994).

Uno de los temas principales de investigación en el ámbito del
estrés en el trabajo ha sido el concerniente a la relación entre
estrés y apoyo social. Sin embargo, se ha prestado muy escasa
atención a esta variable en lo que respecta a las minorías étnicas.
Los resultados de la investigación tienden a ser contradictorios.
Por ejemplo, los trabajadores hispanos que manifestaban
disfrutar de un mayor nivel de apoyo social acusaban menos
tensión relacionada con el trabajo e informaban de menos
problemas de salud (Gutierres, Sáenz y Green 1994); los trabaja-
dores pertenecientes a las minorías étnicas que disfrutaban de
menores niveles de apoyo emocional se mostraban más
propensos a sufrir “burnout” en el trabajo y a presentar
problemas de salud, episodios de estrés en el trabajo, estrés
laboral crónico y frustración; esta relación era más acusada en
las mujeres y el personal directivo que en los demás trabajadores
(Ford 1985). En cambio, James (1994) no halló una relación
significativa entre apoyo social y problemas de salud en una
muestra de trabajadores afroamericanos.

La mayoría de los modelos de satisfacción en el trabajo se han
elaborado y comprobado con muestras de trabajadores blancos.
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En los casos en que se han considerado minorías étnicas, se ha
incluido en general tan sólo a afroamericanos y a menudo han
quedado enmascarados los posibles efectos de la etnicidad (Tuch
y Martin 1991). Las investigaciones disponibles sobre trabaja-
dores afroamericanos suelen reflejar niveles de satisfacción en el
trabajo más bajos que entre los blancos (Weaver 1978, 1980;
Staines y Quinn 1979; Tuch y Martin 1991). Al examinar esta
diferencia, Tuch y Martin (1991) llegan a la conclusión de que, si
bien los factores determinantes de la satisfacción en el trabajo
son básicamente idénticos para todos, los afroamericanos tienen
menos posibilidades de trabajar en condiciones que produzcan
satisfacción en el trabajo. Más concretamente, si bien las recom-
pensas externas contribuyen a incrementar la satisfacción en el
trabajo de los afroamericanos, éstos se encuentran en situación
de desventaja respecto a los blancos en relación con dichas
variables. Por otra parte, la pertenencia a la población trabaja-
dora manual y a la población urbana contribuyen a reducir la
satisfacción en el trabajo de los afroamericanos, que tienen un
peso numéricamente desproporcionado en ambos grupos pobla-
cionales. Wright, King y Berg (1985) hallaron que determinadas
variables organizativas (por ejemplo, la autoridad en el puesto
de trabajo, la cualificación para el mismo y la sensación de la
posibilidad de progreso dentro de la empresa) constituían los
mejores factores predictivos de la satisfacción en el trabajo de su
muestra de mujeres de color situadas en puestos directivos, de
acuerdo con sus anteriores investigaciones basadas en muestras
de trabajadores predominantemente blancos.

Los trabajadores pertenecientes a minorías étnicas desem-
peñan en mayor proporción que sus compañeros de raza
blanca trabajos en condiciones peligrosas. Bullard y Wright
(1986, 1987) observan esta tendencia y comentan que las dife-
rencias étnicas entre las víctimas de lesiones son, probablemente,
el resultado de disparidades de orden étnico y racial en los
ingresos, la educación, el tipo de empleo y otros factores socioe-
conómicos correlacionados con la exposición al peligro.
Observan que una de las razones más probables de este fenó-
meno es que las lesiones profesionales son, en gran medida, una
función del puesto de trabajo y de la categoría profesional, y que
los trabajadores pertenecientes a minorías étnicas suelen desem-
peñar profesiones más peligrosas.

Los trabajadores extranjeros que han entrado ilegalmente en
el país suelen sufrir un estrés específico en el trabajo y ser objeto
de trato discriminatorio. Soportan normalmente condiciones de
trabajo inseguras y por debajo de los mínimos, y aceptan sala-
rios inferiores al mínimo legal por miedo a ser denunciados a las
autoridades de inmigración y tienen menos posibilidades de

mejorar de empleo. Además, las normas de salud y seguridad en
el trabajo, las instrucciones de uso y las advertencias se suelen
redactar en inglés, y muchos inmigrantes, ilegales o no, carecen
de los conocimientos precisos del idioma, tanto verbal como
escrito (Sánchez 1990).

En algunos ámbitos de investigación se ha prescindido casi
totalmente de las minorías étnicas. Por ejemplo, se han dedicado
centenares de estudios al examen de las relaciones entre el
comportamiento del Tipo A y el estrés en el trabajo. Mientras
que los varones de raza blanca constituyen el grupo más amplia-
mente estudiado, los hombres y mujeres de los grupos étnicos
minoritarios han quedado casi totalmente excluidos. Los estu-
dios conocidos —por ejemplo, el que Adams y cols. (1986) reali-
zaron sobre una muestra de estudiantes universitarios de primer
año, y la investigación de una muestra de trabajadores de raza
negra efectuada por Gamble y Matteson (1992)— ponen de
manifiesto idéntica relación directa entre el comportamiento del
Tipo A y el estrés manifestado que en las muestras de raza
blanca.

Del mismo modo, existen escasos estudios sobre cuestiones
como el control del trabajo y las demandas del trabajo en el caso
concreto de las minorías étnicas, a pesar de tratarse de
conceptos fundamentales para la teoría del estrés en el trabajo.
La investigación disponible señala que dichos conceptos
presentan la misma importancia fundamental para los trabaja-
dores pertenecientes a las minorías étnicas. Por ejemplo, las
enfermeras afroamericanas tituladas informan de que disfrutan
de mucha menor capacidad decisoria y realizan trabajos más
rutinarios (y peligrosos) que sus compañeras blancas, y consi-
deran que esta discrepancia no se corresponde con unos niveles
de formación distintos (Marshall y Barnett, 1991). Ciertamente,
la existencia de una baja latitud de toma de decisiones en situa-
ciones muy exigentes suele ser el rasgo más característico de los
puestos de trabajo de bajo perfil socioeconómico, que son los
que habitualmente desempeñan los trabajadores de las minorías
étnicas (Waitzman y Smith 1994). Por su parte, los varones
blancos de nivel medio y alto hacen una valoración de su puesto
de trabajo sistemáticamente más elevada que sus compañeros
pertenecientes a la minorías étnicas (y al sexo femenino) respecto
a seis factores de diseño del trabajo (Fernández 1981).

Por lo tanto, parece evidente que la investigación no ha acla-
rado numerosos interrogantes relativos a las minorías étnicas en
el campo del estrés en el trabajo y la salud en el trabajo. Estos
interrogantes no se aclararán hasta tanto no se incluyan trabaja-
dores de esos grupos de población en las muestras estudiadas y
en el desarrollo y validación de los instrumentos de investigación.

REACCIONES DE ESTRES

• ALGUNOS RESULTADOS FISIOLOGICOS
AGUDOS
RESULTADOS FISIOLOGICOS AGUDOS

Andrew Steptoe y Tessa M. Pollard

Los ajustes fisiológicos agudos registrados en el laboratorio
durante la realización de tareas psicomotrices o de resolución de
problemas son el aumento de la frecuencia cardíaca y de la
presión arterial; alteraciones del gasto cardíaco y de la resistencia
vascular periférica; el aumento de la tensión muscular y la acti-
vidad electrodérmica (glándulas sudoríparas); perturbaciones del
patrón respiratorio y modificaciones de la actividad gastrointes-
tinal y de la función inmunológica. Las respuestas neuro-

hormonales mejor estudiadas son las de las catecolaminas (adre-
nalina y noradrenalina) y el cortisol. La noradrenalina es el prin-
cipal transmisor liberado por los nervios de la rama simpática del
sistema nervioso autónomo. La adrenalina se segrega en la
médula suprarrenal tras la estimulación del sistema nervioso
simpático, mientras que la activación de la hipófisis por los
centros nerviosos superiores del cerebro produce la liberación de
cortisol por la corteza suprarrenal. Estas hormonas sustentan la
activación autónoma durante los episodios de estrés y producen
otros cambios agudos, como la estimulación del proceso regu-
lador de la coagulación de la sangre y la liberación de energía
almacenada a partir del tejido adiposo. Aunque es probable que
este tipo de respuesta se produzca igualmente durante los
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episodios de estrés, se precisan investigaciones en que se simulen
las condiciones de trabajo o en que se someta a prueba a las
personas durante la realización normal de su trabajo para demos-
trar tales efectos.

Existen diversos métodos de vigilancia de estas respuestas.
Para la evaluación de las respuestas autónomas a tareas con
elevada exigencia, se utilizan técnicas psicofisiológicas conven-
cionales (Cacioppo y Tassinary 1990). Los niveles de las
hormonas del estrés se pueden medir en la sangre o la orina y
asimismo, en el caso del cortisol, en la saliva. La actividad del
sistema simpático asociada a situaciones de desafío se puede
establecer igualmente midiendo la secreción de noradrenalina
en las terminaciones nerviosas y mediante el registro directo de
la actividad del sistema nervioso simpático con electrodos minia-
turizados. La rama parasimpática o vagal del sistema nervioso
autónomo suele responder al esfuerzo de realización de tareas
reduciendo su actividad, fenómeno que, en determinados casos,
se puede indizar registrando las variaciones de la frecuencia
cardíaca o la arritmia sinusal. En los últimos años, el análisis del
espectro de potencia de las señales de la frecuencia cardíaca y de
la presión arterial ha permitido conocer unas bandas de onda
típicamente asociadas a la actividad simpática y parasimpática.
Las medidas de la potencia en estas bandas de onda se pueden
utilizar para indizar el balance autónomo y han puesto de mani-
fiesto una desviación en favor de la rama simpática a expensas
de la parasimpática durante la ejecución de las tareas.

En muy pocas evaluaciones de laboratorio de las respuestas
fisiológicas agudas se han simulado directamente las condiciones
de trabajo. En cambio, se han investigado dimensiones de las
exigencias de las tareas y de su ejecución que influyen en el
trabajo. Por ejemplo, a medida que se incrementan las exigen-
cias del trabajo ajustado a ritmos externos (bien a la imposición
de una mayor cadencia o a la necesidad de resolver problemas
más complejos), se observan un aumento del nivel de adrenalina,
de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, una reducción
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un incremento de
la tensión muscular. En comparación con lo que sucede con las
tareas cuyo ritmo es autorregulado y que se ejecutan con idén-
tica cadencia, los ritmos fijados externamente producen un
aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca
(Steptoe y cols. 1993). En términos generales, el control personal
de los estímulos potencialmente estresores reduce la actividad
autónoma y neuroendocrina en comparación con las situaciones
incontrolables, si bien el esfuerzo mismo de mantener el control
de la situación tiene unos costes fisiológicos.

Frankenhaeuser (1991) ha indicado que los niveles de adrena-
lina se elevan cuando la persona recibe un estímulo mental o
realiza una tarea exigente, y ocurre lo mismo con los niveles de
cortisol cuando la persona se siente angustiada o descontenta.
Aplicando estas conclusiones al estrés en el trabajo, Fran-
kenhaeuser postula que las exigencias del trabajo pueden inducir
a un mayor esfuerzo y, por tanto, un aumento de los niveles de
adrenalina, en tanto que la falta de control sobre el puesto de
trabajo es una de las causas del estrés negativo en el trabajo y
tiende, por lo tanto, a aumentar los niveles de cortisol. Algunos
estudios en los que se han comparado los niveles de estas
hormonas en una muestra de personas durante su trabajo habi-
tual con los niveles observados en esas mismas personas durante
su tiempo libre muestran que la adrenalina suele aumentar
durante el trabajo. Los efectos en lo que atañe a la noradrena-
lina son contradictorios y pueden depender de la magnitud de
actividad física realizada en el trabajo y durante el tiempo libre.
Asimismo, se ha observado una correlación positiva entre los
niveles de adrenalina en el trabajo y el grado de exigencia del
trabajo. Por el contrario, no se ha podido establecer que los
niveles de cortisol se incrementen normalmente durante el

trabajo, ni que varíen en función del grado de control sobre
el puesto de trabajo. Según el “Air Traffic Controller Health
Change Study”, sólo un pequeño porcentaje de trabajadores
experimentó una elevación sistemática de los niveles de cortisol
con el aumento efectivo de la carga de trabajo (Rose y
Fogg 1993).

Por consiguiente, entre las hormonas del estrés sólo se ha
demostrado concluyentemente que la secreción de adrenalina
aumenta durante el trabajo y que este aumento se corresponde
con el nivel de exigencia de la tarea. Hay indicios de que, mien-
tras que los niveles de prolactina aumentan en respuesta al
estrés, los de testosterona se reducen. No obstante, existen
escasos estudios del comportamiento de estas hormonas durante
el trabajo. También se han observado variaciones sustanciales de
la concentración de colesterol en sangre al aumentar la carga de
trabajo, aunque estas observaciones no son concluyentes
(Niaura, Stoney y Herbst 1992).

Por lo que respecta a las variables cardiovasculares, se ha
comprobado reiteradamente que la presión arterial es mayor en
los hombres y en las mujeres durante el trabajo que después del
mismo o durante las horas equivalentes de los días de ocio. Este
efecto se ha observado utilizando tanto métodos de automonito-
rización de la presión como instrumentos portátiles (o ambulato-
rios). La presión arterial se eleva especialmente durante los
períodos de mayor exigencia del trabajo (Rose y Fogg 1993).
Asimismo, se ha demostrado que la presión arterial aumenta con
las tensiones emocionales, por ejemplo, en estudios de personal
sanitario que ha prestado sus servicios en accidentes. En todo
caso, no siempre resulta fácil saber si las fluctuaciones de la
presión arterial durante el trabajo se deben a las exigencias
psicológicas o a la actividad física y a los cambios de postura
exigidos por las tareas. Según el modelo de exigencia-control, el
aumento de la presión arterial durante el trabajo está particular-
mente acentuado entre las personas que refieren una gran
tensión en el trabajo (Schnall y cols. 1990).

No se ha podido establecer que la frecuencia cardíaca
aumente de forma sostenida durante el trabajo. No obstante,
pueden producirse elevaciones agudas de la misma como conse-
cuencia de la interrupción del trabajo ocasionada, por ejemplo,
por averías en el equipo. Los trabajadores de los servicios de
urgencia, como los bomberos, experimentan una aceleración
acusada de la frecuencia cardíaca en respuesta a las señales de
alarma recibidas durante el trabajo. Por otra parte, un nivel
elevado de apoyo social en el trabajo se asocia a una reducción
de la frecuencia cardíaca. Las anomalías del ritmo cardíaco
también puede ser ocasionada por unas condiciones de trabajo
estresores; sin embargo, no se ha podido demostrar la naturaleza
patológica de tales respuestas.

En las investigaciones del estrés en el trabajo se han detectado
frecuentemente la presencia de problemas gastrointestinales
(véase más adelante “Problemas gastrointestinales”). Por
desgracia, no es fácil evaluar los factores fisiológicos que
subyacen en estos problemas en el lugar de trabajo. Así, el estrés
mental agudo produce efectos variables en la secreción de los
ácidos gástricos, que aumenta sensiblemente en algunas
personas y se reduce en otras. Los trabajadores por turnos son
especialmente propensos a sufrir problemas gastrointestinales,
habiéndose indicado la posibilidad de que éstos se deban a la
desorganización de los ritmos diurnos del control del sistema
nervioso central sobre la secreción de los ácidos gástricos.
Empleando la radiotelemetría se han detectado anomalías de
motilidad intestinal escasa en pacientes con síndrome de colon
irritable durante su actividad cotidiana. Aunque se ha podido
establecer que los trastornos de salud, incluidos los problemas
gastrointestinales, varían correlativamente con la percepción de
la carga de trabajo, no está claro si este fenómeno refleja unos
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cambios efectivos de las funciones fisiológicas o determinados
patrones de percepción y comunicación de síntomas.

• RESULTADOS DE COMPORTAMIENTO
RESULTADOS DE COMPORTAMIENTO

Arie Shirom

Aunque los investigadores discrepan a veces sobre el significado
de la palabra estrés, existe un consenso básico acerca del prin-
cipio de que el estrés relacionado con el trabajo puede influir en
determinados comportamientos, como el absentismo, la droga-
dicción, las alteraciones del sueño, el tabaquismo y el consumo de
café (Kahn y Byosiere 1992). En el presente capítulo se examinan
algunos hallazgos recientes que sustentan esta asociación. Se hace
hincapié en el rol etiológico del estrés relacionado con el trabajo
respecto a cada uno de estos resultados. En ellos se observan
algunas diferencias cualitativas en determinados aspectos. Por
ejemplo, en contraste con lo que ocurre con otros resultados de
comportamiento, que se valoran en su totalidad como perjudi-
ciales para la salud, el absentismo, aunque perjudicial para la
empresa, no resulta necesariamente nocivo para el trabajador.
Con todo, las investigaciones de estos resultados plantean algunos
problemas comunes que se analizan en la presente sección.

Se han mencionado con anterioridad distintas definiciones del
estrés en el trabajo. A modo de ilustración, debe subrayarse que
el estrés se conceptúa, por una parte, como una serie de fenó-
menos y, por otra, como una exigencia permanente del lugar de
trabajo. Raras veces se han combinado ambos criterios de medi-
ción en un único estudio diseñado para predecir la clase de
resultados de comportamiento que se estudian aquí. Idéntico
juicio cabe formular sobre la combinación, en un mismo
estudio, del estrés de origen familiar y el estrés en el trabajo para
predecir cualquiera de estos resultados. La mayoría de los estu-
dios mencionados en el presente capítulo son de diseño trans-
versal y se basan en cuestionarios autoaplicados. En la mayoría
de las investigaciones dedicadas a los resultados de comporta-
miento del estrés en el trabajo apenas se han investigado las
funciones moderadoras o mediadoras de las variables de la
personalidad predispositivas —como el patrón de comporta-
miento del Tipo A o la resistencia— o de las variables coyuntu-
rales, como el control del trabajo y el apoyo social. Raramente
se han incluido las variables precedentes, como el estrés en el
trabajo medido objetivamente, en el diseño de los estudios aquí
examinados. Por último, en las investigaciones comentadas se
han aplicado metodologías divergentes. Todas estas limitaciones
inducen frecuentemente a la conclusión de que la operatividad
del estrés en el trabajo como precursor de determinados resul-
tados de comportamiento no está suficientemente contrastada.

Beehr (1995) se planteó la causa de que se hayan dedicado tan
escasos estudios al examen sistemático de la asociación entre el
estrés relacionado con el trabajo y la drogadicción, y adujo que
tal pobreza investigativa podría deberse, en parte, a la incapa-
cidad de los estudiosos para detectar tal asociación. A esta inca-
pacidad cabría añadir la conocida reticencia de las publi-
caciones especializadas a reproducir estudios carentes de conclu-
siones. A título ilustrativo de la inconsistencia de los hallazgos
que vinculan el estrés con la drogadicción, cabe considerar dos
grandes muestras de ámbito nacional constituidas por trabaja-
dores de Estados Unidos. En la primera de ellas, estudiada por
French, Caplan y Van Harrison (1982), no se encontró una
correlación significativa entre diversos tipos de estrés relacio-
nado con el trabajo y la drogadicción o el consumo de tabaco y
café durante el trabajo. La segunda muestra, correspondiente a
una investigación anteriormente realizada por Mangione y
Quinn (1975), informó de dicha correlación.

El estudio de los resultados de comportamiento inducidos por
el estrés se complica aún más si se considera que aquellos suelen
aparecer por parejas o tríadas. Las diferentes combinaciones de
resultados constituyen la norma y no la excepción. Más adelante
se mencionará la estrecha asociación del estrés con el tabaco y el
café. Existe un ejemplo adicional de la comorbilidad del tras-
torno por estrés postraumático (TEPT), el alcoholismo y la
drogadicción (Kofoed, Friedman y Peck 1993). Es ésta una
característica fundamental de varios resultados de comporta-
miento que se examinan en el presente artículo, que ha inducido
a la elaboración de esquemas de “diagnóstico doble” y “triple”
y al desarrollo de métodos de tratamiento amplios y polifacé-
ticos. Un ejemplo de esta estrategia es el método de tratamiento
simultáneo del TEPT y la drogadicción (Kofoed, Friedman y
Peck 1993).

El patrón de manifestación de varios resultados en una misma
persona varía en función de sus antecedentes individuales y de
los factores genéticos y ambientales. La literatura dedicada a los
resultados del estrés tan sólo ha empezado a interesarse por las
complejas cuestiones implicadas en la definición de los patrones
concretos de morbilidad patofisiológicos y neurobiológicos que
propician distintas combinaciones de tipos de resultados.

Tabaquismo
Existe un importante conjunto de estudios epidemiológicos,
clínicos y patológicos en los que el consumo de cigarrillos se
asocia a la aparición de la enfermedad cardiovasular y otras pato-
logías crónicas. De ahí el interés por el proceso que conduce del
estrés, incluido el estrés en el trabajo, al tabaquismo. Es conocida
la eficacia del tabaco para aliviar el estrés y las respuestas emocio-
nales de ansiedad e irritabilidad asociadas al mismo.
Sin embargo, es igualmente sabido que estos efectos son transito-
rios (Parrott 1995). Las alteraciones del humor y del estado de
ánimo se suelen repetir de forma cíclica entre un cigarrillo y otro.
Esta espiral conduce directamente al tabaquismo (Parrott 1995).
Por consiguiente, los fumadores experimentan únicamente un
alivio momentáneo del estado de ansiedad e irritabilidad que
sigue a la experiencia de estrés.

La etiología del tabaquismo es múltiple (como ocurre en la
mayoría de los otros resultados de comportamiento que se estu-
dian aquí). A modo de ejemplo, considérese un reciente estudio
del tabaquismo entre los enfermeros. Esta categoría profesional,
que constituye, con mucha diferencia, la más numerosa del
sector de la asistencia sanitaria, tiene un consumo de tabaco
superior a la media de la población adulta (Adriaanse y
cols. 1991). Según este estudio, dicha conclusión es válida para
los enfermeros de ambos sexos y obedece al estrés en el trabajo,
a la falta de apoyo social y a la frustración de las expectativas
que caracteriza a su socialización profesional. El tabaquismo de
los enfermeros se valora como un problema de salud pública
debido a la función de modelo que suelen desempeñar para los
pacientes y sus familiares.

Según diversos estudios, los fumadores que manifiestan una
elevada motivación por el tabaco insisten más en haber sopor-
tado un nivel de estrés superior al normal antes de empezar a
fumar que en experimentar un grado de estrés inferior a la
media después de iniciarse en el tabaquismo (Parrott 1995). Esto
indica que los programas de gestión del estrés y reducción de la
ansiedad en el lugar de trabajo pueden influir en la motivación
por el consumo de tabaco. No obstante, las campañas contra el
tabaquismo en el lugar de trabajo traen a un primer plano el
conflicto entre salud y rendimiento. Por ejemplo, el tabaquismo
constituye un riesgo para la salud de los pilotos; sin embargo, el
rendimiento durante el vuelo de los que se ven impedidos de
fumar antes y durante el vuelo se puede resentir por esta causa
(Sommese y Patterson 1995).
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Abuso de las drogas y del alcohol
Un problema recurrente en los estudios es que los investigadores
no suelen distinguir entre el simple hábito de beber y el abuso del
alcohol (Sadava 1987). Este último se asocia a la aparición
de problemas de salud y a la merma del rendimiento laboral.
Es conocida la asociación de su etiología con una serie de
factores. Entre ellos, en la literatura se mencionan los episodios
previos de depresión, la falta de apoyo familiar, la impulsividad,
la condición femenina, la concurrencia de la drogadicción y el
estrés (Sadava 1987). Es importante distinguir entre el simple
hecho de beber alcohol y el alcoholismo como vía de evasión,
debido a la controversia actualmente en curso sobre los presuntos
efectos beneficiosos del alcohol sobre el colesterol de las lipopro-
teínas de baja densidad 8LDL) y sobre la incidencia de enferme-
dades carciovasculares (Pohorecky 1991). Varios estudios
han mostrado una relación en forma de J o en forma de U
entre la ingestión de alcohol y la incidencia de enfermedades
cardiovasculares.

La hipótesis de que la ingesta de alcohol, incluso en un
estadio de abuso incipiente, sirve para reducir el estrés y la
ansiedad no se acepta actualmente. Según la perspectiva actual,
este comportamiento obedece a una serie de procesos contextua-
lizados en uno o más modelos multifactoriales (Gorman 1994).
En las últimas investigaciones de los factores de riesgo del alco-
holismo se han puesto de relieve aspectos socioculturales (esto es,
la oferta de alcohol y la tolerancia, excusa o, incluso, promoción
de su consumo), socioeconómicos (relativos al precio del
alcohol), ambientales (dado que la regulación legal de la publi-
cidad y de la autorización de la venta de alcohol influye en la
propensión del público a consumirlo), interpersonales (como el
hábito familiar de consumo) y profesionales, tales como el estrés
en el trabajo (Gorman 1994). Se deduce de esto que el estrés es
sólo uno de varios componentes de un modelo multifactorial de
explicación del abuso del alcohol.

El corolario práctico del modelo multifactorial de explicación
del alcoholismo ha sido la disminución de la importancia conce-
dida al estrés en el diagnóstico, prevención y tratamiento del
abuso de sustancias en el lugar de trabajo. Como observa Peyser
(1992) en su reciente revisión de la literatura, en determinadas
situaciones de trabajo, como las que se ilustran posteriormente,
es preciso prestar atención al estrés en el trabajo en la formula-
ción de estrategias preventivas del abuso de sustancias.

A pesar del ingente volumen de estudios dedicados a la rela-
ción entre estrés y alcohol, los mecanismos de esa asociación no
son totalmente conocidos. La hipótesis más ampliamente acep-
tada es que el alcohol perturba la valoración inicial que el sujeto
realiza de la información estresora, restringiendo la activación
de la información asociada previamente almacenada en la
memoria a largo plazo (Petraitis, Flay y Miller 1995).

Los investigadores han descrito tres procesos básicos a través
de los cuales las organizaciones pueden propiciar el consumo de
bebidas, incluido el abuso del alcohol. En primer lugar, el hábito
de beber, moderadamente o en exceso, puede verse influido por
la implantación de normas internas sobre el consumo de alcohol
en el puesto de trabajo, incluida la aplicación de una definición
“oficial” de ámbito interno del abuso del alcohol y de los meca-
nismos para su control establecidos por la dirección. En segundo
lugar, algunas condiciones de trabajo estresores, como una
sobrecarga de trabajo sostenida, los ritmos de trabajo impuestos
por las máquinas y la falta de control, pueden propiciar el abuso
del alcohol como una estrategia de afrontamiento ante el estrés.
En tercer lugar, algunas organizaciones fomentan directa o indi-
rectamente la aparición de subculturas de adicción al alcohol
de origen profesional, como las que se suelen desarrollar entre
los conductores profesionales de vehículos pesados (James y
Ames 1993).

En términos generales, el estrés se comporta de forma distinta
en la promoción del hábito de beber en diferentes profesiones,
grupos de edad, estratos étnicos y otros estamentos sociales. Así,
es probable que el estrés constituya un factor importante de
predisposición al consumo de alcohol entre los adolescentes,
pero en mucha menor medida entre las mujeres, las personas de
edad avanzada y los universitarios que beben para alternar
socialmente (Pohorecky 1991).

Según el modelo de estrés social de la drogadicción (Linden-
berg, Reiskin y Gendrop 1994), la propensión de los trabaja-
dores al consumo de drogas está influida por el nivel de estrés
ambiental, el apoyo social contra el estrés experimentado y los
recursos personales, especialmente la competencia social.
Existen indicios de que el abuso de las drogas entre los miem-
bros de algunas minorías (como los jóvenes indoamericanos que
viven en las reservas: véase Oetting, Edwards y Beauvais 1988)
está influido por los efectos del estrés de aculturación en ese
grupo. Por otra parte, esos mismos grupos sociales están some-
tidos a unas condiciones sociales adversas, como la pobreza, los
prejuicios y las menores oportunidades de promoción econó-
mica, social y educativa.

Consumo de cafeína
La cafeína es la sustancia farmacológicamente activa de mayor
consumo en todo el mundo. Sin embargo, las pruebas de sus posi-
bles efectos en la salud humana, esto es, de sus eventuales conse-
cuencias fisiológicas crónicas para los consumidores habituales,
son todavía escasamente convincentes (Benowitz 1990). Se
sospecha desde hace mucho tiempo que la exposición reiterada a
la cafeína puede generar tolerancia a sus efectos fisiológicos
(James 1994). Es sabido que el consumo de cafeína puede mejorar
el rendimiento y la resistencia física durante una actividad prolon-
gada a un ritmo cercano al máximo (Nehling y Debry 1994). Los
efectos físiológicos de la cafeína se asocian al antagonismo de los
receptores de adenosina y al aumento de la producción de cateco-
laminas plasmáticas (Nehling y Debry 1994).

El estudio de la relación entre el estrés en el trabajo y la
ingesta de cafeína se complica por la acusada interdependencia
entre el consumo de café y el de tabaco (Conway y cols 1981).
Un metaanálisis de seis estudios epidemiológicos (Swanson, Lee
y Hopp 1994) revela que, mientras que alrededor del 86 por
ciento de los fumadores son también bebedores de café, única-
mente el 77 por ciento de los no fumadores consumen esta
bebida. Se ha indicado que esta asociación se concreta a través
de tres mecanismos centrales: a) un efecto condicionante; b) una
interacción consistente en que la ingesta de cafeína propicia la
activación, mientras que el consumo de nicotina la reduce; y
c) el efecto combinado en ambas variables de una tercera.
El estrés y, más concretamente, el estrés en el trabajo, puede ser
esa tercera variable que influya en la ingesta tanto de cafeína
como de nicotina (Swanson, Lee y Hopp 1994).

Trastornos del sueño
La era moderna de la investigación en este campo se inició en el
decenio de 1950, con el descubrimiento de que el sueño consti-
tuye un estado de gran actividad en lugar de una situación pasiva
de ausencia de respuestas. El insomnio, que es la perturbación
más frecuente del sueño, puede constituir un fenómeno transi-
torio o un padecimiento crónico. El estrés es, probablemente, la
causa principal de los episodios transitorios de insomnio (Gillin y
Byerley 1990). El insomnio crónico suele deberse a un trastorno
médico o psiquiátrico subyacente. Entre uno y dos tercios de los
pacientes que sufren insomnio crónico padecen alguna patología
psiquiátrica identificable (Gillin y Byerley 1990).

Uno de los hipotéticos mecanismos consiste en que el estrés
influye en la perturbación del sueño a través de diversos cambios
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que se producen tanto a diversos niveles del sistema cerebral
como en las funciones orgánicas bioquímicas que perturban los
ritmos circadianos (Gillin y Byerly 1990). Algunos indicios
apuntan a que las asociaciones anteriormente indicadas pueden
verse moderadas por determinados rasgos de la personalidad,
como el patrón de comportamiento del Tipo A (Koulack y
Nesca 1992). El estrés y las perturbaciones del sueño pueden
influirse mutuamente; el estrés puede provocar episodios transi-
torios de insomnio que, a su vez, generan más estrés e incre-
mentan el riesgo de nuevos episodios de depresión y ansiedad
(Partinen 1994).

El estrés crónico asociado a las tareas monótonas ejecutadas
al ritmo marcado por las máquinas, combinado con la necesidad
de vigilancia —situación común en las industrias manufactu-
reras de proceso continuo— puede provocar perturbaciones del
sueño que, a su vez, son causa de una disminución del rendi-
miento (Krueger 1989). Se tienen indicios de la existencia de
efectos sinérgicos entre el estrés en el trabajo, los ritmos circa-
dianos y la disminución del rendimiento (Krueger 1989). Varios
estudios de los efectos de la reducción del tiempo de sueño
del personal médico hospitalario han demostrado los efectos
negativos de la interacción del insomnio con la sobrecarga de
trabajo y un elevado nivel de activación sobre algunos aspectos
importantes del rendimiento en el trabajo (Spurgeon y
Harrington 1989).

El estudio de Mattiason y cols. (1990) ofrece algunos hallazgos
desconcertantes sobre la asociación del estrés laboral crónico, la
perturbación del sueño y el incremento de los niveles de coles-
terol plasmático. En el estudio, 715 trabajadores varones de unos
astilleros expuestos al estrés producido por el desempleo fueron
sometidos a una comparación sistemática con 261 controles,
antes y después de manifestarse el estrés producido por la inesta-
bilidad económica. Se pudo establecer que, entre los trabaja-
dores expuestos a la inseguridad en el puesto de trabajo, pero no
entre los controles, las perturbaciones del sueño se correlacio-
naban positivamente con incrementos de los niveles globales de
colesterol. Se trataba en este caso de un campo de estudio
natural en el que se dejó transcurrir un período de incerti-
dumbre de aproximadamente un año antes de que algunos
trabajadores recibiesen la comunicación formal del despido
previsto. Por consiguiente, el estrés estudiado era real e intenso,
y podría considerarse crónico.

Absentismo
El absentismo puede valorarse como un comportamiento de
afrontamiento del trabajador que refleja la interacción de su
percepción de las exigencias y del control del trabajo, por una
parte, con las condiciones autoevaluadas, tanto familiares como
de salud, por otra. En el absentismo pueden apreciarse diversos
aspectos esenciales, como su duración, frecuencia y causas. Se ha
podido establecer a partir de una muestra europea que un 60 por
ciento de las horas perdidas por absentismo laboral se deben a
enfermedad (Illgen 1990). Si el estrés debido al trabajo se incluye
en estas enfermedades, debe existir alguna correlación entre el
estrés de origen profesional y el tiempo de absentismo amparado
en las bajas por enfermedad. Los estudios del absentismo se han
centrado en los operarios y, además, en pocos de ellos se ha inves-
tigado el absentismo de forma sistemática (McKee, Markham y
Scott 1992). En el metaanálisis realizado por Jackson y Schuler
(1985) de las consecuencias del estrés relacionado con las
funciones se halló una correlación media de 0,09 entre la ambi-
güedad de los papeles y el absentismo, y de -0,01 entre el
conflicto de rol y el absentismo. Como se pone de relieve en
diversos estudios metaanalíticos de la literatura dedicada al
absentismo, el estrés es sólo una de las múltiples variables que

influyen en el fenómeno, por lo que no cabe plantearse una
correlación estrecha entre ambas entidades (Beehr 1995).

Los estudios del absentismo indican que las características
individuales del trabajador pueden mediatizar la asociación del
absentismo con el estrés en el trabajo. Así, en la literatura se
alude a la propensión a recurrir a la técnica de “afrontamiento”
como respuesta al estrés en el trabajo y a la sensación de agota-
miento emocional y de fatiga física (Saxton, Phillips y
Blakeney 1991). A título ilustrativo de lo anterior, en el estudio
realizado por Kristensen (1991) de varios miles de trabajadores
de los mataderos industriales daneses a lo largo de un año se
puso de manifiesto que quienes presentaban elevados niveles de
estrés mostraban índices de absentismo mucho más elevados y
que su percepción de su estado de salud se asociaba estrecha-
mente a los episodios de absentismo por enfermedad.

Los hallazgos de diversos estudios acerca de la relación entre
estrés y absentismo apoyan la conclusión favorable a un posible
origen profesional (Baba y Harris 1989). Por ejemplo, el estrés
en el trabajo de los directivos se suele correlacionar con el índice
de absentismo, pero no con los días de baja por enfermedad,
situación que no se produce entre los trabajadores de los talleres
de producción (Cooper y Bramwell 1992). Se ha señalado que la
naturaleza profesional de las manifestaciones de estrés que
impelen a los trabajadores a faltar al trabajo explica en buena
medida la escasa variación del absentismo justificado por el
estrés en el trabajo en numerosos estudios (Baba y Harris 1989).
Se ha establecido en varios estudios que, entre los operarios que
realizan tareas consideradas estresores —esto es, las que poseen
diversas de las características típicas del trabajo en las cadenas
de montaje (concretamente, un ciclo operativo muy breve y un
sistema de pago a destajo)—, el estrés en el trabajo constituye un
eficaz factor predictivo de las ausencias sin causa justificada.
(Véase una reciente revisión de dichos estudios en McKee,
Markham y Scott 1992; y obsérvese que Baba y Harris 1989 no
apoyan su conclusión de que el estrés en el trabajo constituye un
eficaz factor predictivo de las ausencias sin causa justificada.)

Los estudios del absentismo y el estrés nos aportan un ilustra-
tivo ejemplo de una limitación mencionada en la introducción.
Consiste ésta en que en el diseño de la mayoría de las investiga-
ciones de la correlación entre el estrés y los efectos en el compor-
tamiento se echa en falta un tratamiento sistemático del estrés en
el trabajo y los otros tipos de estrés. Según los estudios del absen-
tismo, el estrés no relacionado con el trabajo contribuye en
mayor medida que el estrés en el trabajo a la predicción
del absentismo, lo que apoya la tesis de que el absentismo puede
constituir, más un comportamiento no relacionado con
el trabajo que profesional (Baba y Harris 1989).

•RESULTADOS EN MATERIA DE
BIENESTAR
RESULTADOS EN MATERIA DE BIENESTAR

Peter Warr

El trabajo puede tener una repercusión sustancial en el bienestar
afectivo de los trabajadores. A su vez, la calidad del bienestar de
éstos en el trabajo influye en su comportamiento, en su toma de
decisiones y en su interacción con los compañeros, y trasciende
asimismo a la vida familiar y social.

Los estudios llevados a cabo en numerosos países han puesto
de relieve la necesidad de definir el concepto en función de dos
dimensiones individuales que pueden considerarse indepen-
dientes entre sí (Watson, Clark y Tellegen 1988; Warr 1994) y a
las que puede aludirse con las denominaciones de “placer” y
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“activación”. Como se ilustra en la Figura 34.9, un determinado
nivel de complacencia o desagrado puede coincidir con niveles
altos o bajos de activación mental, y ésta puede ser placentera o
desagradable. Para representar estas relaciones se utilizan tres
ejes de bienestar, propuestos para la medición de las escalas que
oscilan entre el desagrado y la complacencia, la ansiedad y la
comodidad, y la depresión y el entusiasmo.

A menudo, la medición del bienestar vinculado al trabajo se
ha limitado al eje horizontal, situando en sus extremos los
estados de “sentirse mal” y de “sentirse bien”. Este cálculo suele
realizarse con referencia a una escala de satisfacción en el puesto
de trabajo, y los datos se obtienen mediante la indicación por
parte de los trabajadores de su acuerdo o desacuerdo con un
conjunto de afirmaciones en las que se describen sus senti-
mientos respecto a su empleo. No obstante, en las escalas de
satisfacción en el puesto de trabajo no se tienen en cuenta las
diferencias en cuanto a la estimulación mental y, por esta razón,
su capacidad descriptiva es relativamente limitada. Es necesario
considerar otras formas de medir basadas en los otros dos ejes
que aparecen en la Figura.

Una combinación de niveles bajos en el eje horizontal con
una activación mental elevada (cuadrante superior izquierdo) tiene
como consecuencia la existencia de estados de ansiedad y
tensión; en cambio, un grado de placer bajo asociado a una acti-
vación mental igualmente restringida (cuadrante inferior izquierdo)
da lugar a situaciones de depresión y sentimientos afines. Por
otra parte, un nivel elevado de placer en el trabajo puede acom-
pañarse de sensaciones positivas caracterizadas por el entu-
siasmo y la energía (3b) o por la comodidad y la relajación
psicológica (2b). En ocasiones, esta última distinción se describe
mediante la contraposición entre satisfacción en el puesto de
trabajo motivada (3b) y resignada o apática (2b).

Al estudiar la repercusión de los factores organizativos y
psicosociales en el bienestar de los trabajadores, es conveniente
examinar los tres ejes. Para ello, se ha generalizado la utilización
de cuestionarios. La satisfacción en el trabajo (1a a 1b) puede
analizarse desde dos puntos de vista: general y específico. En el
primer caso, se considera un conjunto global de sentimientos
respecto al trabajo en su totalidad, mientras que en el segundo
se tienen en cuenta los sentimientos referentes a aspectos
concretos del mismo. Entre los más importantes figuran la remu-
neración, las condiciones de trabajo, los jefes y la naturaleza del
trabajo desempeñado.

Estas formas diversas de satisfacción en el trabajo están inte-
rrelacionadas de manera positiva y, en ocasiones, resulta apro-
piado limitarse a medir la de carácter general y obviar las
específicas. Una pregunta planteada habitualmente es
“En conjunto, ¿está satisfecho con el trabajo que desempeña?”.
Las respuestas que suelen proponerse son muy insatisfecho, algo
insatisfecho, moderadamente satisfecho, muy satisfecho y extremadamente
satisfecho, y se puntúan de 1 a 5 respectivamente. En los estudios

nacionales suele observarse que un 90 % de los trabajadores se
declaran satisfechos en cierta medida, por lo que muchas veces
es necesario disponer de un instrumento de medición más
sensible que permita obtener resultados más diferenciados.

Habitualmente se adopta un planteamiento polifacético, en el
que se consideran varios aspectos. Por ejemplo, en diversos cues-
tionarios sobre satisfacción en el trabajo se pregunta por cues-
tiones como las condiciones de trabajo físicas, la libertad para
elegir el propio método de trabajo, las relaciones con los compa-
ñeros, el reconocimiento recibido por el trabajo bien realizado,
la relación con el jefe inmediato, el grado de responsabilidad
asignado, el tipo de remuneración, la oportunidad de aplicar las
capacidades propias, las relaciones entre el personal directivo y
los trabajadores, la carga de trabajo, las posibilidades de promo-
ción, el equipo disponible, la forma de gestionar la empresa, los
horarios de trabajo, el grado de variedad del trabajo y la segu-
ridad en el puesto. La satisfacción media puede calcularse
teniendo en cuenta todos estos aspectos y, por ejemplo,
puntuando cada respuesta de 1 a 5 (véase el párrafo precedente).
Alternativamente, pueden calcularse valores separados para los
aspectos que contribuyen a la “satisfacción intrínseca” (los refe-
rentes al contenido del trabajo en sí) y los que afectan a la “satis-
facción extrínseca” (los vinculados al contexto del empleo, como
los compañeros y las condiciones de trabajo).

A menudo, las escalas basadas en las respuestas de los intere-
sados, que miden los ejes dos y tres, se han limitado a cubrir uno
de los extremos de la distribución posible. Por ejemplo, en
ciertas escalas de la ansiedad relacionada con el empleo, se
pregunta a los trabajadores por sus sentimientos de tensión y
preocupación en el puesto de trabajo (2a), pero no se
comprueban además otras formas de influencia más positivas
presentes en este eje (2b). Puede adoptarse el siguiente plantea-
miento al respecto, basado en los estudios elaborados en diversas
instalaciones (Watson, Clark y Tellegen 1988; Warr 1990).

Los ejes 2 y 3 pueden examinarse proponiendo a los trabaja-
dores la pregunta “En las últimas semanas, ¿cuándo se ha
sentido así a causa de su empleo?” y las opciones de respuesta
nunca, de vez en cuando, parte del tiempo, gran parte del tiempo, la mayor
parte del tiempo y todo el tiempo (con puntuaciones que oscilan entre
1 y 6, respectivamente). Los sentimientos cuestionados en el eje
ansiedad–comodidad son los de tensión, ansiedad, preocupa-
ción, calma, comodidad y relajación. En el eje depresión–entu-
siasmo, se consideran los estados de depresión, pesimismo,
infelicidad, motivación, entusiasmo y optimismo. En cada uno
de los ejes, los tres primeros elementos deben puntuarse a la
baja, de forma que una puntuación alta refleje en todo caso un
bienestar elevado, y el conjunto de los seis deben presentarse en
un orden aleatorio en el cuestionario. Puede estimarse una
puntuación total o media para cada eje.

Generalmente, el bienestar afectivo no se determina exclusi-
vamente por el entorno personal actual. Aunque las caracterís-
ticas del trabajo puedan tener un efecto sustancial, el bienestar
es también una función de algunos aspectos de la personalidad;
las personas difieren en su nivel de bienestar así como en sus
reacciones a determinadas características del trabajo.

Las diferencias de personalidad importantes suelen describirse
en función de las disposiciones afectivas continuas de las
personas. El rasgo de la personalidad de la afectividad positiva
(correspondiente al cuadrante superior derecho) se caracteriza por
una visión generalmente optimista del futuro, emociones de
tendencia positiva y comportamientos relativamente extrover-
tidos. Por otro lado, la afectividad negativa (correspondiente al
cuadrante superior izquierdo) consiste en la disposición a experi-
mentar estados emocionales negativos. En muchas situaciones,
las personas con este tipo de afectividad tienden a sentirse
nerviosos, ansiosos o disgustados; en ocasiones, la medición de
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Figura 34.9 • Los tres ejes principales para la medición
del bienestar afectivo



este rasgo se basa en la utilización de escalas que permiten
estimar el componente neurótico de la personalidad. Las afecti-
vidades negativa y positiva se consideran rasgos, es decir, son
relativamente constantes de una situación a otra, mientras que el
bienestar de una persona se concibe como un estado emocional
variable en respuesta de las actividades de cada momento y las
influencias del entorno.

En las medidas del bienestar se determinan necesariamente
tanto el rasgo (la disposición afectiva) como el estado (el senti-
miento en cada momento). Esta distinción debe tenerse en
cuenta al examinar los resultados en materia de bienestar de una
persona concreta, pero no constituye un problema sustancial en
los estudios de los resultados medios correspondientes a un grupo
de trabajadores. En las investigaciones longitudinales de los resul-
tados colectivos, los cambios observados en materia de bienestar
pueden atribuirse directamente a las alteraciones del entorno, ya
que el bienestar básico de cada persona se mantiene constante en
todas las ocasiones de medida, mientras que, en los estudios de
grupos de sección cruzada, la disposición afectiva media se
concibe como una influencia elemental en todos los casos.

Téngase en cuenta asimismo que el bienestar afectivo puede
considerarse desde dos puntos de vista. En la perspectiva más
concreta, se hace referencia a un ámbito específico, como un
centro de trabajo; en este caso, se aborda más bien el bienestar
“relacionado con el trabajo” (analizado en el presente artículo) y
se utilizan para su medición escalas en las que se estiman directa-
mente los sentimientos de una persona cuando se encuentra en su
puesto de trabajo. No obstante, a veces interesa analizar el
bienestar de mayor alcance, “exento de contexto” o “general” y
la medición de este concepto más amplio exige la reducción de la
especificidad. Los mismos tres ejes referidos deben examinarse en
ambos casos, y se dispone de escalas más generales para el estudio
de la satisfacción en la vida o distress general (eje 1), la ansiedad
fuera de contexto (eje 2) y la depresión fuera de contexto (eje 3).

• REACCIONES INMUNITARIAS
REACCIONES INMUNITARIAS

Holger Ursin

Toda persona o animal sometido a estrés psicológico genera una
respuesta general que comprende reacciones psicológicas y somá-
ticas (corporales). Se trata de una respuesta general de alarma,
una llamada a la activación o alerta general, que afecta a todas
las reacciones fisiológicas, entre ellas las del sistema musculosque-
lético, el sistema vegetativo (sistema autónomo), el sistema endo-
crino y el sistema inmunitario.

A partir del decenio de 1960 comenzamos a comprender que
el cerebro y, por su mediación, los factores psicológicos, regulan
y controlan todos los procesos fisiológicos, ya sea directa o indi-
rectamente. Hasta entonces se creía que algunas partes grandes y
esenciales de la fisiología se regulaban de forma “inconsciente”,
sin intervención alguna de los procesos cerebrales. Los nervios
que regulan el funcionamiento del intestino, las glándulas endo-
crinas y del aparato cardiovascular eran “autónomos”, o inde-
pendientes del sistema nervioso central (SNC) y también la
secreción hormonal y el sistema inmunitario escapaban a este
control. Si embargo, hoy se sabe que el sistema nervioso autó-
nomo está regulado por las estructuras límbicas del cerebro y
que puede ser sometido a un control instrumental directo
mediante procedimientos de aprendizaje clásicos e instrumen-
tales. El hecho de que el sistema nervioso central controle todos
los proceso endocrinos ha sido ya sobradamente demostrado.

El último argumento en contra de la independencia entre
el SNC y muchos procesos fisiológicos fue la evolución de
la psicoinmunología. Hoy se sabe que la interacción del cerebro

(y los procesos psicológicos) puede influir en los procesos inmu-
nitarios, bien a través del sistema endocrino, bien por inervación
directa del tejido linfoide. Incluso los propios leucocitos pueden
recibir influencias directas mediadas por moléculas señaliza-
doras liberadas por el tejido nervioso. Se ha demostrado que la
pérdida de un ser querido puede deprimir la función de los linfo-
citos (Bartrop y cols., 1977) y que el condicionamiento de
las respuestas inmunodepresoras de los animales (Cohen y
cols., 1979) y de los procesos psicológicos influyen en su supervi-
vencia (Riley, 1981); estos hallazgos han sido hitos fundamen-
tales en el progreso de la psicoinmunología.

Hoy se sabe también que el estrés psicológico altera las
concentraciones de anticuerpos en la sangre, así como los niveles
de las distintas poblaciones de leucocitos. Un período breve de
estrés, de 30 minutos de duración, puede causar elevación de los
linfocitos y de las células citolíticas naturales (NK, natural killer
cells). Las situaciones de estrés más prolongadas se asocian a
cambios de otras células inmunitarias. Se han descrito altera-
ciones de los recuentos de casi todos los tipos de leucocitos y de
los niveles de inmunoglobulinas y de sus complementos; estos
cambios afectan también a otros elementos importantes del
sistema inmunitario total y de la “cascada inmunitaria”. Se trata
de cambios complejos que parecen producirse en ambos
sentidos, ya que se han descrito tanto aumentos como disminu-
ciones, y que parecen depender no sólo de la situación que
provoca el estrés, sino también del tipo de afrontamiento y del
mecanismo y defensa adoptado por la persona para hacer frente
a la situación. Estos efectos resultan particularmente evidentes
cuando se estudian los efectos de situaciones reales de estrés
prolongado (“estrés vital”), como las relacionadas con el trabajo
o con situaciones especialmente difíciles de la vida. Se han
descrito relaciones sumamente específicas entre los estilos de
afrontamiento y defensa y algunos subconjuntos de células
inmunitarias (número de linfocitos, leucocitos y monocitos,
recuentos totales de células T y NK) (Olff y cols. 1993).

La búsqueda de parámetros inmunitarios que sirvan como
marcadores del estrés prolongado y mantenido no ha tenido el
éxito deseado. Se ha visto que las relaciones entre las inmuno-
globulinas y los factores de estrés son tan complejas que,
comprensiblemente, no existe ningún marcador sencillo. Se sabe
que tales relaciones pueden ser positivas o negativas. En lo que
concierne a los perfiles psicológicos, la matriz de correlación
entre cada uno de ellos y la misma batería de tests psicológicos
revela distintos patrones, que varían de un grupo profesional a
otro (Endresen y cols. 1991). Dentro de cada grupo, los patrones
parecen mantenerse estables durante largos períodos de tiempo,
incluso hasta 3 años. No se sabe si existen factores genéticos que
puedan influir en estas relaciones sumamente específicas entre
estilos de afrontamiento y respuestas inmunitarias pero, si los
hubiera, sus manifestaciones dependerían en gran medida de la
interacción con los estresora de la vida. Tampoco se sabe si,
conociendo los mecanismos de afrontamiento y defensa y la
respuesta inmunitaria de una persona, se podría vigilar su nivel
de estrés durante un período prolongado. Este tipo de investiga-
ción se está realizando en personal muy seleccionado como, por
ejemplo, los astronautas.

El argumento básico según el cual las inmunoglobulinas
podrían servir como marcadores básicos del riesgo para la salud
contiene un error implícito importante. Según la hipótesis
inicial, unos niveles circulantes bajos de inmunoglobulinas
podrían indicar un estado de menor resistencia y de descenso de
la competencia inmunitaria. Sin embargo, el hallazgo de niveles
bajos puede no indicar un defecto de la resistencia sino, simple-
mente, que esa persona no ha sufrido provocación alguna por un
agente infeccioso durante algún tiempo; de hecho, pueden
indicar un estado de salud extraordinariamente bueno. Los
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bajos niveles encontrados a veces en los astronautas que
regresan a la tierra o en los investigadores que vuelven de la
Antártida pueden no ser un indicio de estrés, sino tan sólo de la
escasez de virus y bacterias en el medio ambiente en el que han
vivido.

En la literatura médica pueden encontrarse numerosas anéc-
dotas que sugieren que el estrés psicológico y los aconteci-
mientos vitales críticos pueden influir en la evolución de
enfermedades graves y menos graves. Para algunos, los placebos
y la “medicina alternativa” ejercerían sus efectos a través de los
mecanismos psicoinmunitarios. Se ha dicho que la disminución
(o, a veces, el aumento) de la competencia inmunitaria traería
consigo un aumento de la propensión a sufrir infecciones y
estados inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide,
tanto en animales como en el hombre. Se ha demostrado de
forma convincente que el estrés psicológico modifica la respuesta
inmunitaria frente a distintos tipos de inoculaciones. Los estu-
diantes sometidos al estrés de los exámenes refieren una mayor
frecuencia de síntomas de enfermedad infecciosa durante ese
período, que coincide con el nivel más bajo de respuesta inmuni-
taria celular (Glaser y cols. 1992). Algunos defienden que la
psicoterapia, y en especial la enseñanza de técnicas cognitivas de
gestión del estrés, asociada al ejercicio físico, podría influir en la
respuesta de los anticuerpos frente a las infecciones víricas.

También se han encontrado ciertos hallazgos positivos en
relación con el desarrollo del cáncer, pero son muy escasos. La
controversia sobre una supuesta relación entre personalidad y
sensibilidad al cáncer no ha sido resuelta. Los modelos utilizados
hasta ahora deberían ampliarse para incluir mediciones de las
respuestas inmunitarias a otros factores, como los asociados a la
forma de vida, que pueden guardar relación con la psicología.
No obstante, el cáncer a su vez puede ser una consecuencia
directa de esa forma de vida.

Existen numerosas pruebas de que el estrés agudo altera la
respuesta inmunitaria del hombre y de que el estrés crónico
puede afectar también a estas funciones, pero ¿en qué medida son
tales cambios indicadores válidos ý útiles del estrés profesional?
¿Hasta qué punto son estos cambios inmunitarios (si es que se
producen) factores de riesgo reales para la salud? En el momento
de redactar este trabajo (1995) no existe aún consenso al respecto.

Sería necesario realizar ensayos clínicos serios y una investiga-
ción epidemiológica profunda para lograr avances en este
campo. Sin embargo, este tipo de estudios exigiría más financia-
ción de la que hoy disponen los investigadores. Este tipo de
trabajo exige también un mayor conocimiento de la psicología
del estrés, que no se encuentra al alcance de todos los inmunó-
logos, y un gran conocimiento de la forma en que actúa el
sistema inmunitario, del que los psicólogos no siempre disponen.

EFECTOS CRONICOS EN LA SALUD

• ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
EFECTOS CRONICOS. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Töres Theorell y Jeffrey V. Johnson

Las evidencias científicas que sugieren un aumento del riesgo de
enfermedad cardiovascular con la exposición al estrés profe-
sional comenzaron a acumularse a mediados del decenio de
1980 (Gardell 1981; Karasek y Theorell 1990; Johnson y
Johansson 1991). La enfermedad cardiovascular (ECV) sigue
siendo hoy día la principal causa de mortalidad en las sociedades
económicamente desarrolladas y contribuye a incrementar los
costes de la asistencia sanitaria en esos países. Las enfermedades
del aparato cardiovascular comprenden la cardiopatía coronaria
(CC), la enfermedad hipertensiva, la enfermedad cerebrovascular
y otros trastornos del corazón y del aparato circulatorio.

La mayor parte de las manifestaciones de la cardiopatía coro-
naria se deben, en parte, al estrechamiento de las arterias coro-
narias causado por la aterosclerosis. Se sabe, a su vez, que la
aterosclerosis coronaria se ve influida por una serie de factores,
como la presencia de antecedentes familiares, el contenido de
grasas saturadas en la dieta, el tabaquismo y el ejercicio físico.
Excepto la herencia, todos estos factores se ven influidos por el
medio ambiente de trabajo. Unas malas condiciones de trabajo
pueden hacer que la persona no sienta deseos de abandonar el
tabaco y adoptar una forma de vida más sana. En consecuencia,
un entorno profesional desfavorable puede influir en la enfer-
medad coronaria a través de sus efectos en los factores de riesgo
clásicos.

Los entornos profesionales estresores también influyen direc-
tamente en las concentraciones neurohormonales y en el meta-
bolismo del corazón. La combinación de diversos mecanismos
fisiológicos relacionados con actividades profesionales estresoras
puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio. La elevación
de las hormonas movilizadoras de los depósitos energéticos que
se produce durante los períodos de estrés excesivo puede
aumentar la vulnerabilidad del corazón a la muerte del tejido

muscular. Por el contrario, los niveles de las hormonas que
reponen y reparan los depósitos energéticos, protegiendo así al
músculo cardíaco frente a los efectos nocivos de las hormonas
movilizadoras de energía, disminuyen durante los períodos de
estrés. En los momentos de gran estrés emocional (y físico), los
latidos del corazón se hacen más fuertes y rápidos durante
períodos más largos de tiempo, de manera que el músculo
cardíaco consume una cantidad excesiva de oxígeno y aumenta
el riesgo de sufrir un ataque de corazón. El estrés puede alterar
también el ritmo cardíaco. La alteración caracterizada por un
aumento del ritmo cardíaco se llama taquicardia. Cuando la
frecuencia cardíaca es tan rápida que el latido del corazón deja
de ser eficaz, se produce un trastorno que puede causar la
muerte: la fibrilación ventricular.

Los primeros estudios epidemiológicos sobre las condiciones
psicosociales del trabajo asociadas a la ECV sugerían que una
gran demanda profesional aumenta el riesgo de CC. Por
ejemplo, en un estudio prospectivo realizado en empleados de la
banca en Bélgica se observó que los que trabajaban en la banca
privada presentaban una incidencia significativamente mayor de
infarto de miocardio que los que lo hacían en la banca pública y
que esta diferencia persistía incluso después de hacer los ajustes
necesarios para tener en cuenta los factores de riesgo biomédico
(Komitzer y cols. 1982). Este estudio indicó una posible relación
entre las demandas profesionales (mayores en los bancos
privados) y el riesgo de infarto de miocardio. Otros estudios
iniciales demostraron asimismo una mayor incidencia de infarto
de miocardio entre los trabajadores menos cualificados de las
grandes empresas (Pell y d’Alonzo 1963). Estos hallazgos obli-
garon a plantearse la posibilidad de que el estrés psicológico no
fuera un problema fundamental de las personas con mayores
niveles de responsabilidad, como se había creído hasta entonces.

Desde principios del decenio de 1980 se han realizado nume-
rosos estudios epidemiológicos para investigar la hipótesis espe-
cífica derivada del modelo de Demanda/Control desarrollado
por Karasek y otros (Karasek y Theorell 1990; Johnson y
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Johansson 1991). Según este modelo, los factores de estrés en el
trabajo son el resultado de organizaciones del trabajo que
combinan la exigencia de un elevado rendimiento con un bajo
nivel de control sobre la forma en que se lleva a cabo el trabajo
en cuestión. Según este modelo, el control del trabajo puede
entenderse como la “libertad para tomar decisiones” o la auto-
ridad para tomar decisiones relacionadas con las tareas que
permite la organización del trabajo. Este modelo predice que los
trabajadores expuestos a unas elevadas demandas y a un escaso
control durante largos períodos de tiempo corren más riesgo de
desarrollar un estado de activación neurohormonal que puede
tener efectos fisiopatológicos nocivos para el sistema CV y
aumentar con el tiempo el riesgo de cardiopatía coronaria
aterosclerótica y el infarto de miocardio.

Entre 1981 y 1993, la casi totalidad de los 36 estudios que
investigaron los efectos de unas grandes demandas y un bajo
control en la enfermedad cardiovascular encontraron asocia-
ciones positivas significativas. Estos estudios, con diseños experi-
mentales distintos, se realizaron en Suecia, Japón, Estados
Unidos, Finlandia y Australia. Se analizaron distintas variables,
como morbilidad y mortalidad por ECV, factores de riesgo de
CC (hipertensión, tabaquismo), índice de masa ventricular
izquierda y síntomas de isquemia miocárdica. Recientemente se
han publicado varios artículos de revisión en los que se resumen
los resultados de todos estos estudios (Kristensen 1989; Baker y
cols. 1992; Schnall, Landbergis y Baker 1994; Theorell y
Karasek 1996). En opinión de los autores de estas revisiones, los
estudios tienen una gran calidad epidemiológica y, además,
los diseños más potentes son, en general, los que más apoyan los
modelos de Demanda/Control. En términos generales, puede
decirse que los ajustes realizados para tener en cuenta los
factores de riesgo cardiovascular habituales no eliminan ni
reducen significativamente la magnitud de la asociación entre la
combinación alta demanda/bajo control y el riesgo de enfer-
medad cardiovascular.

Conviene observar, no obstante, que la metodología utilizada
en estos estudios fue muy diferente. La diferencia más impor-
tante es que en algunos estudios se utilizaron las descripciones
hechas por los propios encuestados de su situación profesional,
mientras que en otros se utilizó un método de “puntuación
media” basado en la suma de las respuestas de una muestra
representativa de la población nacional de trabajadores en cada
categoría profesional. Los estudios del primer grupo fueron los
que mostraron riesgos relativos más altos (2,0–4,0 frente a
1,3–2,0). Estos estudios sugerían un efecto mayor de las
demandas psicológicas que los estudios que utilizaron datos
agregados. Con independencia del método utilizado, las varia-
bles de control del trabajo mostraron asociaciones más cons-
tantes con el aumento del riesgo de ECV.

Recientemente se ha añadido el apoyo social relacionado con
el trabajo al modelo de demanda/control y se ha demostrado
que los trabajadores expuestos a demandas elevadas, poco
control y escaso apoyo presentan un riesgo dos veces mayor de
morbilidad y mortalidad por ECV que los que tienen empleos
de baja demanda, mucho control y fuerte apoyo (Johnson y
Hall 1994). En la actualidad se está estudiando la exposición
mantenida a la demanda, el control y el apoyo a lo largo de la
“carrera profesional psicosocial”. Para ello se obtienen descrip-
ciones de todos los trabajos realizados por los participantes
durante toda su vida profesional y se utilizan puntuaciones
profesionales para calcular la exposición durante toda la vida. Se
ha estudiado también en los trabajadores suecos la “exposición
total al control profesional” en relación con la incidencia de
mortalidad cardiovascular. Incluso después de realizar los ajustes
oportunos para considerar la edad, el hábito de fumar, el ejer-
cicio físico, el origen étnico, el nivel de educación y la situación

socioeconómica y tras un período de seguimiento de 14 años, se
comprobó que el riesgo de mortalidad por enfermedad cardio-
vascular casi se duplicaba en los trabajadores expuestos a un
control laboral total bajo (Johnson y cols. 1996).

Siegrist y sus colaboradores diseñaron y probaron en 1990 un
modelo similar al de Demanda/Control, cuyas dimensiones
esenciales son el “esfuerzo” y la “recompensa social”, basándose
en la hipótesis de que un gran esfuerzo no acompañado de
recompensa social conlleva un aumento del riesgo de enfer-
medad cardiovascular. En un estudio realizado en trabajadores
industriales, se comprobó que la combinación de un gran
esfuerzo y la ausencia de recompensa permite predecir un
aumento del riesgo de infarto de miocardio que es indepen-
diente de los factores de riesgo biomédico.

Se ha demostrado asimismo que otros aspectos de la organiza-
ción del trabajo, como la existencia de turnos, se asocian a un
mayor riesgo de ECV. La rotación constante entre jornadas
laborales diurnas y nocturnas se asocia a un aumento del riesgo
de infarto de miocardio (Kristensen 1989; Theorell 1992).

En el futuro, la investigación en este campo debería centrarse
muy especialmente en la definición de las relaciones entre expo-
sición al estrés profesional y el riesgo de ECV en las distintas
clases sociales, sexos y grupos étnicos.

•PROBLEMAS GASTROINTESTINALES
EFECTOS CRONICOS. PROBLEMAS GASTROINTESTINALES

Jerry Suls

Desde hace muchos años se sabe que el estrés psicológico contri-
buye al desarrollo de la enfermedad ulcerosa péptica (que
comprende las lesiones ulcerosas del estómago y del duodeno).
Más recientemente, los investigadores y los profesionales sanita-
rios han propuesto también asociaciones entre el estrés y otros
trastornos gastrointestinales tales como la dispepsia no ulcerosa
(con sintomatología de dolor abdominal alto, malestar y náuseas
persistentes en ausencia de una causa orgánica identificable) y el
síndrome de colon irritable (definido como alteración del hábito
intestinal asociada a dolor abdominal, en ausencia de signos
físicos anormales). En este artículo se plantea el tema de si existen
datos empíricos lo suficientemente potentes como para sugerir
que el estrés psicológico actúa como factor de riesgo en la etio-
logía o exacerbación de estos trastornos gastrointestinales.

Ulcera gástrica y duodenal
Se ha demostrado claramente que las personas expuestas a estrés
agudo en el contexto de un traumatismo físico grave tienden a
desarrollar úlceras. Sin embargo, resulta menos evidente que los
estresores de la vida (como el despido o la muerte de un ser
querido) puedan, por sí solos, precipitar o exacerbar la úlcera.
Tanto la población general como los profesionales de la salud
asocian las úlceras al estrés, quizá como consecuencia del enfoque
psicoanalítico adoptado por Alexander hace ya muchos años
(1950). Este autor propuso que las personas con tendencia a
úlcera sufrían conflictos de dependencia en sus relaciones con los
demás, así como una tendencia constitucional a la hipersecreción
crónica de ácido gástrico. Se creía que la asociación entre esta
tendencia y los conflictos de dependencia daba lugar al desarrollo
de úlceras. Esta perspectiva psicoanalítica no ha recibido un gran
apoyo empírico. Los pacientes ulcerosos no parecen mostrar
mayores conflictos de dependencia que los grupos de control,
aunque sí tienen mayores niveles de ansiedad, sumisión y depre-
sión (Whitehead y Schuster 1985). No obstante, el grado de
neurotización de algunos de estos pacientes suele ser leve y pocos
son los que presentan signos psicopatológicos. En cualquier caso,
los estudios sobre los trastornos emocionales de los pacientes con
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enfermedad ulcerosa se han realizado, en general, en personas
que acuden al médico por esta causa y estas personas podrían no
ser representativas del conjunto de la población ulcerosa.

La asociación entre estrés y úlcera se basa en el supuesto de
que algunas personas tienen una predisposición genética a la
hipersecreción de ácido en el estómago, especialmente durante
las situaciones de estrés. De hecho, se han encontrado niveles
altos de pepsinógeno en hasta dos terceras partes de los
pacientes con úlcera duodenal y este aumento de la secreción de
pepsinógeno se asocia también a la enfermedad ulcerosa péptica
gástrica. Los trabajos de Brady y sus colaboradores (1958) en
monos “ejecutivos” apoyaron en un principio la idea de que una
forma de vida o una profesión estresora podían contribuir a la
patogénesis de la enfermedad ulcerosa. Estos autores observaron
que los monos obligados a presionar una palanca para evitar
descargas eléctricas dolorosas (los supuestos monos “ejecutivos”
que podían controlar el factor de estrés) sufrían úlceras gástricas
con más frecuencia que los animales de control, sometidos a un
número similar de descargas de igual intensidad. La analogía
con los ejecutivos agresivos pareció muy convincente en aquel
momento. Por desgracia, la ansiedad confundió los resultados de
este estudio: en el laboratorio de Brady, los monos más ansiosos
tenían más posibilidades de desempeñar el papel de “ejecutivos”
porque eran los que aprendían antes a presionar la palanca. Los
intentos posteriores de reproducir estos resultados con asigna-
ción aleatoria de los sujetos han fracasado. De hecho, las eviden-
cias indican que cuando los animales carecen de control sobre
los factores de estrés de su entorno, tienen más riesgo de desa-
rrollar úlceras (Weiss, 1971). Por otra parte, los pacientes con
úlcera suelen ser más tímidos e inhibidos, con una personalidad
que poco tiene que ver con el estereotipo del ejecutivo ambicioso
con tendencia a la úlcera. Por último, los modelos animales
tienen sólo una utilidad limitada, ya que se centran en el desa-
rrollo de la úlcera gástrica, mientras que la mayor parte de las
úlceras humanas aparecen en el duodeno. Los animales de expe-
rimentación rara vez desarrollan úlceras duodenales en
respuesta al estrés.

Los estudios experimentales que comparan las reacciones
psicológicas de los pacientes ulcerosos con las de los sujetos
normales frente a factores experimentales de estrés, no siempre
revelan reacciones exageradas en los primeros. La premisa de
que el estrés provoca un aumento de la secreción de ácido y que
ésta, a su vez, causa la úlcera, se viene abajo cuando se consi-
dera que el estrés psicológico suele inducir una respuesta del
sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiende
a inhibir, más que a favorecer, la secreción de ácido, que está
mediada por el nervio esplácnico. Además de la hipersecreción
de ácido, se han propuesto otros factores etiológicos de la enfer-
medad ulcerosa: un vaciado gástrico demasiado rápido, una
secreción insuficiente de bicarbonato y de moco e infección. En
teoría, el estrés podría afectar a estos procesos, aunque no se
dispone de evidencias que lo demuestren.

Se ha dicho que las úlceras son más frecuentes en tiempos de
guerra, pero los problemas metodológicos de estos estudios
obligan a valorarlos con prudencia. En algunas ocasiones se cita
un estudio realizado en controladores del tráfico aéreo como
evidencia de la importancia del estrés psicológico en la aparición
de úlceras (Cobb y Rose, 1973). No obstante, si bien los contro-
ladores tenían mayores probabilidades de declarar síntomas
típicos de úlcera que el grupo de control formado por pilotos, la
incidencia de úlcera confirmada no fue superior a la tasa obser-
vada en la población general.

Los estudios sobre acontecimientos vitales agudos también
dibujan un cuadro confuso sobre la relación entre estrés y úlcera
(Piper y Tennant, 1993). Son muchas las investigaciones que se
han realizado, aunque casi todas ellas con muestras pequeñas y

diseño transversal o retrospectivo. En su mayoría, no consi-
guieron demostrar que los pacientes ulcerosos vivieran más
acontecimientos agudos que los sujetos de control sanos o los
pacientes con enfermedades que no guardan relación con el
estrés, como la colelitiasis o la litiasis renal. No obstante, es
cierto que los pacientes con úlcera notificaron mayores factores
de estrés crónicos relacionados con amenazas personales o frus-
traciones antes del inicio o la reactivación de la sintomatología.
En dos estudios prospectivos se observó una relación entre la
existencia de estrés o problemas familiares y el posterior desa-
rrollo de úlcera. Por desgracia, en ambos estudios se utilizaron
escalas con un solo criterio para medir el estrés. Otros investiga-
dores han demostrado que el retraso en la cicatrización de las
úlceras o su recidiva se asocia a mayores niveles de estrés, pero
los índices de estrés utilizados en estos ensayos no habían sido
previamente validados y algunos rasgos de la personalidad
podrían haber actuado como factores de confusión.

En resumen, son pocas las evidencias que existen sobre la
función del estrés en la etiología y exacerbación de las úlceras.
Se necesitarían estudios prospectivos de población a gran escala
sobre los acontecimientos vitales que utilizaran medidas vali-
dadas del estrés agudo y crónico e indicadores objetivos de la
enfermedad ulcerosa. Por el momento sólo existe una débil
evidencia de asociación entre estrés psicológico y úlcera

Síndrome del colon irritable
El síndrome del colon irritable (SCI) se consideró en el pasado un
trastorno relacionado con el estrés, en parte porque se desconoce
su mecanismo fisiológico, y en parte, porque una gran proporción
de los afectados afirman que sus hábitos intestinales se alteraron a
causa del estrés. Al igual que sucede con los estudios publicados
sobre la úlcera, resulta difícil establecer la validez de los relatos
retrospectivos sobre los factores de estrés y los síntomas en estos
pacientes. En un intento de explicar sus molestias, los enfermos
pueden asociar, erróneamente, los síntomas con los aconteci-
mientos estresores. Dos estudios prospectivos recientes han inves-
tigado esta cuestión y en ambos se ha observado que los
acontecimientos estresores tienen poco que ver con la aparición
del SCI. Whitehead y cols. (1992) solicitaron a una muestra de
residentes en la comunidad afectados por el SCI que describieran
los acontecimientos de su vida y sus síntomas a intervalos de tres
meses. Sólo el 10 % de la varianza de la sintomatología intestinal
pudo atribuirse al estrés. Suls, Wan y Blanchard (1994) solicitaron
a pacientes con SCI que anotaran en un diario los factores
de estrés y los síntomas durante 21 días consecutivos. No pudieron
encontrar evidencias sólidas de que el estrés en la vida diaria
aumentara la incidencia o gravedad del síndrome. El estrés parece
desempeñar un escaso papel en los cambios agudos del SCI.

Dispepsia no ulcerosa
Los síntomas de la dispepsia no ulcerosa (DNU) consisten en
flatulencia y sensación de plenitud, eructos, borborigmo, náuseas
y sensación de ardor. En un estudio retrospectivo, los pacientes
con este cuadro notificaron un número mayor de acontecimientos
vitales estresores y de dificultades crónicas amenazantes que los
miembros sanos de la comunidad, pero otros investigadores no
pudieron encontrar relación alguna entre el estrés vital y la
dispepsia funcional. Además, los pacientes con DNU tienden a
presentar mayores grados de psicopatología, especialmente de
trastornos por ansiedad. En ausencia de estudios prospectivos
sobre estrés, son pocas las conclusiones que pueden extraerse
(Bass 1986; Whitehead 1992).

Conclusiones
Pese a los numerosos estudios empíricos que se han realizado, no
ha sido posible establecer todavía la existencia de una relación
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entre el estrés y el desarrollo de úlceras. Los gastroenterólogos
actuales estudian sobre todo la herencia de los niveles de pepsinó-
geno, la secreción insuficiente de bicarbonato y moco y la infec-
ción por Heliobacter pylori como causas de la úlcera. Si el estrés
influye de alguna manera en estos procesos, su contribución debe
ser, probablemente, pequeña. Si bien el número de estudios sobre
el efecto del estrés en el SCI y la DNU es menor, también en
estos casos existen pocos datos que sugieran una relación entre el
estrés y estos trastornos. En los tres trastornos resulta evidente
que los pacientes sufren mayores grados de ansiedad que la
población general, al menos entre las personas que solicitan aten-
ción médica (Whitehead 1992). No se sabe con seguridad si esta
ansiedad es causa o consecuencia de la enfermedad gastrointes-
tinal, aunque parece más probable lo segundo. En la práctica
médica habitual, los pacientes ulcerosos reciben tratamiento
farmacológico y rara vez se recomienda la psicoterapia. Muchos
enfermos con SCI y DNU reciben ansiolíticos, probablemente
porque todavía se desconoce el origen fisiológico de estos
procesos. En los pacientes con SCI se han utilizado con cierto
éxito técnicas de gestión del estrés (Blanchard y cols. 1992),
aunque conviene advertir que este grupo responde también con
facilidad al uso de placebos. Por último, los pacientes con úlcera,
SCI o DNU pueden sentirse frustrados por el hecho de que sus
familiares, sus amigos y los profesionales de la salud den por
supuesto que su trastorno se debe al estrés.

• CANCER
CANCER

Bernard H. Fox

Son muchos los factores de estrés que pueden alterar el equilibrio
físico y/o psicológico de la persona. Para una buena revisión
general del estrés y de los factores de estrés profesional más
frecuentes, se aconseja leer el artículo de Levi sobre las teorías del
estrés profesional en este mismo capítulo.

Al abordar la cuestión de si el estrés profesional puede influir,
o de hecho influye, en la epidemiología del cáncer, nos enfren-
tamos a numerosas limitaciones. En una búsqueda bibliográfica
sólo pudimos encontrar un artículo sobre el estrés profesional
real y el cáncer en conductores de autobuses urbanos (Michaels
y Zoloth 1991) y sólo algunos estudios que consideran esta cues-
tión en términos más generales. No podemos aceptar los resul-
tados del estudio de Michaels y Zoloth porque no tuvieron en
cuenta ni los efectos de la elevada densidad de los gases de
escape ni el hábito de fumar de los sujetos. Además, no se
pueden extrapolar los hallazgos de otras enfermedades al cáncer
debido a las enormes diferencias en sus mecanismos patogé-
nicos.

No obstante, podemos describir lo que se sabe acerca de las
relaciones entre los estresores más generales y el cáncer y,
además, puede intentarse, razonablemente, extrapolar tales
datos a la situación laboral. Diferenciamos las relaciones con el
estrés por dos resultados: la incidencia de cáncer y el pronóstico
del cáncer. La incidencia significa, evidentemente, la presencia de
cáncer. Sin embargo, la incidencia puede establecerse bien por
el diagnóstico clínico del médico, bien en la autopsia. Puesto que
los tumores crecen lentamente (pueden pasar de 1 a 20 años
entre la mutación maligna de una célula y la detección de la
masa tumoral), los estudios de incidencia comprenden tanto la
iniciación como el crecimiento. La influencia del estrés en el
pronóstico sólo puede demostrarse estudiando a los pacientes
con cáncer una vez establecido el diagnóstico.

Puede distinguirse entre estudios de cohortes y estudios de
casos y controles. En este artículo nos limitaremos a los

primeros, que miden el factor de interés, el estrés en este caso,
en una cohorte de personas sanas para determinar la incidencia
de cáncer o la mortalidad por esta causa después de varios años.
No nos detendremos demasiado en los estudios de casos y
controles, que comparan los factores de estrés en el momento o
antes del diagnóstico declarados por los enfermos con cáncer
(casos) y personas sin cáncer (controles). La razón de que les
prestemos poca atención es, en primer lugar, que no se puede
estar seguro de que el grupo de control sea verdaderamente
equivalente al grupo de casos en lo que concierne a otros
factores que pueden influir en la comparación. En segundo
lugar, el cáncer puede producir, y de hecho produce, cambios
físicos, psicológicos y de actitud que son, en general, negativos,
lo que puede introducir sesgos en las conclusiones. En tercer
lugar, se sabe que estos cambios hacen que los enfermos oncoló-
gicos mencionen con mayor frecuencia acontecimientos estre-
sores (o acontecimientos más intensos), en comparación con los
controles, lo que también hace que las conclusiones sean
sesgadas y sugieran que los pacientes con cáncer experimentan
acontecimientos estresores más frecuentes e intensos que el
grupo de control (Watson y Pennebaker 1989).

Estrés e incidencia de cáncer
La mayor parte de los estudios sobre estrés e incidencia de cáncer
son estudios de casos y controles con resultados muy diversos.
Ello se debe a que, en mayor o menor medida, no se controlaron
los factores contaminantes. Como no sabemos a quienes creer, los
ignoraremos aquí. Entre los estudios de cohorte, son muchos más
lo que demuestran que las personas sometidas a mayores niveles
de estrés no experimentan cáncer con más frecuencia que la
población general que los que sugieren lo contrario (Fox 1995).
A continuación se indican los resultados obtenidos en distintos
grupos de personas expuestas al estrés.

1. Viudos y viudas. En un estudio finlandés en el que participaron
95.647 personas viudas, la tasa de mortalidad por cáncer sólo
difirió en un 3 % de la correspondiente a la población
no viuda de edad equivalente a lo largo de un período de
5 años. En un estudio sobre las causas de mortalidad de
4.032 personas viudas realizado en el estado de Maryland
durante los 12 años siguientes a la pérdida del cónyuge, no se
produjeron más muertes por cáncer en este grupo que en los
aún casados; de hecho, el número de fallecimientos fue lige-
ramente inferior. En Inglaterra y Gales, la Oficina de Censos
y Encuestas de Población observó un ligero aumento de la
incidencia de cáncer después de la muerte del cónyuge y tan
sólo un aumento pequeño y no significativo de la mortalidad
por cáncer.

2. Estado de ánimo depresivo. Un estudio ha demostrado un
aumento de la mortalidad por cáncer en los años siguientes al
diagnóstico de un estado de ánimo depresivo (Fox, 1989),
pero otros cuatro estudios no han conseguido demostrar esta
asociación. El estado de ánimo depresivo debe diferenciarse
de la depresión que puede motivar la hospitalización. Sobre
esta última no se han realizado estudios de cohortes a gran
escala debidamente controlados y es, claramente, una depre-
sión patológica no aplicable a la población trabajadora sana.
Sin embargo, ni siquiera en este grupo de pacientes con
depresión clínica la mayoría de los estudios más pequeños y
mejor analizados han conseguido demostrar una mayor inci-
dencia de cáncer.

3. Un grupo de 2.020 varones con edades comprendidas entre
35 y 55 años que trabajaban en una fábrica de productos eléc-
tricos de Chicago fueron objeto de seguimiento durante
17 años después de ser sometidos a diversos tests. Los que
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presentaron las puntuaciones más altas en la escala de estado
de ánimo deprimido tuvieron una tasa de mortalidad por
cáncer 2,3 veces superior a la de los varones que alcanzaron
las puntuaciones más altas en otras escalas no relacionadas
con un estado de ánimo deprimido. Un colega del investi-
gador principal realizó el seguimiento de la cohorte supervi-
viente durante tres años más; durante ese período, la tasa de
mortalidad por cáncer del conjunto del grupo con mayor
puntuación en la escala del estado de ánimo deprimido fue
tan sólo 1,3 veces superior a la del grupo de control. En un
segundo estudio en el que participaron 6.801 adultos del
condado de Alameda, en California, no se encontró exceso
alguno de mortalidad por cáncer en el conjunto de las
personas con estado de ánimo deprimido durante un segui-
miento de 17 años. En un tercer estudio sobre 2.501 personas
con estado de ánimo deprimido del condado de Washington,
en Maryland, no se observó ningún aumento de la mortalidad
por cáncer en los no fumadores a lo largo de un período de
13 años, en comparación con los sujetos de control que
tampoco fumaban, pero sí en los fumadores. Más tarde, se
comprobó que los resultados correspondientes a estos últimos
eran erróneos por la presencia de un factor contaminante que
había sido omitido por los investigadores. En un cuarto
estudio sobre 8.932 mujeres llevado a cabo en el Kaiser-Per-
manente Medical Center de Walnut Creek, California,
tampoco se observó un aumento de la mortalidad por cáncer
de mama a lo largo de un período de 11 a 14 años en las
mujeres con estado de ánimo deprimido al inicio del estudio.
En un quinto estudio, realizado en una muestra nacional alea-
toria de 2.586 personas en la National Health and Nutrition
Examination Survey de Estados Unidos, no se encontró una
mayor mortalidad por cáncer en las personas que tenían un
estado de ánimo deprimido cuando se midió utilizando dos
escalas independientes del estado de ánimo. Cuando se
combinan los resultados de todos estudios, con un total de
22.351 personas formadas por grupos muy distintos,
se obtiene un fuerte argumento para rechazar los resultados
contrarios de un único estudio en el que participaron
2.020 personas.

4. Otros factores de estrés. En un estudio de 4.581 varones
hawaiianos de origen japonés con un seguimiento de 10 años,
no se encontró aumento alguno de la incidencia de cáncer en
los participantes que declararon un alto grado de aconteci-
mientos estresores al comienzo de la investigación, en compa-
ración con los que declararon niveles bajos. En otro estudio
se investigó a 9.160 veteranos del ejército de Estados Unidos
que habían sido prisioneros de guerra en el Pacífico y Europa
durante la segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea. En
estas personas, las tasas de mortalidad por cáncer entre 1946
y 1975 fueron iguales o inferiores a las de soldados empare-
jados por la zona de combate y la actividad de combate y que
no habían caído prisioneros. En un estudio de 9.813 soldados
americanos que se licenciaron en 1944 por “psiconeurosis”,
un diagnóstico vinculado al estrés crónico, se compararon las
tasas de mortalidad por cáncer con las de un grupo equiva-
lente de soldados que no padecía ese trastorno. La tasa de los
“psiconeuróticos” no fue superior a la de los controles sino,
por el contrario, ligeramente inferior, aunque sin alcanzar
significancia estadística.

5. Menores niveles de estrés. En algunos estudios, aunque no en
todos, se ha comprobado que unos niveles altos de apoyo
social y relaciones sociales se asocian a un menor riesgo de
cáncer en el futuro. Se han realizado tan pocos estudios sobre
este tema y son tan poco convincentes las diferencias obser-
vadas que, a lo más que puede atreverse un revisor prudente
es a sugerir la posibilidad de una verdadera relación. Se

necesitarían evidencias más sólidas que las proporcionadas
por los contradictorios estudios efectuados hasta la fecha.

Estrés y pronóstico de cáncer
Este tema tiene menos interés porque son muy pocas las
personas en edad de trabajar que padecen cáncer. No obstante,
conviene mencionar que, si bien algunos estudios han encon-
trado diferencias de supervivencia relacionadas con el nivel de
estrés antes del diagnóstico de cáncer, otros no han podido
demostrar diferencia alguna. Al juzgar estos hallazgos, conven-
dría recordar otros paralelos, según los cuales no sólo los
pacientes con cáncer, sino también los que sufren otras enferme-
dades, mencionan acontecimientos estresores del pasado con
más frecuencia que las personas sanas, debido al cambio psicoló-
gico inducido por la propia enfermedad y por el hecho de saberse
víctima de esa enfermedad. En lo que al pronóstico se refiere,
algunos investigadores refieren mayores tasas de supervivencia en
las personas que gozan de un buen apoyo social. Quizás a
más apoyo se produzca menos estrés, y viceversa. En cuanto a la
incidencia y al pronóstico de cáncer, los estudios existentes se
atreven, como mucho, a sugerir una posible relación con el estrés
(Fox 1995).

Estudios en animales
Podría resultar interesante observar los efectos del estrés en los
experimentos con animales. Los resultados obtenidos con ensayos
correctamente realizados son mucho más claros, pero no deci-
sivos. Se ha observado que, en los animales con tumores
víricossometidos a estrés, las neoplasias crecen con mucha más
rapidez y la muerte se produce antes que en los no estresados. Sin
emba rgo, en los tumores no víricos, es decir, en los inducidos
experimentalmente en el laboratorio mediante la aplicación de
carcinógenos químicos, ocurre justamente lo contrario. En estos
casos, los animales estresados presentan menos tumores y sobre-
viven más tiempo que los no estresados (Justice 1985). No
obstante, sólo entre el 3 y el 4 % de las neoplasias malignas
humanas de los países industrializados son de origen vírico; las
demás se deben a estímulos físicos o químicos (tabaco, rayos X,
sustancias químicas industriales, radiaciones nucleares como las
producidas por el radón, exposición excesiva a la luz solar, etc.).
En consecuencia, si se extrapolaran los resultados de los experi-
mentos en animales, habría que llegar a la conclusión de que
el estrés beneficia al hombre en lo que a la incidencia y supervi-
vencia del cáncer se refiere. Por distintos motivos no
procede llegar a semejante conclusión (Justice 1985; Fox 1981).
Los resultados obtenidos en animales son útiles para generar
hipótesis sobre los datos obtenidos en las persona, pero no
pueden constituir la base para extraer conclusiones sobre las
personas.

Conclusión
Dado el amplio abanico de factores de estrés investigados en la
literatura (a largo plazo, a corto plazo, más grave, menos
grave, de muchos tipos) y el predominio de resultados que
sugieren una relación escasa o inexistente entre el estrés y la inci-
dencia posterior de cáncer, parece razonable pensar que podrían
aplicarse estos mismos resultados a la situación de trabajo.
En cuanto al pronóstico del cáncer, los estudios realizados son
demasiado escasos como para poder extraer conclusiones,
ni siquiera provisionales, sobre su relación con los factores
de estrés. No obstante, es posible que un mayor apoyo social
reduzca ligeramente la incidencia y quizá aumente también la
supervivencia.
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• TRASTORNOS MUSCULOSQUELETICOS
TRASTORNOS MUSCULOSQUELETICOS

Soo-Yee Lim, Steven L. Sauter y Naomi G. Swanson

En la literatura publicada sobre salud ocupacional son cada vez
más los trabajos que demuestran la influencia de los factores
psicosociales del trabajo en la aparición de trastornos musculos-
queléticos, entre ellos el dolor en la parte baja de la espalda y los
trastornos de los miembros superiores (Bongers y cols. 1993). Los
factores psicosociales del trabajo se definen como los aspectos del
medio ambiente de trabajo (como las tareas, las presiones, las
relaciones laborales) que pueden contribuir a la aparición de
estrés en la persona (Lim y Carayon 1994, OTI 1986). En el
presente artículo se resumen las evidencias existentes y los meca-
nismos subyacentes que relacionan los factores psicosociales del
trabajo con los problemas musculosqueléticos, prestando especial
atención a los estudios efectuados sobre los trastornos de los
miembros superiores en trabajos de oficina. Se analizan también
las posibles líneas de investigación en el futuro.

Entre 1985 y 1995 han sido muchos los estudios que rela-
cionan los factores psicosociales con los trastornos musculares de
las extremidades superiores en el medio ambiente de trabajo de
las oficinas (para una revisión más amplia, véase Moon y Sauter,
1996). En Estados Unidos, esta relación comenzó a deducirse
tras la investigación realizada por el National Institute for Occu-
pational Safety and Health (NIOSH) (Smith y cols. 1981), cuyos
resultados indicaron que los operadores de pantallas de visuali-
zación de datos (PVD) que declaraban menos autonomía, asig-
nación menos clara de rol, mayor presión y mayor supervisión
eran también los que declaraban un mayor número de
problemas musculosqueléticos, en comparación con sus compa-
ñeros que no trabajaban con PVD (Smith y cols. 1981).

Estudios recientes, en los que se han empleado técnicas estadís-
ticas de inferencia más potentes, han demostrado más claramente
el efecto de los factores psicosociales del trabajo en la frecuencia
de trastornos musculosqueléticos de las extremidades superiores
de los trabajadores de oficinas. Por ejemplo, Lim y Carayon
(1994) utilizaron métodos de análisis estructural para examinar la
relación entre los factores psicosociales del trabajo y las molestias
musculosqueléticas de los miembros superiores en una muestra
de 129 oficinistas. Sus resultados demostraron que los factores
psicosociales, tales como las presiones en el trabajo, el control de
tareas y las cuotas de producción eran factores de predicción
importantes de estos trastornos, sobre todo de problemas en la
región cervical y en los hombros. En este estudio se controlaron
los factores demográficos (edad, sexo, relación con la empresa,
horas diarias de trabajo con ordenador) y otros factores de confu-
sión (autoevaluación de trastornos de la salud, aficiones y uso del
teclado fuera de las horas de trabajo) y pudo comprobarse que
ninguno de ellos guardaba relación con estos problemas.

Hales y cols. (1994) obtuvieron resultados similares en un
estudio del NIOSH sobre los problemas musculosqueléticos de
533 técnicos de telecomunicaciones de 3 ciudades diferentes. Se
investigaron dos tipos de trastornos: a) síntomas musculosquelé-
ticos de los miembros superiores determinados exclusivamente
con un cuestionario y b) trastornos musculosqueléticos de las
extremidades superiores posiblemente relacionados con el
trabajo, determinados mediante una exploración física además
del cuestionario. Utilizando técnicas de regresión se comprobó
que factores tales como la presión en el trabajo y un escaso
poder de decisión se asociaban tanto a la intensificación de los
síntomas como al aumento de los signos físicos de enfermedad.
En los trabajadores de la industria se han observado relaciones
similares, aunque referidas sobre todo al dolor de espalda
(Bongers y cols. 1993).

Los investigadores sugieren diversos mecanismos para
explicar la relación entre factores psicosociales y problemas
musculosqueléticos (Sauter y Swanson 1996; Smith y Carayon
1996; Lim 1994; Bongers y cols. 1993), que pueden clasificarse
en cuatro categorías:

1. psicofisiológicos;
2. conductuales;
3. físicos,
4. perceptivos.

Mecanismos psicofisiológicos
Se ha demostrado que las personas sometidas a condiciones de
trabajo psicológicamente estresores también presentan un mayor
grado de activación autónoma (p. ej., mayor secreción de cateco-
laminas, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arte-
rial, incremento de la tensión muscular, etc.) (Frankenhaeuser y
Gardell 1976). Se trata de una respuesta psicofisiológica normal
de adaptación que prepara a la persona para la acción.
No obstante, la exposición prolongada al estrés puede tener un
efecto nocivo para la función musculosquelética y para la salud
en general. Por ejemplo, la tensión muscular asociada al estrés
puede aumentar la sobrecarga estática de los músculos, acele-
rando la fatiga muscular y las molestias asociadas (Westgaard y
Bjorklund 1987; Grandjean 1986).

Mecanismos conductuales
Las personas sometidas a estrés pueden modificar su conducta en
el trabajo de una manera que aumenta la tensión musculosquelé-
tica. Por ejemplo, el estrés psicológico puede hacer que se aplique
más fuerza de la necesaria durante el mecanografiado u otras
tareas manuales, incrementando el desgaste y el cansancio del
aparato musculosquelético.

Mecanismos físicos
Los factores psicosociales pueden modificar directamente las
exigencias físicas (ergonómicas) del trabajo. Por ejemplo, es muy
probable que un aumento de la presión para cumplir unos plazo
de tiempo determinados conlleve un aumento del ritmo de
trabajo(con mayor número de repeticiones) y de la tensión. Por el
contrario, los trabajadores que ejercen un mayor control sobre
sus tareas pueden ajustarlas para reducir la repetitividad (Lim y
Carayon 1994).

Mecanismos perceptivos
Sauter y Swanson (1996) sugieren que la relación entre los
factores de estrés biomecánico (p. ej., factores ergonómicos) y la
aparición de problemas musculosqueléticos está mediada por
procesos perceptivos que, a su vez, dependen de los factores
psicosociales propios del lugar de trabajo. Por ejemplo, un trabajo
rutinario y monótono puede hacer que los síntomas se mani-
fiesten con mayor claridad que cuando se trata de tareas que
exigen la atención del trabajador (Pennebaker y Hall 1982).

Sería preciso hacer nuevas investigaciones para evaluar la
importancia relativa de cada uno de estos mecanismos y sus
posibles interacciones. Además, nuestro conocimiento de las
relaciones causales entre los factores psicosociales del trabajo y
los trastornos musculosqueléticos aumentarían con a) estudios de
diseño longitudinal, b) métodos mejores para evaluar y diferen-
ciar las exposiciones psicosociales y físicas, y c) métodos mejores
para medir los resultados musculosqueléticos.

No obstante, existen ya numerosas evidencias que relacionan
los factores psicosociales y los trastornos musculosqueléticos,
pudiendo deducirse de ellas que las intervenciones psicosociales
podrían, probablemente, contribuir a la prevención de tales tras-
tornos en el lugar de trabajo. A este respecto, algunas
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publicaciones (NIOSH 1988; OIT 1986) contienen directrices
para optimizar el medio ambiente psicosocial en el trabajo.
Como sugieren Bongers y cols. (1993), debería prestarse una
atención especial al apoyo que reciben los trabajadores y a su
autonomía. Los efectos positivos de estas variables resultaron
evidentes en el estudio efectuado por Westin (1990) en la Federal
Express Corporation de Estados Unidos. Según este autor, tras
un programa de reorganización del trabajo para lograr un
entorno de “apoyo a los trabajadores” que mejorara la comuni-
cación y redujera las presiones de trabajo y de tiempo, los signos
y síntomas de trastornos musculosqueléticos fueron mínimos.

• TRASTORNOS MENTALES
TRASTORNOS MENTALES

Carles Muntaner y William W. Eaton

Introducción
Los trastornos mentales son una de las consecuencias crónicas
del estrés profesional que más impacto social y económico
tienen para la comunidad (Jenkins y Coney 1992; Miller y
Kelman 1992). Dos disciplinas, la epidemiología psiquiátrica y
la sociología de la salud mental (Aneshensel, Rutter y Lachen-
bruch 1991), estudian los efectos de los factores psicosociales y
organizativos del trabajo en los trastornos mentales. Estos estu-
dios pueden clasificarse en cuatro enfoques teóricos y metodoló-
gicos distintos: a) estudios sobre una sola profesión, b) estudios de
grandes categorías profesionales como indicadores de estratifica-
ción social, c) estudios comparativos entre categorías profesio-
nales, y d) estudios sobre factores de riesgo psicosociales y
organizativos específicos. Seguidamente analizaremos cada uno
de estos enfoques y expondremos sus implicaciones para la inves-
tigación y la prevención.

Estudios sobre una sola profesión
Son muchos los estudios que se han centrado en una sola profe-
sión. En algunos de los más recientes, se ha estudiado la depre-
sión en secretarias (Garrison y Eaton 1992), profesionales y
directivos (Phelan y cols. 1991; Bromet y cols. 1990), informáticos
(Mino y cols. 1993), bomberos (Guidotti 1992), maestros (Schon-
feld 1992), y “maquiladoras” (Guendelman y Silberg 1993).
También recientemente se han relacionado el alcoholismo y las
toxicomanías con la mortalidad de los conductores de autobús
(Michaels y Zoloth 1991) y de ciertos profesionales y directivos
(Bromet y cols. 1990). Se han encontrado síntomas de ansiedad y
depresión, como indicadores de un trastorno psiquiátrico subya-
cente, en trabajadores textiles, profesionales de la enfermería,
maestros, trabajadores sociales, trabajadores de industrias petrolí-
feras en alta mar y médicos jóvenes (Brisson, Vezina y Vinet
1992; Fith-Cozens 1987; Fletcher 1988; McGrath, Reid y Boore
1989; Parkes 1992). La ausencia de grupos de control impide
establecer con exactitud la importancia de este tipo de estudios.

Estudios de grandes categorías profesionales
como indicadores de estratificación social
El uso de la profesión como indicador de estratificación social
tiene una larga tradición en la investigación de la salud mental
(Liberatos, Link y Kelsey 1988). En Inglaterra, los trabajadores
manuales no cualificados y los funcionarios de niveles más bajos
presentan elevadas tasas de prevalencia de trastornos psiquiá-
tricos menores (Rodgers 1991; Stansfeld y Marmot 1992). Se ha
demostrado una mayor prevalencia de alcoholismo en los traba-
jadores manuales de Suecia (Ojesjo 1980) y mayor todavía en los
directivos japoneses (Kawakami y cols. 1992). La imposibilidad
de diferenciar entre los efectos de la profesión y los derivados de

“la forma de vida” asociada a los estratos profesionales es una
importante limitación en este tipo de estudios. Es asimismo cierto
que la profesión es un indicador de estratificación social en un
sentido diferente al de la clase social, ya que esta última implica el
control de los medios de producción (Kohn y cols. 1990;
Muntaner y cols. 1994). Sin embargo, todavía no se han realizado
estudios empíricos sobre trastornos mentales que hayan aplicado
este concepto.

Estudios comparativos entre categorías
profesionales
Las categorías profesionales del censo constituyen una fuente fácil
de información para explorar asociaciones entre profesiones y
trastornos mentales (Eaton y cols. 1990). Los análisis por grandes
categorías profesionales del estudio de las Areas de Referencia
Epidemiológica (ARE) demostraron una mayor prevalencia de
depresión en los profesionales, administrativos y empleados de
hogar (Roberts y Lee 1993). En otro gran estudio epidemiológico
realizado en el condado de Alameda, se hallaron unas altas tasas
de depresión en los operarios (Kaplan y cols. 1991). En Estados
Unidos se ha observado que las tasas de prevalencia durante
12 meses de alcoholismo son mayores en hombres con profe-
siones relacionadas con la artesanía (15,6 %) o con trabajos
manuales poco especializados (15,2 %); en las mujeres, las profe-
siones relacionadas con la agricultura, la silvicultura y la pesca
(7,5 %) o con servicios poco cualificados (7,2 %) parecen ser las
que más riesgo tienen (Harford y cols. 1992). Las tasas ARE de
abuso y dependencia del alcohol fueron mayores en las profe-
siones relacionadas con el transporte, la artesanía y la agricultura
(Roberts y Lee 1993). Los trabajadores del sector de los servicios,
los conductores y los trabajadores no cualificados presentaron
unas tasas más altas de alcoholismo en un estudio sobre la pobla-
ción sueca (Agren y Romelsjo 1992). En el estudio ARE, la preva-
lencia durante 12 meses del abuso y dependencia de drogas fue
mayor en los agricultores (6 %), artesanos (4,7 %) y operadores,
transportistas y obreros (3,3 %) (Roberts y Lee 1993). El análisis
ARE de la prevalencia combinada de todos los síndromes de
abuso y dependencia de sustancias psicoactivas (Anthony y cols.
1992) reveló tasas de prevalencia más altas en obreros de la cons-
trucción, carpinteros, todas las profesiones relacionadas con la
construcción, camareros, camareras, transportistas y profesiones
itinerantes. En otro análisis ARE (Muntaner y cols. 1991), y en
comparación con las profesiones directivas, el riesgo de esquizo-
frenia (delirio y alucinaciones) fue mayor en los empleados de
hogar, mientras que en los artistas y las profesiones relacionadas
con la construcción se encontró un riesgo mayor de esquizofrenia
según el criterio A del manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM-III) (APA 1980).

Se han realizado algunos estudios ARE sobre categorías
profesionales más específicas. Además de especificar más clara-
mente los entornos laborales, se ajustan los factores sociodemo-
gráficos que pueden confundir los resultados de estudios no
controlados. Estos estudios revelan mayores tasas de prevalencia
durante 12 meses de depresión mayor (superiores a la preva-
lencia del 3 - 5 % en la población general) en operadores de
equipos informáticos y encargados de la entrada de datos
(13 %), mecanógrafos, abogados, profesores de educación espe-
cial y consejeros (10 %) (Eaton y cols. 1990). Tras ajustar los
factores sociodemográficos, los abogados, profesores y consejeros
seguían presentando tasas significativamente mayores que el
conjunto de la población activa (Eaton y cols. 1990). En un
análisis detallado de 104 profesiones, los obreros de la construc-
ción, los trabajadores de la construcción más especializados, los
conductores de camiones y los transportistas presentaron altas
tasas de abuso y dependencia del alcohol (Mandell y cols. 1992).
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Los estudios que comparan distintas categorías profesionales
plantean los mismos problemas que los de estratificación social.
Uno de ellos es la posibilidad de que pasen inadvertidos factores
de riesgo específicos. Además, los factores relacionados con la
“forma de vida” propia de cada categoría profesional permiten
también explicar los resultados.

Estudios sobre factores de riesgo psicosociales y
organizativos específicos
La mayor parte de los estudios sobre estrés y trastornos
mentales utilizan escalas desarrolladas a partir del modelo de
Demanda/Control de Karasek (Karasek y Theorell 1990) o pará-
metros derivados del Dictionary of Occupational Titles (DOT) (Cain y
Treiman 1981). Pese a las diferencias metodológicas y teóricas
existentes entre estos sistemas, ambos miden dimensiones psicoso-
ciales similares (control, complejidad sustantiva y exigencias del
puesto de trabajo) (Muntaner y cols. 1993). Las exigencias del
trabajo se han asociado a un trastorno depresivo mayor en traba-
jadores varones de centrales eléctricas (Bromet 1988). Se ha
demostrado que los trabajos caracterizados por la ausencia de
dirección, control o planificación median la relación entre el nivel
socioeconómico y la depresión (Link y cols, 1993). No obstante,
un estudio no pudo demostrar esta relación entre bajo control y
depresión (Guendelman y Silberg 1993). También los efectos
negativos relacionados con el trabajo, la carencia de recompensas
intrínsecas del trabajo y los factores de estrés organizativo, como
el conflicto de rol y la ambigüedad se han asociado a una depre-
sión mayor (Phelan y cols. 1991). El consumo de grandes canti-
dades de alcohol y los problemas asociados al mismo se han
relacionado con un exceso de horas de trabajo y la ausencia de
recompensas intrínsecas del trabajo en los varones y con la inse-
guridad laboral en las mujeres en Japón (Kawakami y cols. 1993),
así como con unas elevadas exigencias laborales y un escaso
control en Estados Unidos (Bromet 1988). También en los
varones de este país, las grandes exigencias psicológicas o físicas y
el escaso control resultaron factores predictivos del abuso o la
dependencia de alcohol (Crum y cols. 1995). En otro análisis
ARE, las grandes demandas físicas y la escasa cualificación
fueron factores predictivos de dependencia de sustancias psicoac-
tivas (Muntaner y cols. 1995). En tres estudios realizados en
Estados Unidos, las exigencias físicas y los riesgos asociados al
trabajo fueron factores predictivos de esquizofrenia, delirio o
alucinaciones (Muntaner y cols. 1991; Link y cols. 1986;
Muntaner y cols. 1993). Las exigencias físicas se han asociado
asimismo a enfermedad psiquiátrica en la población sueca
(Lundberg 1991). Estos estudios sugieren la posibilidad de la
prevención, puesto que se centran en factores de riesgo especí-
ficos y susceptibles de modificación.

Implicaciones para la investigación y la
prevención
En el futuro convendría analizar las características demográficas
y sociológicas de los trabajadores para definir con mayor detalle
las distintas profesiones (Mandell y cols. 1992). Cuando la profe-
sión se considera un indicador de la estratificación social, tienen
que realizarse los ajustes necesarios para tener en cuenta los
factores de estrés no relacionados con el trabajo. Tienen que
investigarse también los efectos de la exposición crónica a un
lugar de trabajo poco democrático (Johnson y Johansson 1991).
Una iniciativa importante para prevenir los trastornos psicoló-
gicos relacionados con el trabajo subraya la importancia de
mejorar las condiciones laborales, los servicios, la investigación
y la vigilancia (Keita y Sauter 1992; Sauter, Murphy y
Hurrell 1990).

Si bien algunos investigadores afirman que la reorganización
del trabajo puede mejorar tanto la productividad como la salud

de los trabajadores (Karasek y Theorell 1990), otros afirman que
los objetivos de maximización de beneficios de las empresas
están en conflicto con la salud mental de los trabajadores
(Phelan y cols. 1991; Muntaner y O’Campo 1993; Ralph 1983).

•BURNOUT
BURNOUT

Christina Maslach

El burnout (“estar quemado”) es un tipo de respuesta prolongada a
los estresores emocionales e interpersonales crónicos en el
trabajo. Se ha conceptualizado como una experiencia de estrés
individual embebida en un contexto de relaciones sociales
complejas y que abarca el concepto que la persona tiene de sí
misma y de los demás. Como tal, ha sido objeto de una atención
especial en las profesiones relacionadas con la prestación de servi-
cios en donde a) la relación entre proveedores y destinatarios
constituye el eje central del trabajo y b) la prestación del servicio,
la atención, el trato o la educación pueden ser experiencias alta-
mente emocionales. Son varias las profesiones que cumplen estos
criterios, entre ellas las relacionadas con la asistencia sanitaria, los
servicios sociales, los servicios de salud mental, el derecho penal y
la educación. Aunque la naturaleza del contacto entre provee-
dores y destinatarios difiere en cada una de estas profesiones, son
semejantes en cuanto a que existe una relación estructurado
centrada en torno al problema del destinatario (psicológico, social
y/o físico). No sólo es probable que el trabajo del proveedor
conlleve una elevada carga emocional, sino que las soluciones
pueden no ser fáciles, factor este que se suma a la frustración y
ambigüedad de la situación profesional. La persona que trabaja
continuamente con otras personas en tales circunstancias corre
un gran riesgo de burnout. La definición operativa (y el parámetro
de investigación correspondiente) más aceptada actualmente
en la investigación sobre el burnout es un modelo de tres compo-
nentes, en el que el burnout se conceptualiza en términos de agota-
miento emocional, despersonalización y menor realización personal (Maslach
1993; Maslach y Jackson 1981/1986). El agotamiento emocional
se refiere a la sensación de haberse sobrepasado emocionalmente
y haber agotado los recursos emocionales. La despersonalización
implica una respuesta negativa, insensible o excesivamente despe-
gada a las personas que suelen ser los receptores del servicio o la
asistencia. La menor realización personal se refiere a una menor
sensación de competencia y logros en el trabajo.

Este modelo multidimensional del burnout tiene implicaciones
teóricas y prácticas importantes. Permite comprender mucho
mejor esta forma de estrés laboral, ubicándolo en su contexto
social e identificando las distintas reacciones psicológicas experi-
mentadas por los diferentes trabajadores. Estas respuestas dife-
renciales pueden no ser una simple función de los factores
individuales (como la personalidad), sino un reflejo del diferente
impacto de los factores en las tres dimensiones del burnout. Por
ejemplo, ciertas características del trabajo pueden influir en las
fuentes de estrés emocional (y, por tanto, en el agotamiento
emocional) o en los recursos disponibles para enfrentarse con
éxito a las demandas del trabajo (y, por tanto, en la realización
personal). Este enfoque multidimensional supone también que
las intervenciones dirigidas a prevenir el burnout deben ser plani-
ficadas y diseñadas según el componente específico que
pretenden corregir. Es decir, posiblemente serán más eficaces los
intentos de reducir el riesgo de agotamiento emocional,
de prevenir la tendencia a la despersonalización o de aumentar
la sensación de realización personal que otras estrategias más
generales.

En consonancia con este marco social, la investigación empí-
rica del burnout se ha centrado fundamentalmente en los factores
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contextuales y profesionales. Así, los estudios incluyen variables
tales como las relaciones en el trabajo (con clientes, compañeros,
supervisores) y en el hogar (familiares), la satisfacción con el
trabajo, el conflicto y la ambigüedad de rol, el abandono del
trabajo (rotación, absentismo), las expectativas, la carga de
trabajo, el tipo de puesto de trabajo y la seguridad del mismo, la
política institucional, etc. Los factores personales estudiados son,
en su mayoría, variables demográficas (sexo, edad, estado civil,
etc.). Además, se ha prestado cierta atención a variables de
personalidad, salud personal, relaciones con la familia y los
amigos (apoyo social en el hogar) y los valores y compromisos
personales. En general, los factores propios del trabajo muestran
una relación más estrecha con el burnout que los factores biográ-
ficos o personales. En cuanto a los antecedentes de agotamiento,
los tres factores más importantes parecen ser el conflicto de rol,
la carencia de control o autonomía y la ausencia de apoyo social
en el trabajo. Estos efectos del burnout se encuentran con mayor
frecuencia en las distintas formas de abandono e insatisfacción
con el trabajo y suponen un deterioro de la calidad de la aten-
ción o los servicios prestados a los usuarios o pacientes.
El burnout parece estar correlacionado con algunos índices autoe-
valuados de disfunción personal, como problemas de salud,
mayor consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y conflictos
conyugales y familiares. Aparentemente el nivel de burnout se
mantiene bastante estable a lo largo del tiempo, apoyando así la
idea de que su carácter es más crónico que agudo (véase Kleiber
y Enzmann 1990; Schaufeli, Maslach y Marek 1993 para una
revisión del tema).

Un tema para futuras investigaciones se refiere a los posibles
criterios diagnósticos del burnout. Este ha sido descrito a menudo
en términos de síntomas disfóricos tales como agotamiento,
fatiga, pérdida de autoestima y depresión. Sin embargo, se

admite que la depresión carece de contexto y puede aparecer en
cualquier situación, mientras que el burnout está relacionado con
el trabajo y es específico de la situación. Otros síntomas son la
dificultad para concentrarse, irritabilidad y negativismo, así como
una importante disminución del rendimiento laboral durante un
período de varios meses. En general, se supone que los síntomas
de agotamiento aparecen en personas “normales” que no sufren
trastornos psicopatológicos ni enfermedades orgánicas identifi-
cadas previamente. Si realmente existieran síntomas distintivos,
podría diagnosticarse y tratarse el burnout de forma individual.

Una vez demostrada la etiología contextual del burnout, se ha
prestado mayor atención a las intervenciones sociales que a las
personales. El apoyo social, sobre todo el prestado por los
compañeros de trabajo, parece ser eficaz para reducir el riesgo
de burnout. Una formación adecuada que prepare a la persona
para enfrentarse a situaciones difíciles y estresores ayuda a
adquirir una sensación de autoeficacia y dominio en estas tareas.
La participación en un gran grupo comunitario o en un grupo
de trabajo puede también contrarrestar la sensación de desam-
paro y pesimismo que suele existir cuando no se encuentran
soluciones a largo plazo para los problemas del trabajador. Otros
métodos para aumentar la autoeficacia personal y el control
tratan de acentuar los aspectos positivos del trabajo y dotar de
un mayor sentido a las tareas cotidianas.

Existe una tendencia creciente a considerar el burnout como
un proceso dinámico, más que estático, y esta perspectiva tiene
importantes implicaciones para los modelos de desarrollo y las
medidas del proceso propuestos. Es de esperar que esta nueva
perspectiva permita obtener nuevos datos que amplíen nuestros
conocimientos sobre el burnout y permitan tanto a los indivi-
duos como a las instituciones un tratamiento más eficaz de este
problema social.

PREVENCION

• RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS
GENERALES DE PREVENCION Y
CONTROL
PREVENCION Y CONTROL

Cary L. Cooper y Sue Cartwright

Toda organización que pretenda conseguir y mantener el
máximo bienestar mental, físico y social de sus trabajadores nece-
sitará disponer de políticas y procedimientos que adopten un
enfoque integrado de la salud y la seguridad. Especialmente
deberán disponer de una política de salud mental con procedi-
mientos de gestión del estrés, basados en las necesidades de la
organización y de los trabajadores y sometidos periódicamente a
revisión y evaluación.

Para la prevención del estrés pueden barajarse distintas alter-
nativas, que pueden ser clasificadas como prevención primaria,
secundaria o terciaria y centradas en distintas fases del proceso
de desarrollo del estrés (Cooper y Cartwright 1994). La prevención
primaria se refiere a las acciones dirigidas a reducir o eliminar los
factores de estrés (es decir, los orígenes del estrés) y promover
positivamente el medio ambiente de trabajo saludable y soli-
dario. La prevención secundaria consiste en la detección y trata-
miento precoces de la depresión y la ansiedad a través de la
concienciación de los trabajadores y la promoción de las estrate-
gias de control del estrés. La prevención terciaria implica la rehabi-
litación y recuperación de las personas que han sufrido o sufren
problemas graves de salud producidos por estrés.

Para desarrollar una política de empresa eficaz y global, los
empresarios tienen que integrar estos tres enfoques (Cooper,
Liukkonen y Cartwright 1996).

Prevención primaria
En primer lugar, la forma más efectiva de combatir el estrés
consiste en eliminar su causa. Para ello puede que sea necesario
modificar la política de personal, mejorar los sistemas de comuni-
cación, rediseñar los puestos de trabajo, permitir una mayor
participación en la toma de decisiones o conceder una mayor
autonomía en los niveles más bajos. Aunque evidentemente las
medidas necesarias variarán en cada organización según los tipos
de factores de estrés propios de cada una, todas las intervenciones
deben basarse en un diagnóstico previo o en una auditoría del estrés
que permita identificar los factores de estrés y las personas afec-
tadas por él.

Normalmente, las auditorías del estrés se basan en cuestiona-
rios autoaplicados que se distribuyen entre los trabajadores de
toda la organización, de algunos departamentos o de algunos
centros de trabajo. Además de identificar las fuentes de estrés en
el trabajo y las personas más vulnerables al mismo, estos cuestio-
narios permiten evaluar los niveles de satisfacción con el trabajo,
la capacidad de afrontamiento y la salud física y mental, en
comparación con otros grupos e industrias similares. Las audito-
rias del estrés son procedimientos muy eficaces para dirigir los
recursos de una organización a las áreas que más los necesitan.
También proporcionan un medio para controlar periódicamente
la evolución con el tiempo de los niveles de estrés y la salud de
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los trabajadores, así como un punto de referencia para evaluar
las intervenciones posteriores.

Con este fin se utilizan cada vez más instrumentos diagnós-
ticos como el Indicador de estrés ocupacional (Cooper, Sloan y
Williams 1988). En general, estos instrumentos son utilizados
por los departamentos de salud ocupacional y/o recursos
humanos, con la colaboración de un psicólogo. En las empresas
más pequeñas, puede que exista la posibilidad de celebrar
reuniones con los trabajadores o preparar cuestionarios que se
administren de una manera más informal. En las reuniones con
los trabajadores y en los cuestionarios tienen que abordarse los
aspectos siguientes:

• contenido del trabajo y programa de trabajo;
• condiciones físicas del trabajo;
• condiciones de empleo y expectativas de los distintos grupos de

trabajadores de la empresa;
• relaciones interpersonales en el trabajo,
• sistemas de comunicación y medidas de información.

Otra alternativa consiste en pedir a los trabajadores que
rellenen un diario del estrés durante varias semanas, registrando
todos los acontecimientos estresores vividos durante la jornada
laboral. El conjunto de estos informes, agrupados por grupos o
departamentos, puede ser de gran utilidad para identificar las
fuentes generales y permanentes de estrés.

Creación de entornos saludables y redes de apoyo
Otro aspecto clave de la prevención primaria es la creación de un
clima de apoyo que considere el estrés como una característica
propia de la vida moderna y no como un signo de debilidad o
incompetencia. Los trastornos mentales no discriminan a nadie,
pudiendo afectar a cualquier persona, con independencia de su
edad, su posición social o su profesión. Por tanto, los trabajadores
no deben sentirse avergonzados por admitir que están teniendo
dificultades.

Las organizaciones deben tomar medidas explícitas para erra-
dicar el estigma asociado con tanta frecuencia a los problemas
emocionales y para maximizar el apoyo prestado a sus trabaja-
dores (Cooper y Williams 1994). Algunas medidas formales que
pueden adoptarse en este sentido son:

• informar a los trabajadores de los mecanismos de apoyo y
asesoramiento existentes en la organización, como los servicios
de salud ocupacional.

• incorporar específicamente aspectos del desarrollo personal a
los sistemas de valoración.

• ampliar y mejorar el “don de gentes” de los directivos y super-
visores, para que adopten actitudes de apoyo y puedan enfren-
tarse con más facilidad a los problemas de los trabajadores.

Lo más importantes es que tanto las empresas como los sindi-
catos demuestren su compromiso de lucha contra el estrés y de
protección de la salud mental en el trabajo. Para ello, puede que
sea necesario mejorar los canales de comunicación y erradicar
las normas culturales que favorecen el estrés de los trabajadores
(p. ej., las normas culturales que incitan a los empleados a
trabajar en exceso y durante muchas horas y a sentirse culpables
por abandonar el trabajo “a la hora”). Las organizaciones que
deseen crear un clima de apoyo deberán asimismo intentar anti-
ciparse a factores de estrés nuevos o adicionales que pueden
aparecer como consecuencia de cambios como reestructura-
ciones o introducción de nuevas tecnologías. Estos factores de
estrés nuevos pueden combatirse con programas de formación o
una mayor participación de los trabajadores. La comunicación y
la participación de los trabajadores tienen una importancia
fundamental para reducir el estrés en el contexto de un cambio
organizativo.

Prevención secundaria
Las iniciativas correspondientes a esta categoría se centran, en
general, en la formación y en la educación y consisten en activi-
dades de concienciación y programas de adquisición de destrezas.

Los cursos de educación y gestión del estrés son útiles para
ayudar a las personas a reconocer los síntomas del estrés en sí
mismas y en los demás, así como para ampliar y desarrollar las
destrezas y aptitudes necesarias para afrontar el estrés.

La forma y el contenido de estas actividades de formación son
sumamente variables, desde simples técnicas de relajación,
asesoramiento y planificación sobre la forma de vida o forma-
ción básica en técnicas de administración del tiempo, hasta la
adquisición de destrezas para la resolución de problemas o el
reforzamiento de la seguridad en uno mismo. Sus objetivos
consisten en ayudar a los trabajadores a analizar los efectos
psicológicos del estrés y a diseñar un plan personal para que
puedan controlarlo (Cooper 1996).

Estos programas son muy beneficiosos para los trabajadores,
cualquiera que sea su nivel, y resultan especialmente útiles para
que los directivos sepan reconocer el estrés en sus subordinados
y tomen conciencia de sus propias técnicas de gestión y de su
impacto en los demás. Estos programas pueden ser de gran
utilidad cuando se inician después de una auditoría del estrés.

Programas de vigilancia y promoción de la salud
Las organizaciones pueden también, con la ayuda de los profesio-
nales de la salud ocupacional, emprender iniciativas que
promuevan directamente una conducta beneficiosa para la salud
en el lugar de trabajo, como las siguientes:

• chequeos periódicos y exploraciones selectivas;
• diseño de menús “saludables” en los comedores de las

empresas;
• disponibilidad de instalaciones deportivas y clases de educa-

ción física;
• descuentos en algún gimnasio o centro de salud de la localidad;
• programas de protección cardiovascular;
• asesoramiento sobre el control del consumo de alcohol y la

dieta (especialmente reducción del colesterol, la sal y los
azúcares);

• programas para dejar de fumar,
• asesoramiento general sobre la forma de vida.

Las organizaciones que no disponen de instalaciones para un
departamento de salud ocupacional pueden recurrir a orga-
nismos externos para que organicen una serie de programas de
promoción de la salud. Los programas de promoción de la salud
que existen desde hace tiempo en Estados Unidos han obtenido
resultados espectaculares (Karasek y Theorell 1990). Por
ejemplo, el Programa de Bienestar de la New York Telephone
Company, cuyo objetivo era mejorar la salud cardiovascular,
ahorró a la empresa 2,7 millones de dólares en costes de absen-
tismo y tratamiento médico en el plazo de tan sólo un año.

Los programas de gestión del estrés y la forma de vida pueden
ser especialmente útiles para ayudar a las personas a controlar
los factores de estrés en el entorno que pueden haber sido identi-
ficados por la organización, pero que no pueden modificarse,
p. ej., la inseguridad en el empleo.

Prevención terciaria
Un componente importante de la promoción de la salud en el
lugar de trabajo es la detección precoz de los problemas de salud
mental y la remisión inmediata de los afectados a un lugar donde
puedan recibir tratamiento especializado. Casi todas las personas
que desarrollan algún trastorno mental se recuperan por
completo y pueden reincorporarse al trabajo. En general, es
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mucho más costosa la jubilación anticipada de una persona por
causas médicas y la selección y formación de un sucesor que su
recuperación y reincorporación al trabajo. Las organizaciones
deben considerar dos aspectos especiales de la prevención
terciaria:

Asesoramiento
Las organizaciones pueden proporcionar el acceso a servicios
confidenciales de asesoramiento profesional para los trabajadores
que tienen problemas en su lugar de trabajo o en su entorno
familiar (Swanson y Murphy 1991). Estos servicios pueden ser
proporcionados por asesores internos o por organismos externos,
bajo la forma de un Programa de Asistencia a los Empleados
(PAE).

Los PAE proporcionan asesoramiento, información y/o remi-
sión a los servicios de asesoramiento o tratamiento apropiados.
Estos servicios son confidenciales y suelen disponer de una línea
de contacto durante las 24 horas del día. La facturación suele
hacerse per cápita, calculando el número total de trabajadores y
el número de horas de asesoramiento prestadas por el programa.

El asesoramiento es una actividad muy especializada que
requiere una gran formación. Es importante comprobar que los
asesores dispongan de los conocimientos y las destrezas
adecuadas y que tengan acceso a un entorno apropiado que les
permita desarrollar sus actividades en un marco ético y en la
más estricta intimidad.

Una vez más, la prestación de servicios de asesoramiento
resulta especialmente eficaz en la lucha contra el estrés causado
por factores que existen en una organización y que no pueden
ser modificados (p. ej., la pérdida del empleo) o por factores que
no tienen relación con el trabajo (p. ej., pérdida de un ser
querido, divorcio) pero que, no obstante, repercuten en la vida
laboral. También resulta útil para orientar a los trabajadores

hacia los servicios que mejor pueden ayudarles a resolver sus
problemas.

Facilitar la reincorporación al trabajo
Conviene recordar que, cuando un trabajador ha estado de baja
por un motivo relacionado con el estrés, la reincorporación
puede ser, por sí misma, una experiencia “estresora”. Es impor-
tante que las organizaciones comprendan y acepten estas circuns-
tancias. Debe realizarse una entrevista de “reincorporación” para
determinar si la persona afectada está preparada y desea reinte-
grarse a todos los aspectos de su vida laboral. Las negociaciones
exigen una delicada relación entre el trabajador, la empresa y el
médico. Una vez que la persona se ha reincorporado parcial o
totalmente a su trabajo, las entrevistas de seguimiento suelen ser
útiles para vigilar su progreso y su rehabilitación. Una vez más, la
intervención del departamento de salud ocupacional puede tener
una importancia fundamental en este proceso.

Las alternativas descritas en los párrafos anteriores no deben
ser consideradas como mutuamente excluyentes sino, más bien,
como complementarias. La formación sobre gestión del estrés,
las actividades de promoción de la salud y los servicios de aseso-
ramiento resultan útiles para aumentar los recursos físicos y
psicológicos de la persona y ayudarla a modificar su valoración
de la situación estresora y a afrontar mejor la angustia (Berridge,
Cooper y Highley 1997). No obstante, son muchas las fuentes
potenciales y persistentes de estrés y es probable que la persona
se sienta carente de los recursos o del poder necesarios para
efectuar el cambio (p. ej., estructura, estilo de gestión o cultura
de la organización). Estos factores de estrés exigen la interven-
ción de la propia organización para eliminar su efecto negativo
a largo plazo en la salud de los trabajadores y sólo pueden ser
identificados mediante una auditoría del estrés. REFERENCIAS
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El término organización suele utilizarse en un sentido amplio; y no
es extraño, pues la manifestación de la “organización” tiene
numerosos aspectos. Puede afirmarse que el estudio de las organi-
zaciones es en sí mismo una materia que carece de ubicación
natural en una disciplina académica específica. Ciertamente que
el concepto de organización ha pasado a ocupar una posición
fundamental en la denominada ciencia de la gestión, que, en
algunos países, es una asignatura independiente en el campo de
los estudios empresariales. Ahora bien, en otras disciplinas, entre
las que se cuenta la salud y la seguridad en el trabajo, también se
han encontrado razones para reflexionar sobre la teoría de la
organización y para determinar qué aspectos de la misma deben
atenderse en los análisis de investigación.

La organización es importante no sólo para la gestión empre-
sarial, sino también para la situación laboral de cada persona,
tanto en lo que se refiere a su salud, como a sus oportunidades a
corto y largo plazo de contribuir eficazmente al trabajo. Así, es
fundamental que los especialistas en el ámbito de la salud y la
seguridad en el trabajo conozcan la teoría, los conceptos y las
formas de abordar la realidad social a la que hacen referencia
los términos organización y desarrollo o cambio organizativo.

El sistema organizativo influye en las relaciones sociales que
se establecen entre las personas que trabajan en una organiza-
ción; de hecho, ese sistema está pensado para lograr unas rela-
ciones sociales determinadas. En varios estudios sobre los
aspectos psicosociales de la vida laboral se afirma que la
configuración de una organización “engendra” unas relaciones
sociales. La elección entre estructuras organizativas alternativas
depende de varios motivos, algunos de ellos, nacen de un plan-
teamiento concreto respecto a la coordinación organizativa y de
la gestión. Hay un tipo de estructura que considera que una
gestión organizativa es eficaz cuando se facilitan unas interac-
ciones sociales específicas entre los miembros de la organización.
La elección se realiza en función de los vínculos que se desee

establecer entre las personas para crear relaciones de interde-
pendencia favorables a la organización, o, como suelen señalar
los teóricos de la administración de empresas: “en función del
modo en que se faciliten las combinaciones esenciales”.

Rensis Likert (1961, 1967), uno de los miembros más desta-
cados de la “escuela de las relaciones humanas”, propuso una
sólida visión del modo en que deben vincularse teóricamente los
“subsistemas” jerárquicos en una estructura organizativa
compleja. Likert subrayó la importancia de la unidad y la solida-
ridad entre los miembros de una organización. Según su
concepción, el supervisor o gestor del trabajo cumple una doble
función:

1. mantener la unidad y crear una sensación de pertenencia a
un grupo de trabajo, y

2. representar a su grupo de trabajo en las reuniones con sus
superior o sus iguales. De este modo se refuerzan los vínculos
entre los niveles jerárquicos.

El “modelo de vínculos” de Likert se muestra en la
Figura 35.1 Likert estableció un símil entre la familia y la inte-
racción social que debería existir entre las diferentes unidades de
trabajo que, en su concepción, funcionan como “familias organi-
zativas”. Estaba convencido de que cuando la dirección incen-
tiva y ofrece oportunidades para consolidar las relaciones
personales entre trabajadores de distintos niveles, cuenta con un
instrumento poderoso para aumentar la eficacia organizativa y
para unir al personal en el propósito de alcanzar los objetivos de
la empresa. El modelo de Likert intenta lograr una especie de
“uniformidad de procedimiento” que permita consolidar la
estructura organizativa establecida por la dirección. Desde prin-
cipios del decenio de 1990 este modelo ha cobrado cada vez
mayor importancia, y es uno de los que suele recomendarse.

El término organización puede referirse a la capacidad de los
seres humanos; en este sentido, la organización es la combina-
ción total de capacidad y, apurando el razonamiento, de sus
efectos sinérgicos. Otra acepción opuesta a la anterior concede
prioridad a la coordinación de las actividades de las personas
necesaria para cumplir los objetivos de una empresa. Podemos
denominarlo “convenio de organización”, decidido por acuerdo
de las partes. En este capítulo sobre la teoría de la organización,
se parte de dicho concepto y se analiza a los miembros o los
trabajadores que participan en el convenio desde el punto de
vista de la salud en el trabajo.

La estructura como concepto básico en la teoría
de la organización
Estructura es un término habitual en la teoría de la organización y
hace referencia a la forma del sistema organizativo destinada a
garantizar la eficacia en la consecución de objetivos. Las activi-
dades empresariales en la vida laboral pueden analizarse desde
un enfoque estructural, que es el que ha gozado de mayor popula-
ridad desde hace tiempo y el que ha contribuido mayoritaria-
mente (desde un punto de vista cuantitativo) al conocimiento de
que disponemos sobre las organizaciones. (A este respecto, los
miembros de una nueva generación de investigadores en el
campo de la organización han expresado ciertos recelos sobre el
valor de este enfoque (Alvesson 1989; Morgan 1986).

Al adoptar una perspectiva estructural, se da por hecho, en
mayor o menor medida, que existe un orden acordado (estructura)
respecto a la forma en que se realiza un conjunto de actividades.
En función de este supuesto esencial, la cuestión de organización
que nos ocupa se convierte en una cuestión relativa a la
apariencia específica de dicha forma. ¿Con qué grado de detalle
y de qué modo se describen las tareas de las personas que
ocupan los distintos puestos de trabajo en los documentos
oficiales publicados? ¿Qué normas se aplican a las personas que
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ocupan puestos directivos? La información sobre modelos orga-
nizativos, disposiciones y relaciones específicas suele hallarse en
documentos sobre instrucciones de dirección o descripciones de
puestos de trabajo.

Se plantea una segunda cuestión, que se refiere al modo en
que las actividades se organizan y se ajustan a actividades en la
práctica: ¿qué uniformidades existen realmente y qué tipo de
relaciones se dan entre las personas? El propio planteamiento de
esta cuestión significa que no debe esperarse una correspon-
dencia exacta entre las formas de las actividades decretadas
formalmente y las practicadas en la realidad. Hay varias razones
que explican esta disparidad. Obviamente, no todas las fases del
trabajo pueden estar contempladas por un conjunto de normas
preestablecido. Asimismo, la definición teórica de las opera-
ciones no suele ajustarse a la descripción de las actividades
reales de los trabajadores y su interacción, ya que:

• La estructura oficial no se detallará a la perfección necesaria-
mente, lo que permite la existencia de diversos márgenes para
la coordinación y la cooperación en la práctica.

• El carácter normativo (especificado) de la estructura organiza-
tiva no encajará perfectamente con las formas que los miem-
bros de la organización consideran eficaces para desarrollar sus
actividades.

• Las normas o reglas fijadas en una organización generan
niveles más altos o más bajos de motivación.

• La estructura normativa en sí presentará varios niveles de
“visibilidad” en el seno de la organización, dependiendo del
acceso de sus miembros a la información relevante.

En la práctica, probablemente es imposible que el ámbito de
aplicación de las normas elaboradas describa de forma adecuada
las rutinas seguidas habitualmente. Sencillamente, las normas no
pueden abarcar la totalidad de las prácticas y las relaciones exis-
tentes entre los seres humanos. Su idoneidad dependerá del
grado de detalle con el que se exprese la estructura oficial. En la
evaluación de las organizaciones y en la elaboración de
programas de prevención, es interesante e importante establecer
el nivel de correspondencia entre las normas y las prácticas de
las actividades organizativas.

La disparidad entre las normas y las prácticas (definiciones
objetivas y subjetivas de la estructura organizativa) debe tenerse
en cuenta, así como la diferencia entre la estructura organizativa
percibida por un “investigador” y la imagen o percepción que
un miembro determinado de la organización tiene de ella. La
falta de correspondencia entre estas dos imágenes no sólo tiene
un gran interés intelectual; también puede constituir un obstá-
culo para los componentes de la organización, en cuanto que la
visión que tengan de ésta sea demasiado inadecuada para ser
capaces de proteger y promover sus propios intereses.

Algunas dimensiones estructurales básicas
Las ideas y los principios relativos a la gestión de las organiza-
ciones se han sucedido sin cesar, procurando en todos los casos
ofrecer algo nuevo. A pesar de estas iniciativas, sigue siendo cierto
que en la estructura organizativa oficial generalmente se estipula
una forma de orden jerárquico y una división de responsabilidades. Así,
se especifican los aspectos principales de la integración vertical y la
responsabilidad funcional o autorización.

Por lo común la idea de la influencia vertical se encuentra en
su forma clásica original más sencilla (véase la Figura 35.2). La
organización está compuesta por un superior y un determinado
número de subordinados, lo suficientemente limitado para que
aquél ejerza un control directo. La forma clásica ampliada (véase la
Figura 35.3) pone de manifiesto cómo puede establecerse una
estructura organizativa compleja a partir de pequeños sistemas
jerárquicos (véase la Figura 35.1). No obstante, en esta forma

común y extendida de la organización clásica no se especifica
necesariamente el carácter de la interacción horizontal entre las
personas que ocupan puestos no directivos. Una estructura orga-
nizativa consta fundamentalmente de niveles de dirección (p. ej.,
una estructura “triangular”, con unas pocas o varias capas
situadas por debajo del vértice) y casi siempre refleja el deseo de
una forma de organización ordenada jerárquicamente y más o
menos acentuada. El principio básico es el de la “unidad de
mando” (Alvesson 1989): se crea una cadena “de escalas” de
autoridad, aplicada con mayor o menor grado de rigor de
acuerdo con la naturaleza de la estructura organizativa seleccio-
nada. Pueden establecerse largos canales verticales de influencia,
que obligan al personal a enfrentarse a los inconvenientes de las
cadenas interminables de mando y de las vías indirectas de
comunicación cuando desean ponerse en contacto con un
responsable en la toma de decisiones. Por otra parte, cuando
sólo existen unos cuantos niveles de dirección (es decir, cuando
la estructura organizativa es horizontal—véase la Figura 35.4),
significa que la alta dirección concede menos importancia a la
relación entre jefe y subordinado. La distancia entre la alta
dirección y los trabajadores es más corta y las líneas de contacto
más directas. Al mismo tiempo, cada gestor tendrá a su cargo un
número relativamente elevado de subordinados; de hecho, en
ocasiones serán tantos que no podrá ejercer un control directo
sobre ellos. Por tanto, se asigna una mayor prioridad a la inte-
racción horizontal, que se convierte en un factor necesario para
lograr la eficacia operativa.

En una estructura organizativa plana, las normas relativas a la
influencia vertical se especifican de modo elemental en un orga-
nigrama sencillo. Así pues, este esquema debe complementarse
con instrucciones para el personal directivo y con descripciones
detalladas de las instrucciones de trabajo.

Las estructuras jerárquicas pueden considerarse como medios de
control normativos, que, a su vez, se caracterizan por ofrecer un
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Figura 35.2 • La forma organizativa clásica original.

Figura 35.3 • La forma clásica ampliada.



nivel mínimo de responsabilidad a los miembros de la organiza-
ción. En este marco, se asigna con mayor o menor generosidad el
ámbito de influencia y acción individual, que depende de las
resoluciones adoptadas respecto a la descentralización de la toma
de decisiones, la delegación de tareas, la formación de grupos de
coordinación temporales y la estructura de las competencias
presupuestarias. Cuando ese ámbito se acota, el margen de error
de cada persona será menor. Habitualmente, el grado de libertad
sólo puede deducirse del contenido de los documentos oficiales a
los que se ha hecho referencia.

Además del orden jerárquico (influencia vertical), en la estruc-
tura organizativa oficial se especifica la forma (normativa) de
división de la responsabilidad y, por tanto, la autoridad funcional .
Podría decirse que el arte de dirigir una organización en su
conjunto consiste en gran medida en estructurar todas sus activi-
dades de modo que la combinación de las diferentes funciones
establecidas tenga la mayor repercusión externa concebible.
Mediante los nombres de las diversas partes (funciones) de la
estructura se especifica, aunque sólo de forma aproximada, el
modo en que la dirección ha concebido el desglose en varias
secciones de actividades, cómo se combinarán éstas y de quién
serán competencia. De aquí también pueden deducirse las
exigencias fijadas sobre la autoridad funcional de los directivos.

Modificación de las estructuras organizativas
Existen diversas variantes sobre cómo puede desarrollarse una
organización en su conjunto. Una de las cuestiones básicas es
determinar cómo deben combinarse las actividades esenciales
(producción de bienes o servicios) con otros elementos operativos
necesarios, como la gestión de recursos humanos, la información,
la administración, el mantenimiento, el marketing, etc. Una
opción es crear grandes departamentos de administración,
recursos humanos y finanzas adjuntos a las unidades productivas
(organización funcional o “equipo de grupo”). En este tipo de
disposición subyace el interés de la dirección en que el personal,
en el ámbito de sus áreas especializadas, amplíe sus habilidades y
pueda así prestar su asistencia y apoyo a las unidades mencio-
nadas, reducir la carga asignada a éstas y promover su desarrollo.

Una alternativa a la “administración paralela” es dotar a las
unidades productivas de personas que posean las administrativas
especializadas exigidas. De esta manera se facilita la cooperación
más allá de los límites administrativos específicos, lo que
redunda en beneficio de la unidad productiva en cuestión.
Existen otras estructuras, basadas en las ideas relativas a las
combinaciones funcionales, que fomentan las actividades de
cooperación en las organizaciones. A menudo, éstas se ven obli-
gadas a responder a un cambio del entorno operativo y, por

tanto, se modifica la estructura. La transición de una estructura
organizativa a otra puede exigir una profunda transformación
de las formas de interacción y cooperación que se desean. Es
posible que tales alteraciones no afecten a todos los miembros de
la organización; con frecuencia, pasan inadvertidas para las
personas que ocupan ciertos puestos de trabajo. Es importante
tener en cuenta estos cambios al analizar dichas estructuras.

La determinación de los tipos de estructura existentes se ha
convertido en una tarea de investigación fundamental para
muchos teóricos en el campo de la administración de empresas
(véase, por ejemplo, Mintzberg 1983; Miller y Mintzberg 1983),
de acuerdo con la idea de que sería beneficioso que los investiga-
dores pudieran establecer la naturaleza de las organizaciones y
clasificarlas en categorías de fácil identificación. Por el contrario,
otros investigadores han utilizado datos empíricos (basados en
las observaciones de las estructuras organizativas) para demos-
trar que una descripción limitada a las estrictas tipologías difi-
culta la apreciación de los matices de la realidad
(Alvesson 1989). En su opinión, es importante aprender de cada
caso y no recurrir simplemente a la generalización inmediata de
una tipología existente.

Un estudioso de la salud en el trabajo debe optar por este
planteamiento basado en la realidad, ya que contribuye a una
interpretación más adecuada de las condiciones en las que desa-
rrolla su actividad cada trabajador.

Estructuras paralelas
Además de una estructura básica (que determina la influencia
vertical y la distribución funcional de las actividades esenciales),
una organización puede tener asimismo ciertas estructuras ad hoc,
establecidas por un período de tiempo definido o indefinido. Se trata de
las denominadas habitualmente “estructuras paralelas”. Pueden
instituirse por diversas razones, como la mejora de la competiti-
vidad de la empresa (sirven fundamentalmente a los intereses de
ésta), como en el caso de la creación de redes, o la consolidación
de los derechos de los trabajadores (actúan principalmente en
beneficio de éstos), como los mecanismos de vigilancia (p. ej., los
comités de salud y seguridad).

Puesto que el objetivo esencial de la vigilancia del entorno de
trabajo consiste en promover la seguridad de los trabajadores,
esta actividad suele organizarse en estructuras paralelas de
carácter más bien permanente. Existen en muchos países y, con
frecuencia, sus procedimientos operativos prescritos por la legis-
lación nacional (véase el capítulo Relaciones laborales y gestión de
recursos humanos) (Vol. I).

Trabajo en red
En el campo de la gestión empresarial moderna, trabajo en red es
un término al que se ha asignado un uso específico. La creación
de una red exige la organización de círculos de directivos de
escala intermedia y de personas clave procedentes de diversas
áreas de la entidad en cuestión con un fin concreto. La tarea de la
red puede consistir en fomentar el desarrollo (p. ej., de los puestos
de secretaría en toda la empresa), impartir formación (p. ej. al
personal de todos los establecimientos minoristas) o proceder a
una racionalización (p. ej. del conjunto de rutinas internas de
pedidos de la empresa). La tarea de la red suele implicar la
mejora de las operaciones empresariales en algún aspecto
concreto, de modo que la mejora alcance al conjunto de la
organización.

En comparación con el modelo de vínculos de Likert, con el
que se pretende fomentar la interacción vertical y horizontal
dentro de cada escala de la estructura jerárquica y entre las
diversas escalas, el objetivo de una red es agrupar a las personas
según criterios diferentes a los ofrecidos por la estructura básica
(pero no por una razón ajena a la de servir a los intereses de la
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empresa). La creación de redes es promovida por la dirección
con el fin de contrarrestar (aunque no desmantelar) la estructura
jerárquica establecida (con sus divisiones funcionales), que ha
acabado siendo demasiado lenta y pesada para responder a las
nuevas demandas planteadas por el entorno. La creación de una
red puede ser mejor que embarcarse en un arduo proceso de
transformación y reestructuración de la organización en
conjunto. De acuerdo con Charan (1991), la clave para garan-
tizar la eficacia al crear redes está en que sea la alta dirección la
que ponga éstas a funcionar y la que seleccione a sus miembros
(que deben estar muy motivados, ser enérgicos y comprome-
tidos, rápidos y eficaces y capaces de difundir información con
facilidad a otros trabajadores). Asimismo, los altos directivos
deben vigilar las actividades desarrolladas en la red. En este
sentido, la creación de redes consiste en un planteamiento “de
arriba abajo”. Con la autorización de la dirección y con fondos
a su disposición, una red puede convertirse en una estructura
poderosa capaz de penetrar hasta la base de la organización.

Consecuencias para la salud y la seguridad
Al especialista en salud en el trabajo puede resultarle de gran
provecho averiguar la proporción en que intervienen la estructura
básica y las estructuras paralelas establecidas entre las personas
de la organización. ¿En qué toma parte activa cada persona?
¿Qué se exige de cada persona en lo que respecta a esfuerzo y
lealtad? ¿Cómo afecta esta exigencia a los encuentros y la coope-
ración entre colegas, compañeros de trabajo, directivos y otros
participantes activos en contextos formales?

Para el especialista en salud en el trabajo interesado en cues-
tiones psicosociales, es importante ser consciente de que siempre
hay algunas personas (ajenas o no a la organización) que han
asumido o se les ha asignado la tarea de diseñar el conjunto de
principios normativos que rigen las actividades. Tales “creadores
de la organización” no actúan solos, sino que cuentan con la
ayuda de personas leales a la estructura establecida. Algunas de
ellas participan activamente en el proceso creativo utilizado y
perfeccionando los principios. Otras son las representantes o
“portavoces” del personal, ya sea colectivamente o de grupos
específicos (véase la Figura 35.5). Además, existe un grupo
numeroso de miembros de la plantilla que pueden caracterizarse
como administradores de la forma prescrita de las actividades, si
bien carecen de voz y voto respecto a su diseño y el método de
su aplicación.

Cambio organizativo
Al estudiar el cambio organizativo, hemos adoptado una perspec-
tiva basada en la consideración de los procesos. En el concepto de
cambio organizativo se incluye desde el cambio en la macroestruc-
tura global de una empresa hasta las alteraciones en la asignación
del trabajo y la coordinación de la actividad en unidades de
menor tamaño definidas con precisión; puede tratarse de modifi-
caciones en la administración o en la producción. De un modo u
otro, la cuestión consiste en replantear las relaciones laborales
entre trabajadores.
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Trabajo en red
Un ejemplo de trabajo en red es la iniciativa reciente de una

empresa de Volvo encaminada a mejorar el nivel general de
competencia de los operarios. La dirección estableció una red
cuyos miembros podían elaborar un sistema de tareas ordenadas
de acuerdo con el grado de dificultad. Un programa de forma-
ción al efecto garantizaba a los trabajadores la posibilidad de
avanzar en una “escala profesional”, con su correspondiente
sistema salarial. Los componentes de la red fueron seleccionados
entre los trabajadores con experiencia de distintos sectores del
centro de producción y de diferentes niveles. Puesto que el
sistema propuesto fue percibido como una innovación, la colabo-
ración en la red se convirtió en un factor de motivación impor-
tante y el plan se materializó en el plazo más breve posible.

Figura 35.5 • La organización de la seguridad en el trabajo: una estructura paralela.



Los cambios en la organización afectan a la salud y el
bienestar de sus miembros. La dimensión de la salud más fácil-
mente observable pertenece al ámbito psicosocial. Puede afir-
marse que este tipo de transformación resulta muy absorbente
para muchos trabajadores; supondrá un desafío positivo y los
períodos de lasitud, cansancio e irritación son inevitables. Lo

importante para los responsables de la salud en el trabajo es
impedir que este tipo de sensaciones se vuelvan permanentes y
convertirlas en un factor positivo. Debe prestarse atención a las
actitudes más arraigadas respecto a la calidad del trabajo y a la
retroalimentación obtenida en el campo de la propia compe-
tencia y del desarrollo personal, a las satisfacciones sociales
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Cambio organizativo como método—Salud en el trabajo como objetivo principal
El cambio organizativo siguiente fue analizado en una de las

principales empresas suecas de ingeniería. Es un buen ejemplo de
cambio en el que el objetivo principal es mejorar el nivel de salud
en el trabajo. Se trata de una gran industria en una zona rural,
donde al personal de secretaría capacitado le resulta imposible
encontrar con facilidad otro empleo. En la práctica, se les obliga a
aceptar lo que esta gran empresa puede ofrecer si quieren desarro-
llar sus cualificaciones laborales específicas. La plantilla de secreta-
rias estaba compuesta por unas 50 mujeres. En su mayoría
estaban casadas con trabajadores de la empresa, por lo que su
vinculación con la oferta de trabajo en la zona era doble. Los
problemas habituales para las secretarias eran las obligaciones
impuestas y las escalas salariales. La empresa no ofrecía oportuni-
dades de desarrollo profesional, formación ni promoción, y su
trabajo consistía fundamentalmente en tareas rutinarias sencillas,
por lo que la cualificación de algunas de ellas se consideraba
superior a la de su puesto. La dirección percibía los puestos de
secretaria como “el final de la cadena”, en lo que constituía una
política de recursos humanos que generaban gran irritación entre
las mujeres que los ocupaban. Los cambios laborales derivados de
esta situación de descontento se desarrollaron en un período de
cuatro años.

La intención era lograr una promoción profesional en el marco
de la función de secretariado. El problema era que ni la dirección
ni otras categorías de personal lo consideraban necesario. Así, las
50 secretarias tuvieron que procurar la consecución de sus obje-
tivos frente a una firme oposición. A continuación se resume el
modo en que progresaron sus iniciativas encaminadas a lograr el
cambio paso a paso.

El problema se planteó inicialmente en una reunión del sindicato
de trabajadores no manuales. Una de las secretarias asistió.
Señaló que la mayoría de sus compañeras realizaban tareas que
parecían corresponder a otras categorías profesionales. Se tomó
nota del problema, pero no se adoptó ninguna medida. Posterior-
mente, algunas secretarias se dirigieron al comité sindical local y
solicitaron al presidente la convocatoria de una reunión con varios
de sus miembros ejecutivos. En esta reunión se debatieron las
escalas salariales y el desarrollo profesional del personal de secre-
taría. No obstante, el interés por estas cuestiones se redujo tras su
celebración.

Un consultor interno se hizo cargo del problema e intentó, en
vano, que el sindicato realizase algún tipo de seguimiento. Un
segundo consultor interno, experto en evaluación de puestos de
trabajo, pasó a ocuparse del problema. Junto con una empresa de
consultoría, se llevó a cabo una encuesta entre las secretarias. El
resultado puso de manifiesto una insatisfacción generalizada.

A solicitud del sindicato y la dirección, los consultores organizaron
diversas reuniones con las secretarias y sus superiores inmediatos.

En este caso se pretendía aclarar al personal directivo cuáles
eran las condiciones de trabajo de las secretarias en la práctica y,
de forma más explícita, cuáles eran sus deseos en materia de
desarrollo profesional, siempre en el marco de sus obligaciones
laborales. En estas reuniones se trabaja duramente. Salieron a la
luz prejuicios y actitudes de oposición. Se elaboró una relación de
problemas. Participaron un total de 45 directivos y 53 secretarias.

Tras la culminación de esta fase de análisis, los consultores dieron
por concluida su contribución.

Las secretarias decidieron asumir la labor por sí mismas en la
fase siguiente. Entre todas las soluciones posibles, eligieron una
estrategia económico-empresarial, ya que suponían que así aumen-
taría el interés de la dirección en la cuestión. Se dividieron en
pequeños grupos de trabajo especializados (tecnología, ergo-
nomía, compras, etc.). Cada grupo se encargó de elaborar
propuestas de mejora del trabajo del personal de secretaría.
Asimismo, calcularon los costes de cada propuesta.

En los años siguientes se crearon 22 grupos de trabajo para
resolver varios problemas. Seis de ellos seguían funcionando 4
años después del inicio de su actividad. De su denominación
puede deducirse el interés específico por la eficacia en cada caso:
tecnología en el futuro, materiales de oficina, servicio de desplaza-
miento, medidas de ahorro en copias, formación, formación de la
sensibilidad. Ganaron cada vez más atención para sus
propuestas, muchas de las cuales se llevaron a la práctica.

De los estudios realizados por los grupos surgieron diversas
medidas de racionalización. Ahora nadie lleva a cabo tareas inne-
cesarias. Los manuscritos se aceptan como material de trabajo. Las
secretarias sólo mecanografían en caso necesario. Se ha adqui-
rido un sistema ofimático. La plantilla de secretarias perdió a 10
de sus miembros por desgaste (en su mayoría por traslado a otro
lugar del país). Comenzaron a ser consultadas por el departa-
mento de contratación de la empresa cuando una plaza de secre-
taria quedaba vacante. Se les solicitó la presentación de
propuestas de reorganización que evitasen la incorporación de
personal nuevo. Hasta el momento, 19 secretarias han sido ascen-
didas a una clasificación profesional superior, con una elevación
de sueldo a medida que su trabajo exige una mayor cualificación.
La dirección está satisfecha con los cambios organizativos
realizados.

La idea original del proyecto era eliminar del trabajo de secre-
taria los contenidos innecesarios y poco cualificados, y añadir
tareas que exigieran una mayor competencia. Este objetivo se
consiguió y, simultáneamente, se descubrieron numerosos casos de
duplicación de tareas y rutinas de trabajo interminables. Después
de un cierto período, el proceso pudo continuar mediante otras
vías. Se integró en la actividad del departamento de recursos
humanos con la denominación de GRDS (Grupo de Referencia
para el Desarrollo del Secretariado).

Durante algún tiempo, este cambio organizativo pasó a ser
conocido a escala nacional. Se invitó a algunos miembros de los
grupos a participar en comités y conferencias por todo el país
para explicar el proyecto.

Consecuencias para la salud psicosocial. Estos cambios labo-
rales tuvieron una enorme importancia para las secretarias desde el
punto de vista personal. Para la mayoría significó un aumento de
la sensibilización respecto a su función profesional y a las oportuni-
dades que existían de mejorar su actividad en la empresa. El espí-
ritu de equipo se generalizó al afrontar los problemas en común.
Como colectivo de trabajo, pudieron observar, paso a paso, el
resultado de su tenacidad. La mejora de su calificación se debió a
sus propios esfuerzos (Westlander 1991).



(contactos, colaboración, sentimientos de “pertenencia”, espíritu
de equipo, cohesión) y a las emociones (seguridad, ansiedad,
estrés y tensión) derivadas de la experimentación de dichas
cuestiones. El éxito de un cambio organizativo debe valorarse
teniendo en cuenta estos aspectos de la satisfacción en el puesto
de trabajo.

Un concepto erróneo habitual que puede menoscabar la
capacidad de responder positivamente al cambio organizativo es
que las estructuras normativas constituyen meras formalidades
sin importancia respecto al modo en que las personas actúan
realmente y perciben las situaciones con las que se enfrentan.
Quienes trabajan bajo este equívoco creen que lo importante es
“el sistema en la práctica”, la manera en que las personas actúan
en la “realidad”. En ocasiones, este punto de vista puede parecer
convincente, sobre todo en el caso de las organizaciones en las
que no se ha aplicado un cambio estructural durante un período
de tiempo considerable y el personal se ha acostumbrado al
sistema organizativo existente. Los trabajadores se habitúan a un
orden aceptado y comprobado, no piensan sobre lo que es
normativo y lo que funciona únicamente en la práctica y no se
preocupan mucho de si su propia “imagen” de la organización
se corresponde con la oficial.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta asimismo que las
descripciones normativas pueden ofrecer aparentemente una
visión de la realidad de una organización más precisa que la
auténtica. La mera documentación por escrito y la imposición
de un sello oficial no significa que estas aproximaciones consti-
tuyan una representación exacta de la organización en la prác-
tica. La realidad puede diferir enormemente como, por ejemplo,
cuando las descripciones normativas son tan anticuadas, que
han perdido su valor en la actualidad.

Para optimizar la eficacia de la respuesta al cambio, es nece-
sario diferenciar con precisión las normas y las prácticas de las
organizaciones que lo experimentan. Muchos toman conciencia
por primera vez de que las normas establecidas formalmente
afectan e influyen en las interacciones personales cuando son
testigos de un cambio estructural o intervienen en el mismo. El
estudio de estas transformaciones requiere una perspectiva de
proceso de la organización.

La adopción de una perspectiva de proceso conlleva el plan-
teamiento del tipo de cuestiones siguientes:

• ¿Cómo interactuan en realidad las personas en una organiza-
ción que ha sido estructurada de acuerdo con un determinado
principio o modelo?

• ¿Cómo reaccionan las personas respecto a un orden formal
prescrito de las actividades y cómo abordan esta situación?

• ¿Cómo reaccionan las personas respecto a un nuevo orden,
propuesto o ya convenido y cómo abordan esta situación?

Se trata de obtener una visión general del modo en que se
prevé que los trabajadores se relacionen entre sí, las formas de
esta interrelación en la práctica y el carácter del estado de
tensión entre el orden oficial y el aplicado en la práctica.

La incompatibilidad entre la teoría y la realidad en las organi-
zaciones indica que no existe un modelo organizativo que
siempre sea “el mejor” para definir una situación. La estructura
seleccionada como modelo constituye un intento (acometido con
mayor o menor grado de eficacia) de adaptar las actividades
relacionadas con los problemas cuya resolución es considerada
más urgente por la dirección en un determinado momento en el
que es evidente que la organización debe someterse a un
cambio.

La razón para efectuar una transición de una estructura a
otra puede basarse en varias causas, como los cambios de las
cualificaciones del personal, la necesidad de aplicar nuevos

sistemas de remuneración o de ampliar o limitar la influencia de
una determinada serie de funciones de la organización. La
modificación de una estructura organizativa puede obedecer a
uno o varios motivos estratégicos. A menudo, el factor impulsor
del cambio es simplemente que la necesidad es tan grande que el
objetivo afecta a la supervivencia de la organización. En
ocasiones, se trata de asegurar ésta, en otras, de conseguirla. Los
trabajadores pueden participar de un modo limitado o inter-
venir en absoluto. Las consecuencias del proceso de transforma-
ción benefician a unos y perjudican a otros. Ha habido casos en
los que el cambio de las estructuras organizativas se han hecho
fundamentalmente con el fin de promover la salud y la segu-
ridad en el trabajo del personal (Westlander 1991).

El concepto de organización del trabajo
Hasta aquí nos hemos centrado en la organización en su
conjunto. Es posible asimismo restringir el análisis al objeto del
puesto de trabajo de un determinado trabajador y a la naturaleza
de su colaboración con sus compañeros. El término más habitual
que hemos encontrado para definir este concepto es el de organi-
zación del trabajo, empleado también en varias disciplinas y en
diversos planteamientos de estudio.

En primer lugar, por ejemplo, el concepto de organización del
trabajo se encuentra en la interacción tradicional sobre ergonomía
ocupacional en la que se analiza el modo en que los equipos y las
personas se adaptan entre sí en el trabajo. En lo que se refiere a
los seres humanos, lo que importa es saber cómo reaccionan y se
adecuan a los equipos. En cuanto a la presión y la eficacia, la
variable tiempo de trabajo también es importante. Entre los aspectos
relacionados con el tiempo figuran la duración de la actividad,
los períodos de trabajo diurnos y nocturnos, el grado de regula-
ridad y las oportunidades de recuperación ofrecidas mediante la
programación de pausas y la posibilidad de períodos más
prolongados de descanso y ocio. Se trata de condiciones de
horario que deben ser administradas por la dirección y ser consi-
deradas como factores organizativos de suma importancia en el
ámbito de la investigación ergonómica. Puede afirmarse que el
tiempo dedicado a la tarea de trabajo puede moderar la relación
entre equipamiento y trabajador en lo que respecta a los efectos
sobre la salud.

Existen además otros planteamientos ergonómicos más amplios: los
análisis se extienden a la situación laboral en la que se utiliza el
equipo. En este caso, se trata de que la adaptación entre dicha
situación y el trabajador sea adecuada. En tales planteamientos,
son los equipos, además de diversos factores de organización en
el trabajo (como el objeto del puesto de trabajo, los tipos y la
composición de las tareas, las responsabilidades, las formas de
cooperación y de supervisión, el tiempo dedicado a todos sus
aspectos), los que componen la compleja situación respecto a la
que el trabajador reacciona, se adapta y actúa.

Son factores de organización del trabajo que se tienen en
cuenta en análisis ergonómicos más amplios; la ergonomía suele
contemplar el tipo de psicología industrial que se ocupa del
objeto del puesto de trabajo de cada persona (clases y composi-
ción de las tareas) y otras demandas afines. Se piensa que estos
factores actúan paralelamente a las condiciones físicas. De este
modo, se convierte en una tarea del investigador adoptar una
postura respecto a cuáles de estos factores y condiciones con los
que se enfrenta regularmente cada trabajador contribuyen a la
existencia de enfermedades (p. ej., estrés y tensión) y cuál es el
carácter de esta influencia. Aislar causa y efecto es una empresa
considerablemente más difícil en este caso que en los que se
adopta un planteamiento ergonómico limitado.

Además de las condiciones de organización del trabajo a las
que se expone regularmente un trabajador, hay otros fenómenos
vinculados a ésta (como las políticas de contratación, los
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programas de formación, los sistemas salariales) que pueden
afectarle más indirectamente, pero que siguen siendo decisivos
en cuanto a lo que le ofrece su situación laboral inmediata.
Ampliar el campo de estudio (y cabe preguntarse en todo caso si
la ampliación ha sido suficiente) es de interés para el investigador
que desee comprender la relación entre cada trabajador y las
actividades en su conjunto.

Psicología organizacional
Mientras que la psicología industrial se ocupa de las tareas profe-
sionales y de las exigencias del puesto de trabajo en relación con
la capacidad personal, la psicología organizacional se refiere a las
personas definidas por el lugar que ocupan en una organización,
como miembros de la misma más o menos visibles exteriormente
y más o menos activos. El punto de partida del planteamiento
organizacional es el funcionamiento de una empresa u organiza-
ción y las distintas partes de éstas en las que intervienen personas.

La realización de actividades exige organización en varios
aspectos: establecimiento de una estructura organizativa unifica-
dora; desglose de las actividades en conjunto en tareas laborales
identificables; creación de una estructura de tareas de acuerdo
con ciertos principios específicos de distribución del trabajo. Así,
deben instituirse sistemas de gestión, sistemas técnicos y rutinas
de mantenimiento. En muchos casos, son necesarios también
especiales sistemas de seguridad y de promoción de la salud en el
trabajo que refuercen la organización de seguridad exigida por
la legislación.

Además de los requisitos estructurales relativos al desempeño
de tareas, han de aplicarse sistemas de remuneración y control.
Deben ponerse en funcionamiento sistemas de codeterminación,
y de desarrollo de cualificaciones y formación (especialmente
éstos, para lograr un dominio óptimo de los sistemas técnicos).
Todos estos sistemas pueden describirse como factores organiza-
tivos. Se trata de actividades formalizadas, destinadas a alcanzar
un objetivo específico, que tienen una existencia paralela en la
empresa. Como ya se ha mencionado, pueden ser permanentes
o adoptarse por un período de mayor o menor duración, pero
todas ejercen algún tipo de influencia sobre las condiciones de
trabajo de los miembros de la organización. Pueden analizarse
desde diversas perspectivas psicosociales: como recursos de
apoyo para el trabajador, como instrumentos de control utili-
zados por la dirección o como factores que favorecen la eficacia
de directivos y trabajadores. La interacción entre los diversos
sistemas organizativos es sumamente interesante: sus objetivos
no siempre son compatibles y en ocasiones pueden llegar a
enfrentarse. Los “soportes” de estos sistemas son seres humanos.

El cambio organizativo y sus aspectos
psicosociales
Para lograr la supervivencia de la organización, la dirección debe
prestar una atención constante a lo que sucede en el entorno y
estar preparada para el cambio en todo momento. Los cambios
repentinos forzados por las influencias externas, como la pérdida
de interés por parte de un cliente importante, las variaciones de la
demanda, la aparición imprevista de nuevos competidores, las
demandas de información de las autoridades públicas o las leyes
que reestructuran el sector público, deben generar reacciones
inmediatas y racionales de la dirección. A menudo, se opta por
reorganizar total o parcialmente la actividad empresarial. En la
mayoría de los casos, la situación no permite que se dé prioridad a
las necesidades del individuo, ni que los trabajadores participen el
tiempo necesario en las negociaciones sobre el cambio. Aun
cuando éstas resulten constructivas, la dirección suele poner sus
esperanzas en la obediencia y la confianza del personal. Los que
quieran mantener su puesto de trabajo deben aceptar la situación.

Karasek (1992), en un estudio de los informes redactados para
la OIT, clasifica los cambios organizativos en función de si se
han concebido para estar “dirigidos por expertos” u “orientados
a la participación”. Los proyectos no presentaban diferencias
nacionales en lo que se refiere a la importancia relativa otorgada
a una y otra tendencia. Con todo, se afirma (Ivancevich y cols.
1990) que el papel desempeñado por la alta dirección es signifi-
cativo en los proyectos de cambio organizativo diseñados para
reducir el estrés en el trabajo y mejorar el bienestar y la salud de
los trabajadores. Su intervención exige la colaboración del
personal directivo y de los trabajadores y, posiblemente, también
de la de expertos.

Cuando se producen cambios estructurales, es inevitable que
se generalice la incertidumbre entre los miembros de una orga-
nización. A pesar de que todos experimentarán esta sensación,
su grado y tipología variará en función del puesto que ocupe
cada cual. Los requisitos previos para obtener una visión real de
la eficacia o la ineficacia del proceso de cambio desarrollado por
una empresa son completamente distintos para los directivos y
para los trabajadores. Aun a riesgo de simplificar en exceso la
cuestión, pueden citarse dos tipos de sensaciones de
incertidumbre:

1. Consciencia de la incertidumbre relativa a la continuación de la exis-
tencia o el éxito de la organización. Es un tipo de incertidumbre habi-
tual en los encargados de la toma de decisiones. “Ser consciente
de la incertidumbre” significa que la persona en cuestión puede
evaluar las ventajas e inconvenientes relativos de abordar una
situación incierta. Tiene la oportunidad de afrontar activamente
la situación (p. ej., consiguiendo más información, intentando
influir en los demás, etc.). Por otro lado, una persona puede
reaccionar negativamente al cambio tratando de evitar la situa-
ción de diversos modos, como la búsqueda de otro empleo.

2. Ignorancia de la incertidumbre relativa a la continuación de la exis-
tencia o el éxito de la organización. Es un tipo de incertidumbre
común en los trabajadores que no ocupan puestos vinculados a
la toma de decisiones. “Ignorar la incertidumbre” significa que
la persona en cuestión tiene dificultades para formarse una
opinión y, en general, sólo tiene la oportunidad de reaccionar
pasivamente (adoptando un planteamiento de esperar y ver,
manteniéndose en un estado de intranquilidad e imprecisión,
dejando que otros tomen medidas).

Desde un punto de vista psicológico, sobre todo al intentar
evitar los efectos del trabajo en el entorno, estas distintas sensa-
ciones de incertidumbre son muy importantes. Una parte se
sentirá alienada respecto a la realidad subjetiva de la otra. La
iniciativa del cambio en una organización suele partir de la
escala jerárquica superior y su objetivo fundamental es
aumentar la eficacia. Las actividades relacionadas con el cambio
organizativo revitalizan el objeto del puesto de trabajo de los
directivos, ya que suponen el abordaje de nuevas situaciones,
que se conviertan en un reto positivo y, a menudo, en un estí-
mulo. Para los trabajadores ajenos a la dirección, la reorganiza-
ción es más condicional: sólo es positiva en la medida en que
mejore o mantenga inalterada su situación laboral presente y
futura.

Desde una perspectiva más general, las personas que ocupan
puestos administrativos especializados y los expertos en organi-
zación pueden registrar un tercer patrón de reacción: la reorga-
nización es interesante con independencia del resultado.
Considerada como un experimento que permite conocer cómo
resultan afectados los trabajadores y la actividad empresarial, es
una información útil en el futuro para un administrador o un
experto en organización en la misma o en otra empresa.
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Los cambios de una organización son acciones complejas, no
sólo porque deben introducirse variaciones prácticas, sino
también porque suelen tener consecuencias psicológicas y psico-
sociales. Como resultado, el entorno de trabajo refleja la dife-
rencia de intereses en los cambios propuestos y los diversos tipos
de estrés psíquico. Asimismo, esta intrincada realidad social
resulta difícil de estudiar de manera sistemática.

Los especialistas en economía de empresa, los sociólogos y los
psicólogos difieren en su planteamiento respecto a la interpreta-
ción de los vínculos entre el cambio organizativo y las condi-
ciones de trabajo individuales. La psicología industrial y de la
organización centra su atención en los trabajadores y en las
condiciones en las que desarrollan su actividad. Se intenta
adquirir un conocimiento sistematizado sobre los efectos del
cambio organizativo en la salud y las oportunidades laborales de
los trabajadores, un enfoque que nos brinda información sobre
las consecuencias para la salud mental en el trabajo.

Desde un punto de vista sociológico, las condiciones indivi-
duales afectadas por el cambio se analizan fundamentalmente
con el fin de determinar, comprender y describir las consecuen-
cias sobre las relaciones intergrupales e interorganizacionales.
En las ciencias empresariales y de la administración puede
existir interés por los aspectos psicológicos con el objeto de
comprender ciertas actitudes y comportamientos de los miem-
bros de la organización (en ocasiones, sólo de personas esen-
ciales en cierto sentido) fundamentales para el progreso de las
actividades de la empresa.

Medición de los factores organizativos
Los factores organizativos, la división del trabajo, la descentrali-
zación, los sistemas de remuneración no son objetos físicos. Son
intangibles. No es posible aprehenderlos, y la mayoría se mani-
fiestan en actividades e interacciones que desaparecen con mayor
o menor rapidez, para ser sustituidos por otros nuevos. No es
sorprendente que las dimensiones de la organización del trabajo
susceptibles de “medición” (de manera aproximada a como lo
son los factores físicos) sean también aquéllas que un investigador
formado en el campo de las ciencias naturales encuentra más
manejables y aceptables. El tiempo, por ejemplo, puede medirse
objetivamente con instrumentos diseñados al efecto e indepen-
dientes del ser humano. El modo en que se organiza el trabajo en
lo que se refiere al tiempo (horas de trabajo, interrupción de la
actividad y períodos de descanso de mayor duración) apenas
causa problemas de medición importantes a los ergónomos. Por
otra parte, la percepción personal de los aspectos del tiempo es
psicológica, lo que resulta considerablemente más difícil de medir.

Asimismo, es relativamente más fácil para el investigador
abordar los factores organizativos que adoptan una forma material.
Así ocurre cuando las instrucciones a los directivos, las descrip-
ciones de los puestos de trabajo y los procedimientos de trabajo
se ponen por escrito, y cuando los sistemas de control y las
distintas formas de coordinación del personal se documentan. El
análisis sistemático del contenido de estos textos proporciona
información útil. No obstante, debe recordarse que la práctica
real puede apartarse (en ocasiones significativamente) de lo
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Aplicación de la psicología organizacional
El directivo del Departamento de Proceso Electrónico de Datos

(PED) de la empresa y el agente de reclamaciones del Departa-
mento de Lesiones Profesionales colaboraron intensamente
durante un período de unos seis meses. Nunca antes habían
tenido la oportunidad de trabajar juntos ni se conocían bien. El
especialista en PED es jefe de su departamento, que forma parte
de la administración financiera central de la empresa, inmediata-
mente por debajo de la dirección de la sede principal. El agente
de reclamaciones es director de una de las unidades empresa-
riales de la empresa, el Departamento de Lesiones Profesionales,
situado geográficamente en otra zona de la ciudad.

El Departamento de PDE se encarga de racionalizar y remo-
delar permanentemente los formularios utilizados por la empresa,
con el fin de simplificar y mejorar la eficacia del registro de docu-
mentos y la correspondencia entre las diversas unidades empre-
sariales en la medida de lo posible.

El Departamento de Lesiones Profesionales se ocupa de
gestionar las reclamaciones por lesión profesional de sus asegu-
rados (círculo de clientes) de un modo riguroso y exacto, de
forma que los clientes perciban que son tratados correctamente.
El Departamento de PED cumple una función de racionalización
en la empresa, mientras que el Departamento de Lesiones Profe-
sionales está destinado a la atención al cliente en un área espe-
cializada de la actividad de seguros.

El agente de reclamaciones mantiene contactos diarios con
otros directivos en su propio grupo de trabajo, así como con
miembros de otros grupos incluidos en el Departamento de
Lesiones Profesionales. Los contactos se realizan principalmente
para analizar cuestiones relativas a las lesiones profesionales,
que permitan la adopción de un consenso en el departamento
respecto a los principios que rigen la satisfacción de las reclama-
ciones. El entorno en el que opera el Departamento es bastante
cerrado y los contactos directos son escasos aparte de los que

mantiene con su propio círculo de clientes. La comunicación con el
resto de la empresa es extremadamente limitada.

El Departamento de PED forma parte del sistema de control finan-
ciero central de la empresa. Su jefe mantiene contactos breves pero
regulares con todos los sectores de la empresa; de hecho, éstos son
más frecuentes que los establecidos con el personal de departa-
mentos paralelos de financiación central.

La razón fundamental que explica la colaboración entre el direc-
tivo del PED y el agente de reclamaciones de lesiones profesionales
es que el Departamento del primero recibió instrucciones de la direc-
ción de diseñar sus actividades de racionalización de forma que el
personal directivo de la sección de seguros en las unidades empre-
sariales aumentara su productividad, pudiendo así dar cabida a un
círculo de clientes más extenso (en parte, mediante la oferta de
nuevos tipos de pólizas y paquetes de seguros). El agente de recla-
maciones se muestra reticente ante la propuesta del directivo de PED
cuando éste le indica los motivos de la dirección. El agente desea
alcanzar su propio objetivo y cumplir su función en la empresa, a
saber, satisfacer las necesidades de los asegurados en cuanto a la
administración rigurosa de las cuestiones sobre lesiones profesio-
nales. Considera que este objetivo es incompatible con un mayor
aumento de la productividad.

La interacción entre el directivo del Departamento de PED y el
agente de reclamaciones se complica por factores relacionados con
su distinta ubicación en la organización, sus diversos tipos de obli-
gaciones y sus diferentes “puntos de vista” sobre las actividades en
general. En otras palabras, los dos directivos tienen problemas de
planteamiento (en este caso, problemas de rentabilidad) derivados
de la disparidad de sus perspectivas.

Lo que hemos descubierto es la existencia de objetivos y fuerzas
en conflicto, incorporadas en el diseño organizativo de las activi-
dades, que constituyen una plataforma para la interacción entre dos
directivos.



establecido por escrito. En estos casos, no es fácil obtener una
visión sistemática de las actividades y las actitudes de las
personas.

De los conceptos al estudio empírico
La medición de los fenómenos organizativos se basa en varias
fuentes de información:

• disposiciones por escrito de los procedimientos operativos y de
coordinación;

• observación sistemática por parte de los investigadores del
comportamiento en el trabajo y la interacción social;

• declaraciones de los trabajadores sobre sus comportamientos,
interacciones, actividades, actitudes, intenciones y
pensamientos;

• documentos sobre formulación de principios, acuerdos, actas
de conferencias, perspectivas a largo plazo;

• opiniones de personas relevantes.

La decisión sobre la clase de información a la que debe conce-
derse prioridad está relacionada por una parte con el tipo de
factor organizativo que debe evaluarse y con las preferencias en
cuanto a método y, por otra, con la generosidad de la organiza-
ción para dejar que el investigador desarrolle su actividad del
modo que prefiera.

La medición en el campo de la investigación de las organiza-
ciones rara vez constituye una cuestión disyuntiva, sino que en la
mayoría de los casos, es una tarea dependiente de múltiples
fuentes.

Al medir el cambio organizativo es aún más necesario prestar
atención a los rasgos característicos. Las relaciones interperso-
nales varían enormemente antes y poco después del inicio del
cambio. A diferencia de los experimentos de laboratorio o de las
reuniones, donde pueden realizarse cuestionarios colectivos, la
situación (es decir, el proceso de cambio) no está bajo control.
Los investigadores que estudian el cambio organizativo deberían
considerar fascinante este proceso impredecible y no sentir irri-
tación o impaciencia al respecto. Y lo mismo cabe decir para los
sociólogos industriales. La idea de evaluar los efectos definitivos
debe desecharse. Es necesario comprender que el trabajo

preventivo consiste en estar disponible en todo momento y
prestar el apoyo adecuado. Deben adoptarse precauciones espe-
ciales en el caso de las situaciones formales establecidas entre los
superiores y los subordinados (trabajadores).

La evaluación de la investigación del cambio organizativo
desde el punto de vista de la salud en el trabajo lleva a la conclu-
sión de que el interés mostrado por esta cuestión, sobre todo en
sus aspectos psicosociales, varía mucho cuando se están produ-
ciendo esos cambios. En algunos casos, el problema se ha dejado
totalmente al azar, con una falta de interés o consideración abso-
luta por parte de la alta dirección, e incluso de los miembros de
los comités de salud y seguridad. En otros, puede existir cierta
preocupación, pero no se dispone de la experiencia para abor-
darla. Con todo, en ciertas ocasiones puede apreciarse una
combinación de eficacia y razones sanitarias como motivo para
iniciar el cambio organizativo. Los casos en los que el objetivo
principal es conservar y mejorar la salud psicosocial de los traba-
jadores son muy escasos. No obstante, la sensibilización respecto
a la importancia de considerar la salud en el trabajo en todas las
fases del cambio organizativo es cada vez mayor (Porras y
Robertson 1992).

Durante la transformación de una organización, lo ideal sería
que en las relaciones reinara un sentimiento de cooperación, al
menos en cuestiones informales. Los recursos necesarios para
llevar a cabo estas actividades existen en muchas empresas
modernas, que cuentan con funciones especializadas en recursos
humanos, departamentos de organización, departamentos de
salud en el trabajo propios y representantes sindicales intere-
sados en esta cuestión. En algunas de ellas, se siguen principios
de prevención más explícitos, que orientan a los directivos de
diversas escalas respecto a la utilización eficaz de todos estos
recursos, y a los profesionales de las diversas funciones en cuanto
a la consecución de una cooperación provechosa. Es de esperar
que esta tendencia patente a considerar los distintos aspectos de
la salud en el trabajo en la aplicación del cambio organizativo se
generalice; lo que, en cualquier caso, requiere una mayor sensi-
bilización de los expertos en la cuestión respecto a la impor-
tancia de conocer adecuadamente y las teorías sobre las
condiciones organizativas. REFERENCIAS
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• TRABAJO EN SITUACIONES DE
AUMENTO DE LA PRESION
BAROMETRICA
AUMENTO DE LA PRESION

Eric Kindwall

La atmósfera contiene habitualmente un 20,93 % de oxígeno. El
organismo humano está, por naturaleza, adaptado para respirar
el oxígeno atmosférico a una presión de unos 160 mmHg a nivel
del mar. A esta presión, la molécula que transporta el oxígeno a
los tejidos, la hemoglobina, se encuentra saturada en un 98 %,
aproximadamente. Si se eleva la presión de oxígeno, el aumento
de la oxihemoglobina es escaso, pues su concentración inicial ya
es prácticamente del 100 %. Ahora bien, a medida que aumenta
la presión, es posible que una cantidad significativa de oxígeno no
consumido entre en solución física en el plasma sanguíneo. Afor-
tunadamente, el organismo es capaz de tolerar un rango de
presiones de oxígeno bastante amplio sin que se observen daños,
al menos a corto plazo. Si la exposición se prolonga puede
producir, a más largo plazo, problemas de toxicidad por oxígeno.

Cuando el trabajo requiere que se respire aire comprimido,
como sucede en el buceo o durante el trabajo en cajones de aire
comprimido, el déficit de oxígeno (hipoxia) no suele ser un
problema, ya que el organismo queda expuesto a una mayor
cantidad de oxígeno a medida que aumenta la presión absoluta.
Un aumento de la presión al doble del valor normal duplica el
número de moléculas inhaladas en cada inspiración de aire
comprimido. Así, la cantidad de oxígeno inspirado equivale a un
42 %. Es decir, que un trabajador que respire aire a una presión
de 2 atmósferas absolutas (ATA), o a 10 m por debajo de la
superficie del mar, respira una cantidad de oxígeno equivalente
a la que respiraría en la superficie utilizando una mascarilla de
oxígeno al 42 %.

Toxicidad por oxígeno
En la superficie terrestre, los humanos pueden respirar un 100 %
de oxígeno de forma continua durante 24 a 36 horas sin ningún
riesgo. Transcurrido ese tiempo, sobreviene la toxicidad por
oxígeno (efecto Lorrain-Smith). Los síntomas de toxicidad
pulmonar son: dolor subesternal, tos seca y no productiva, dismi-
nución de la capacidad vital y pérdida de la producción de
surfactantes. La radiografía muestra lo que se conoce por atelec-
tasia en parches; en casos de exposición prolongada, microhemo-
rragia, y finalmente, fibrosis pulmonar permanente. Todas las
etapas de la toxicidad por oxígeno, hasta la etapa de microhemo-
rragia, son reversibles, pero una vez que ha aparecido la fibrosis,
el proceso se vuelve irreversible. Cuando se respira oxígeno al
100 % a 2 ATA (una presión de 10 m de agua de mar), los
primeros síntomas de toxicidad por oxígeno comienzan a mani-
festarse a las seis horas aproximadamente. Ahora bien, es posible
duplicar ese tiempo, si se intercalan cada 20 o 25 minutos
períodos cortos (de unos cinco minutos) de respiración de aire.

Es posible respirar oxígeno a una presión inferior a 0,6 ATA
sin efectos nocivos. Por ejemplo, un trabajador puede respirar
oxígeno a 0,6 atmósferas de forma continua durante dos
semanas sin que se vea mermada su capacidad vital. El nivel de
la capacidad vital parece ser el indicador más sensible de la toxi-
cidad precoz por oxígeno. Los buzos que trabajan a gran
profundidad respiran mezclas de gases que contienen hasta
0,6 atmósferas de oxígeno en un medio compuesto por helio y
nitrógeno. Seis décimas de atmósfera equivalen a respirar 60 %
de oxígeno a una presión de 1 ATA o a nivel del mar.

A presiones superiores a 2 ATA, la toxicidad pulmonar por
oxígeno deja de ser el principal motivo de preocupación, ya que

el oxígeno puede producir convulsiones como resultado de la
toxicidad cerebral. Paul Bert fue el primero en describir en
1878, el efecto neurotóxico conocido como efecto de Paul Bert.
Si una persona respirase de forma continua un aire con 100 %
de oxígeno a 3 ATA durante más de tres horas, probablemente
presentaría convulsiones de tipo Gran Mal. A pesar de que el
mecanismo de la toxicidad pulmonar y cerebral del oxígeno se
ha investigado activamente durante más de 50 años, aún no se
conoce completamente. Se sabe, sin embargo, que ciertos
factores potencian la toxicidad y disminuyen el umbral de las
convulsiones. El ejercicio, la retención de CO2, el uso de este-
roides, la aparición de fiebre o escalofríos, la ingestión de anfeta-
minas, el hipertiroidismo y el miedo pueden afectar la tolerancia
al oxígeno. Así, un individuo que como experiencia permanece
quieto en una cámara seca presurizada, tiene una tolerancia
muy superior a la de un buzo que trabaja sin cesar en agua fría
debajo de un barco enemigo. El buzo militar puede experi-
mentar frío y temor, realizar un ejercicio arduo y presentar una
acumulación de CO2 si utiliza un circuito cerrado de oxígeno, y
es posible que presente convulsiones al cabo de 10-15 minutos
de trabajo a una profundidad de tan solo 12 m, mientras que un
paciente que permanece inmóvil en una cámara seca puede
tolerar fácilmente una presión de 20 m durante 90 minutos sin
riesgo grave de presentar convulsiones. Los buzos que realizan
ejercicio pueden estar expuestos a presiones parciales de oxígeno
de hasta 1,6 ATA durante períodos cortos de hasta 30 minutos,
lo que equivale a respirar oxígeno al 100 % a una profundidad
de 6 m. Conviene señalar que nadie debería exponerse a un aire
con 100 % de oxígeno a presiones superiores a 3 ATA ni por
tiempos superiores a 90 minutos, ni siquiera en una situación de
inactividad.

La susceptibilidad a las convulsiones varía considerablemente
de un individuo a otro, y de un día a otro en el mismo individuo.
De ahí la práctica inutilidad de los ensayos de “tolerancia al
oxígeno”. La administración de fármacos anticonvulsivos, como
el fenobarbital o la fenitoína, evita las convulsiones por oxígeno,
pero no reduce la lesión cerebral o de médula o espinal perma-
nente cuando se exceden los límites de presión o de tiempo.

Monóxido de carbono
El monóxido de carbono es un contaminante grave del aire que
respira un buzo o un trabajador de cajones de aire comprimido.
Procede, por lo común, de los motores de combustión interna
para los compresores y de la maquinaria próxima a ellos. Debe
tenerse mucho cuidado para que las entradas de aire del
compresor estén alejadas de cualquier fuente de escape del motor.
Los motores Diesel suelen producir poco monóxido de carbono,
pero producen grandes cantidades de óxidos de nitrógeno, que
pueden ser muy tóxicos para los pulmones. En Estados Unidos, la
normal actual de la administración federal para los niveles de
monóxido de carbono en el aire inspirado es de 35 partes por
millón (ppm) para una jornada laboral de 8 horas. Por ejemplo,
en la superficie, una concentración de hasta 50 ppm no produ-
ciría ningún daño detectable, pero a una profundidad de 50 m, al
estar comprimido, produciría el efecto de 300 ppm. Es posible
que la concentración produzca un nivel de hasta un 40 % de
carboxihemoglobina durante cierto tiempo. La cifra real de
partes por millón analizada debe multiplicarse por el número de
atmósferas a las que se administrará al trabajador.

Los buzos y las personas que trabajan en entornos de aire
comprimido deben conocer los síntomas iniciales de intoxica-
ción por monóxido de carbono, entre los que están las cefaleas,
las náuseas, el mareo y la debilidad. Es importante asegurarse de
que la entrada del compresor esté situada siempre contra el
viento, para evitar la entrada de gases del tubo de escape del
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motor. Esta posición debe comprobarse continuamente cada vez
que cambie la dirección del viento o la posición de la nave.

Durante muchos años, se pensó que el monóxido de carbono
se mezclaba con la hemoglobina del organismo y daba lugar a la
carboxihemoglobina, cuyo efecto letal se debía al bloqueo del
transporte de oxígeno a los tejidos. En estudios posteriores se ha
observado que, aunque ese efecto produce hipoxia tisular, no
resulta fatal por sí mismo. El daño más grave es a nivel celular,
debido a la toxicidad directa de la molécula de monóxido de
carbono. La peroxidación de los lípidos de la membrana celular,
que sólo puede detenerse con un tratamiento de oxígeno hiper-
bárico, parece ser la causa principal de la muerte y de las
secuelas a largo plazo.

Dióxido de carbono
El dióxido de carbono es un producto normal del metabolismo y
se elimina de los pulmones durante el proceso normal de respira-
ción. Sin embargo, ciertos dispositivos de respiración pueden
impedir su eliminación o provocar la acumulación de niveles
elevados en el aire que inspira el buzo.

Desde un punto de vista práctico, el dióxido de carbono
produce efectos nocivos en el organismo de tres maneras. En
primer lugar, a concentraciones muy elevadas (superiores al
3 %), puede producir errores de juicio, que se manifiestan
inicialmente en un estado de euforia injustificada, seguida por
uno de depresión si la exposición se prolonga. No cabe duda de
que las consecuencias pueden ser graves para el buzo que está
bajo el agua y que necesita mantener una capacidad de juicio
adecuada por motivos de seguridad. Si aumenta la concentra-
ción de CO2 hasta niveles superiores al 8 %, puede llegar a
producir pérdida de consciencia. Otro efecto del dióxido de
carbono es la exacerbación o el empeoramiento de la narcosis
por nitrógeno (véase más adelante). El efecto del dióxido de
carbono comienza a presiones parciales superiores a 40 mm Hg
(Bennett y Elliot 1993). Una PO2 elevada, como la que soportan
los buzos, atenúa el impulso respiratorio debido al CO2 elevado
y, en ciertas condiciones, es posible que aumente los niveles de
éste lo suficiente como para producir la pérdida de consciencia
en los buzos que tienen tendencia a retenerlo. Un último
problema del dióxido de carbono a presiones elevadas es que el
riesgo de convulsiones para un individuo que respire oxígeno al
100 % a una presión superior a 2 ATA, aumenta de forma
importante en función del aumento en los niveles de dióxido de
carbono. La tripulación de los submarinos puede tolerar fácil-
mente una concentración de CO2 de 1,5 % (treinta veces supe-
rior a la concentración normal en el aire atmosférico) durante
dos meses sin que se produzcan efectos funcionales negativos.
Un nivel de 500 ppm (es decir, diez veces superior a los niveles
del aire normal), se considera seguro desde el punto de vista de
los límites industriales. Ahora bien, la sola adición de un 0,5 %
de CO2 a una mezcla de oxígeno al 100 %, puede predisponer a
una persona a presentar convulsiones, si se respira a una mayor
presión.

Nitrógeno
El nitrógeno es un gas inerte en relación con el metabolismo
humano normal. No se combina químicamente con otros
compuestos o elementos en el organismo. Sin embargo, cuando
se respira a presiones elevadas origina un grave deterioro en la
función mental del individuo .

El nitrógeno se comporta como un anestésico alifático a
medida que aumenta la presión atmosférica, lo que eleva a su
vez la concentración de nitrógeno. El nitrógeno cumple la hipó-
tesis de Meyer-Overton, que afirma que la potencia anestésica
de cualquier anestésico alifático es directamente proporcional a
su relación de solubilidad aceite-agua. El nitrógeno, cinco veces

más soluble en grasa que en agua, produce un efecto anestésico
que cumple exactamente con la citada relación .

En la práctica, es posible sumergirse a una profundidad de
50 m con aire comprimido, aunque los efectos de la narcosis por
nitrógeno comienzan a manifestarse entre los 30 y los 50 m. La
mayoría de los buzos, sin embargo, pueden trabajar adecuada-
mente en estos parámetros. A profundidades superiores a 50 m,
suelen utilizarse mezclas de helio y oxígeno para evitar los
efectos de la narcosis por nitrógeno. Se han realizado inmer-
siones con aire a profundidades ligeramente superiores a los
90 m, pero a estas presiones extremas, los buzos prácticamente
no eran capaces de realizar ninguna tarea y tenían grandes difi-
cultades para recordar la misión que les había sido encomen-
dada. Como se indicó antes, la acumulación excesiva de CO2
empeora el efecto del nitrógeno. Debido a que la mecánica de la
ventilación se ve afectada por la densidad del gas a altas
presiones, se produce una acumulación automática de CO2 en
los pulmones como consecuencia de los cambios en el flujo
laminar en los bronquiolos y la disminución del impulso respira-
torio. Por este motivo, en las inmersiones a profundidades supe-
riores a los 50 m, el aire puede ser sumamente peligroso.

El nitrógeno ejerce su efecto simplemente por hallarse
disuelto en el tejido neural. Produce una ligera tumefacción de
la membrana celular neuronal, que se vuelve más permeable a
los iones sodio y potasio. Se piensa que la interferencia con el
proceso normal de despolarización y repolarización es la respon-
sable de los síntomas clínicos de la narcosis por nitrógeno.

Descompresión

Tablas de descompresión
Las tablas de descompresión indican el tiempo necesario para la
descompresión de una persona expuesta a condiciones hiperbá-
ricas, de acuerdo con la profundidad y el tiempo de exposición.
Es posible hacer ciertas observaciones generales sobre los proce-
dimientos de descompresión. Ninguna tabla de descompresión
puede garantizar que no se vaya a presentar la enfermedad por
descompresión (ED), y de hecho, como se describe más adelante,
se han observado numerosos problemas con algunas de las tablas
que se utilizan actualmente. Debe recordarse que durante cual-
quier proceso de descompresión normal, no importa cuán lento
sea, se producen burbujas. De ahí que, aunque puede afirmarse
que cuanto más lenta sea la descompresión, menor es la probabi-
lidad de ED, en el límite inferior de la probabilidad, la ED se
convierte en un fenómeno básicamente aleatorio.

Habituación
La habituación o aclimatación es un fenómeno que se presenta
en los buzos y en los trabajadores en entornos de aire compri-
mido, en virtud del cual se vuelven menos susceptibles a la ED
después de varias exposiciones. La aclimatación puede producirse
al cabo de aproximadamente una semana de exposición diaria,
pero se pierde tras una interrupción del trabajo de entre 5 días y
una semana, o por un aumento repentino de la presión. Por
desgracia, las empresas constructoras confían en la aclimatación
para realizar trabajos que se consideran inadecuados en cual-
quier tabla de descompresión. Para aprovechar al máximo la
utilidad de la aclimatación, los trabajadores nuevos suelen
comenzar a trabajar la mitad del turno para permitir que se habi-
túen sin presentar ED. Por ejemplo, la Tabla japonesa 1, que se
aplica actualmente a los trabajadores en entornos de aire compri-
mido, utiliza jornadas partidas, con una exposición al aire
comprimido por la mañana y otra por la tarde y un intervalo de
una hora en la superficie entre cada exposición. La descompre-
sión de la primera exposición es de aproximadamente el 30 %
de la que indica la Marina de EE.UU., y la de la segunda, de sólo
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el 4 %. Sin embargo, la habituación permite esta desviación de la
descompresión fisiológica. Los trabajadores con una susceptibi-
lidad normal a la enfermedad por descompresión suelen aban-
donar voluntariamente este tipo de trabajo.

El mecanismo de habituación o aclimatación se desconoce.
Con todo, aunque el trabajador no sienta dolor, pueden produ-
cirse daños cerebrales, óseos o tisulares. La resonancia magné-
tica (RM) del cerebro, en el caso de los trabajadores en entornos
de aire comprimido revela hasta cuatro veces más cambios que
los observados en controles realizados en personas de la misma
edad (Fueredi, Czarnecki y Kindwall 1991). Estos cambios
reflejan probablemente infartos lagunares.

Descompresión de los buzos
La mayoría de los programas modernos de descompresión para
buzos y trabajadores de cajones de inmersión se basan en
modelos matemáticos similares a los desarrollados inicialmente
por J.S. Haldane en 1908, a raíz de ciertas observaciones empí-
ricas sobre los parámetros de descompresión permisibles.
Haldane observó que las cabras toleraban una reducción de la
presión a la mitad sin presentar síntomas. A partir de ahí, para
facilitar los cálculos matemáticos, elaboró un modelo basado en
cinco tejidos corporales distintos con diferentes velocidades de
carga y descarga de nitrógeno, basándose en la ecuación clásica
de semivida. A continuación, elaboró unas tablas de descompre-
sión que no superaban la relación 2:1 en ninguno de los tejidos.
Posteriormente, el modelo de Haldane se ha modificado empíri-
camente para ajustarlo a la tolerancia observada en los buzos. Sin
embargo, todos los modelos matemáticos para la carga y la elimi-
nación de gases tienen algún fallo, ya que no existe ninguna tabla
de descompresión en la que la seguridad se mantenga o aumente
a medida que aumenta el tiempo o la profundidad de la
inmersión.

Las tablas de descompresión más fiables en este momento
para el buceo con aire comprimido son probablemente las de la
Marina canadiense, conocidas como tablas DCIEM (Defence
and Civil Institute of Environmental Medicine). Estas tablas han
sido comprobadas exhaustivamente con buzos no habituados en
condiciones muy diversas y ofrecen una tasa muy baja de enfer-
medad por descompresión. Otras tablas de descompresión
comprobadas en situaciones reales son las normas nacionales
francesas, elaboradas originalmente por la empresa francesa de
submarinismo Comex.

Las tablas de descompresión de la Marina de EE.UU. no son
fiables, especialmente cuando se utilizan en condiciones límite.
En la práctica, los buzos experimentados de la Marina de
EE.UU. realizan la descompresión a mayor profundidad [3 m
(10 pies)] o durante más tiempo que los indicados. Las Tablas de
descompresión de aire para la exposición excepcional son parti-
cularmente poco fiables y su utilización ha dado lugar a enfer-
medad por descompresión en un 17 % a 33 % de todas las
inmersiones experimentales. En general, las paradas de descom-
presión indicadas en las tablas de la Marina de EE.UU. se
realizan a muy poca profundidad.

Descompresión en el trabajo en cajones de aire comprimido y
en la perforación de túneles
Ninguna de las tablas descompresión de aire que requieren la
respiración de aire durante la descompresión, muy utilizadas
actualmente, resulta segura para los trabajadores de los túneles.
En Estados Unidos, se ha demostrado que los programas de la
administración federal vigentes en materia de descompresión
(Estatutos del Departamento de Trabajo de EE.UU. 1971) que
exige la Occupational Safety and Health Administration
(OSHA), producen ED en uno o más trabajadores el 42 % de los
días laborables, cuando se utilizan a presiones entre 1,29 y

2,11 bars. A presiones superiores a 2,45 bares, se ha demostrado
que producen una incidencia del 33 % de necrosis aséptica ósea
(osteonecrosis disbárica). Las tablas británicas Blackpool también
tienen fallos. Durante la construcción del metro de Hong Kong,
el 83 % de los trabajadores que utilizaron estas tablas presentaron
síntomas de ED. Asimismo, se ha demostrado que producen una
incidencia de osteonecrosis disbárica de hasta un 8 % a presiones
relativamente moderadas.

Las nuevas tablas de descompresión de oxígeno alemanas,
elaboradas por Faesecke en 1992, se han utilizado con éxito en
la construcción del túnel que atraviesa el canal de Kiel. Las
nuevas tablas de oxígeno francesas también parecen excelentes
en teoría, pero aún no se han utilizado en un proyecto de gran
envergadura.

Con la ayuda de un ordenador, que analizó los datos de
inmersiones comerciales con o sin éxito recopilados durante
15 años, Kindwall y Edel elaboraron las tablas de descompre-
sión para cajones del US National Institute for Occupational
Safety and Health en 1983 (Kindwall, Edel y Melton1983), a
partir de un enfoque empírico que eliminaba los inconvenientes
de los modelos matemáticos. Estos últimos se utilizaron única-
mente para interpolaciones a partir de los datos reales. Los
resultados de la investigación en la que se basaron las tablas
muestran que cuando se respiraba aire durante la descompre-
sión, el programa de las tablas no producía ED. Ahora bien, los
tiempos utilizados eran excesivamente largos y, por lo tanto,
poco prácticos para el sector de la construcción. Cuando se
calculó la variante de oxígeno de la tabla, sin embargo, se
observó que el tiempo de descompresión podía acortarse a
tiempos similares, o incluso menores, a los de las tablas OSHA
actuales, mencionadas antes. Las nuevas tablas se aplicaron
posteriormente a individuos no habituados de distintas edades, a
presiones entre 0,95 y 3,13 bars, variables en incrementos de
0,13 bars. Los niveles medios de trabajo se simularon mediante
el levantamiento de peso y el uso del tapiz rodante durante la
exposición. Los tiempos de exposición fueron lo más largos
posible, combinando el tiempo de trabajo y el tiempo de
descompresión y ajustándolos a una jornada laboral de ocho
horas. Estos son los únicos programas que se utilizarán en la
práctica real para el trabajo por turnos. No se describió ED
durante las pruebas y la exploración y radiografías óseas no
mostraron osteonecrosis disbárica. Hasta la fecha, estos son los
únicos programas de descompresión probados en laboratorio
que existen para los trabajadores en entornos de aire
comprimido.

Descompresión del personal de las cámaras hiperbáricas
Los programas de descompresión de aire de la Marina de
EE.UU. se diseñaron para que la incidencia de ED no superara el
5 %. Se trata de un valor satisfactorio para el trabajo de inmer-
sión, pero demasiado elevado para los trabajadores de las
cámaras hiperbáricas en entornos clínicos. Los programas de
descompresión para estos trabajadores se basan en los programas
navales, pero debido a la frecuencia de la exposición, que suele
estar en los límites de la tabla, es necesario prolongar notable-
mente los tiempos y sustituir por oxígeno el aire comprimido
respirado durante la descompresión. Por prudencia, se reco-
mienda realizar una parada de dos minutos mientras se respira
oxígeno a una profundidad al menos tres metros mayor que la
indicada en el programa de descompresión elegido. Por ejemplo,
si la tabla de la Marina de EE.UU. indica una parada de descom-
presión de tres minutos a tres metros, respirando aire, después de
una exposición de 101 minutos a 2,5 ATA, un programa de
descompresión aceptable para un trabajador de una cámara
hiperbárica sometido a la misma exposición incluiría una parada
de dos minutos a 6 m respirando oxígeno, seguida por otra de
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diez minutos a 3 m, respirando oxígeno. Cuando ponen en prác-
tica los programas modificados de esta forma, la incidencia de
ED entre los trabajadores es muy baja (Kindwall 1994a).

Además de proporcionar un “período de oxígeno” cinco veces
superior para la eliminación del nitrógeno, el aporte de ese gas
proporciona otras ventajas. Se ha demostrado que el aumento
de la PO2 en la sangre venosa reduce la sedimentación
sanguínea, la aglomeración de los leucocitos y el fenómeno de
no reflujo, aumenta la flexibilidad de los eritrocitos y facilita su
paso por los capilares, y contrarresta la disminución de la capa-
cidad de deformación y filtrado de los leucocitos expuestos al
aire comprimido.

Es evidente que todos los trabajadores que utilizan la descom-
presión con oxígeno han de recibir una formación adecuada y
conocer el riesgo de incendios. No debe haber combustibles ni
fuentes de ignición en el entorno de la cámara de descompre-
sión; debe utilizarse un sistema de expulsión al exterior para
extraer de la cámara el oxígeno exhalado y deben instalarse
varios monitores con alarmas que se activen si el oxígeno de la
cámara supera el 23 %.

El trabajo con aire comprimido o el tratamiento de pacientes
clínicos en condiciones hiperbáricas puede tener unos resultados
beneficiosos para el trabajo o para la remisión de la enfermedad,
imposibles en otras condiciones. Si se siguen las normas para el
uso seguro de estas técnicas, no hay riesgo significativo de daño
disbárico para los trabajadores.

Trabajo en cajones de aire comprimido y en la
perforación de túneles
En el sector de la construcción se hace necesario a veces excavar
o perforar un túnel en un terreno totalmente saturado de agua,
que se encuentra debajo del nivel freático local o en el fondo de
un curso de agua, como un río o un lago. Un método, compro-
bado por la experiencia, de resolver esta situación es aplicar aire
comprimido al área de trabajo para extraer el agua de la tierra,
secándola lo suficiente para que pueda dinamitarse. Se ha apli-
cado tanto en los cajones de aire comprimido utilizados para la
construcción de muelles como para la perforación de túneles en
terrenos blandos (Kindwall 1994b).

Cajones de aire comprimido
Un cajón de aire comprimido es simplemente un gran cajón
invertido, de las mismas dimensiones que los cimientos del
muelle, construido por lo general en dique seco y trasladado
después al sitio al que está destinado, donde ha de colocarse con
mucho cuidado. Una vez allí, se llena de agua y se hunde hasta
que toca el fondo. Posteriormente, se aplica peso para desplazar
la campana hacia abajo, a medida que se construye el muelle. El
objeto del cajón de aire comprimido es proporcionar un método
para atravesar un terreno blando y apoyar el muelle sobre la roca
sólida o sobre un estrato geológico adecuado que pueda soportar
el peso. Una vez que se ha sumergido todo el cajón en el fondo,
se introduce aire comprimido en el interior y se extrae el agua,
dejando un suelo orgánico que los trabajadores de la campana
pueden excavar. Los bordes de la campana consisten en cuñas
cortantes de acero que siguen descendiendo a medida que se
extrae la tierra de debajo de la campana y se aplica peso por la
parte superior durante la construcción del pilar del muelle.
Cuando se alcanza el lecho de roca, la cámara de trabajo se llena
de hormigón y se convierte en la base permanente para la cimen-
tación del muelle.

Los cajones de aire comprimido se han utilizado con éxito
desde hace casi 150 años para trabajos de cimentación a profun-
didades de hasta 31,4 m por debajo del nivel medio del agua,
como en el caso del muelle nº 3 de Harbour Bridge en Auck-
land, Nueva Zelanda, en 1958.

El cajón de aire comprimido suele tener un cilindro de acceso
para los trabajadores, que pueden descender por una escalera o
por un ascensor mecánico, y otro cilindro independiente para
los cangilones donde se coloca la tierra extraída. En cada uno de
los extremos de los cilindros hay unas compuertas herméticas
que permiten mantener constante la presión de la campana
durante la entrada y la salida de trabajadores y materiales. La
compuerta superior del cilindro para tierra tiene un collarín
sellado por presión por el que puede deslizarse el cable elevador
de los cangilones de tierra. La compuerta inferior se cierra antes
de abrir la compuerta superior. Dependiendo del diseño, puede
ser necesario un sistema de enclavamiento de las compuertas
para mayor seguridad. La presión debe equilibrarse en ambos
lados de la compuerta para poder abrirla. Puesto que las paredes
del cajón están hechas por lo general de acero o de hormigón,
no existen prácticamente escapes de la cámara cuando está
presurizada, excepto por debajo de los bordes. La presión se
eleva progresivamente hasta un valor ligeramente superior al
necesario para equilibrar la presión del agua en el borde
cortante de la cuña.

Las personas que trabajan en el cajón presurizado están
expuestas al aire comprimido y pueden presentar los mismos
problemas fisiológicos que los buzos que trabajan a gran profun-
didad. Entre estos están la enfermedad por descompresión, el
barotrauma de los oídos, las cavidades sinusales y los pulmones
y, si los programas de descompresión son inadecuados, el riesgo
de necrosis aséptica ósea (osteonecrosis disbárica) a largo plazo.

Es importante establecer una velocidad de ventilación para
eliminar el CO2 y los gases que emanan del suelo orgánico (en
especial, metano), así como los humos producidos por las opera-
ciones de soldadura o corte en la cámara de trabajo. Una norma
general consiste en proporcionar seis metros cúbicos de aire por
minuto por cada trabajador en la campana. También se debe
considerar el aire que se pierde cuando se utilizan las esclusas
para el paso del personal y los materiales. Puesto que el nivel del
agua ha de mantenerse justo a la misma altura que el borde
cortante, es necesario aplicar aire de ventilación, ya que el
exceso de agua tiende a filtrarse por los bordes. Es necesaria una
segunda fuente de aire, de la misma capacidad que la primera,
con una fuente de alimentación independiente, para situaciones
de emergencia en que fallen el compresor o la alimentación. En
muchas zonas, esto es un requisito legal.

En ocasiones, si el suelo que se va a dinamitar es homogéneo
y de arena, se instalan tubos de extracción que alcanzan la
superficie. La presión en el cajón extrae la arena de la cámara
de trabajo cuando el extremo del tubo de extracción se coloca
en pozo, al que se vierte la arena excavada. Cuando aparece
grava gruesa, rocas o bloques de minerales, éstos se fragmentan
y se extraen utilizando los cangilones convencionales.

En caso de que el cajón no se hunda a pesar del peso añadido
encima de la misma, puede ser necesario retirar a los trabaja-
dores de la campana y reducir la presión de aire en la cámara de
trabajo para que el cajón caiga. Debe añadirse hormigón, o
permitir el paso de agua a los pozos de la estructura del muelle
que rodean los cilindros de aire sobre el cajón para reducir la
tensión sobre el diafragma de la parte superior de la cámara de
trabajo. Cuando se inicia un trabajo con un cajón de aire
comprimido, es necesario instalar estribos o soportes de segu-
ridad en la cámara de trabajo para evitar que el cajón aplaste a
los trabajadores en el caso de que caiga bruscamente. Por
motivos prácticos, existen limitaciones a la profundidad a la que
pueden bajarse los cajones de aire comprimido cuando los
trabajadores acostumbran a colocar las minas manualmente en
el suelo orgánico. Una presión de 3,4 kg/cm2 en un barómetro
(3,4 bars o 35 m de agua) es el límite máximo aceptable debido a
la descompresión de los trabajadores.
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Los japoneses han desarrollado un sistema automatizado de
cajón de aire comprimido y excavadora, en el cual se utiliza
para la extracción una pala excavadora hidráulica, accionada
por control remoto, que puede alcanzar todos los extremos del
cajón. La pala excavadora, controlada por televisión desde la
superficie, vierte la tierra orgánica en los cangilones, que se izan
desde fuera de la campana. Con este sistema, el cajón puede
descenderse hasta una presión ilimitada. Los trabajadores única-
mente necesitan entrar a la cámara de trabajo cuando tienen
que reparar la maquinaria excavadora, o bien retirar o destruir
los obstáculos grandes que aparecen debajo de los bordes
cortantes del cajón y que la pala excavadora controlada desde la
superficie no puede retirar. En estos casos, los trabajadores
entran por períodos cortos de tiempo, de forma similar a los
buzos, y pueden respirar aire o una mezcla de gases a presión
elevada para evitar la narcosis por nitrógeno.

Cuando el personal trabaja durante turnos prolongados en
aire comprimido, a presiones superiores a 0,8 kg/cm2 (0,8 bars),
deben realizar una descompresión por etapas. Para ello se acopla
una gran cámara de descompresión, dentro del propio cajón, a la
parte superior del cilindro de los trabajadores. Si no hay sufi-
ciente espacio, se acoplan al cilindro “cámaras de burbuja”,
pequeños recintos que admiten a un número reducido de traba-
jadores de pie. En ellas se realiza una descompresión preliminar,
cuando el tiempo de exposición de los trabajadores ha sido relati-
vamente corto. Posteriormente, con un exceso de gas conside-
rable aún en su organismo, los trabajadores realizan una
descompresión rápida hasta la superficie. Allí son trasladados
inmediatamente a una cámara de descompresión normal,
situada en ocasiones en un barco adyacente, donde, tras some-
terse de nuevo a la presurización, realizar una descompresión
lenta. En el trabajo con aire comprimido, este proceso se deno-
mina “trasiego” y fue bastante común tanto en Inglaterra como
en el resto del mundo, pero actualmente está prohibido en
Estados Unidos. El objetivo es volver a presurizar a los trabaja-
dores antes de transcurridos cinco minutos, cuando las burbujas
pueden aumentar de tamaño y empezar a producir síntomas. Sin
embargo, entraña un peligro en sí mismo, debido a la dificultad
de trasladar un grupo grande de trabajadores de una cámara a
otra. Si un trabajador tiene problemas para destaparse los oídos
durante la represurización, puede poner en peligro a todo el
grupo. Existe un procedimiento mucho más seguro, la “descom-
presión de superficie”, utilizada por los buzos, en el que sólo se
realiza la descompresión de uno o dos trabajadores al mismo
tiempo. A pesar de todas las precauciones adoptadas en el
proyecto del Harbour Bridge de Auckland, en ocasiones transcu-
rrieron hasta ocho minutos antes de que pudiera presurizarse
nuevamente a los trabajadores.

Perforación de túneles con aire comprimido
Debido al crecimiento de la población, los túneles son cada vez
más importantes, tanto para la eliminación de aguas residuales,
como para la construcción de vías rápidas y servicios ferroviarios
subterráneos en los grandes centros urbanos. Y a menudo han de
atravesar tierras blandas a una profundidad considerablemente
inferior al nivel freático local. Cuando el túnel debe pasar por
debajo de un río o un lago, la única forma de garantizar la segu-
ridad de los trabajadores es llenando de aire comprimido el túnel.
Esta técnica, conocida como “cámara de empuje”, utiliza un
escudo hidráulico en la parte anterior, con aire comprimido para
retener el agua. Bajo los grandes edificios de los centros urbanos
también es necesario el aire comprimido para evitar que ceda la
superficie; de lo contrario, pueden cuartearse los cimientos y
producirse hundimientos de las aceras y calles y daños en las
tuberías y otros servicios.

Para presurizar un túnel se construyen muros de sostén trans-
versales para proporcionar los límites de presión. En los túneles
más pequeños, de menos de 3 metros de diámetro, se utiliza una
esclusa simple o combinada para el acceso de trabajadores y
materiales y para retirar la tierra excavada. Las puertas incluyen
secciones de vía desmontables, de forma que puedan accionarse
sin que se lo impidan los raíles de los vagones de tierra. Los
muros de sostén tienen varias perforaciones para permitir el
paso de aire a alta presión para las herramientas, y a baja
presión para presurizar el túnel; de mangueras extintoras, de los
cables de los barómetros, de las líneas de comunicaciones, de los
cables de suministro eléctrico para el alumbrado y de la maqui-
naria y los tubos de succión para la ventilación y para la extrac-
ción del agua. A estos últimos se les denomina líneas de
extracción o “líneas de limpieza”.

El tubo de suministro de aire a baja presión, de 15 a 35 cm de
diámetro, según el tamaño del túnel, debe llegar hasta el frente
del área de trabajo para garantizar una buena ventilación para
los trabajadores. Un segundo tubo de aire a baja presión, del
mismo tamaño, debe extenderse también a través de ambos
muros de sostén y terminar en el interior del muro interno, para
suministrar aire en caso de una ruptura u obstrucción en el tubo
principal de aire. Los tubos deben estar provistos de válvulas de
aleteo que se cierran automáticamente para evitar la despresuri-
zación del túnel si se rompe el tubo de suministro. El volumen de
aire necesario para ventilar eficazmente el túnel y mantener
bajos los niveles de CO2 varía mucho en función de la porosidad
del suelo y de la proximidad del recubrimiento de hormigón al
escudo. En ocasiones, los microorganismos del suelo producen
grandes cantidades de CO2, lo que hace necesario más aire.
Otra propiedad útil del aire comprimido es que tiende a extraer
de los muros los gases explosivos, como el metano y a expulsarlos
del túnel. Esto es importante cuando se desea colocar minas en
áreas en las que se han derramado solventes como gasolina o
desengrasantes y han saturado el suelo.

La norma general, desarrollada por Richardson y Mayo
(1960), es que el volumen de aire necesario puede calcularse
multiplicando el área del frente de trabajo en metros cuadrados
por seis y añadiendo seis metros cúbicos por trabajador. De esta
forma se obtienen los metros cúbicos de aire necesarios por
minuto. Si se utiliza esta cifra, pueden cubrirse prácticamente la
mayor parte de las eventualidades.

La manguera contra incendios también debe extenderse hasta
la parte anterior y estar provista de conexiones para mangueras
cada seis metros, para utilizarse en caso de incendio. Debe haber
treinta metros de manguera imputrescible acoplada a las salidas
principales de agua contra incendios.

En los túneles grandes, de más de cuatro metros de diámetro,
deben existir dos esclusas: una, denominada compuerta de
tierra, para el paso de los vagones de tierra y la otra, la esclusa
del personal, colocada por lo general sobre la anterior, para el
paso de los trabajadores. En los proyectos grandes, la esclusa del
personal consta generalmente de tres compartimientos, de
forma que los ingenieros, los electricistas, etc. puedan bloquear o
desbloquear el acceso para cada cambio de turno que debe
someterse a descompresión. Las grandes esclusas para el
personal suelen construirse fuera del muro de sostén de
hormigón principal, de manera que no tengan que soportar la
fuerza compresora externa de la presión del túnel al abrirlas al
aire exterior.

En los grandes túneles subacuáticos se levanta una pantalla de
seguridad, que abarca la mitad superior del túnel, para propor-
cionar cierto grado de protección en caso de que el túnel se
inunde repentinamente debido a una explosión durante la perfo-
ración bajo un río o un lago. La pantalla de seguridad suele
colocarse lo más cerca posible del frente, lejos de la maquinaria
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de excavación. Se coloca un puente o paso colgante entre la
pantalla y las esclusas, de manera que pase al menos un metro
por debajo del borde inferior de la pantalla. Con ello se permite
a los trabajadores el acceso a la esclusa del personal en caso de
inundación repentina. La pantalla de seguridad también se

utiliza para atrapar los gases ligeros que pueden ser explosivos;
Puede pasarse una línea de limpieza a través de la pantalla y
acoplarse a una línea de succión o extracción. Si se produce un
fallo de la válvula, esto puede ayudar a purgar los gases ligeros
del ambiente de trabajo. Debido a que la pantalla de seguridad
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• Nunca “acorte” el tiempo de descompresión indicado por su superior y por el
código oficial de descompresión utilizado. El tiempo que se gana no compensa
el riesgo de enfermedad por descompresión (ED), una enfermedad que puede
causar la muerte o discapacidades.

• No se siente en una posición “encogida” durante la descompresión. Así se
favorece la acumulación de burbujas de nitrógeno en las articulaciones y, por lo
tanto, aumenta el riesgo de ED. Debido a que seguirá eliminando nitrógeno de
su organismo después de que haya salido del trabajo, evite también dormir
o descansar en esta posición.

• Utilice agua tibia para ducharse o bañarse hasta seis horas después de la
descompresión; el agua muy caliente puede originar o empeorar una situación
de enfermedad por descompresión.

• La fatiga excesiva, la falta de sueño y el exceso de alcohol la noche previa
también pueden contribuir a que se produzca la enfermedad por descompresión.
Nunca debe ingerirse alcohol o aspirina como “tratamiento” para el dolor
producido por la enfermedad por descompresión.

• La fiebre y las enfermedades, como un fuerte resfriado, aumentan el riesgo de
enfermedad por descompresión. Asimismo, las tensiones musculares y las
lesiones en fibras y ligamentos son sitios “favoritos” para que se inicie la ED.

• Si se presenta enfermedad por descompresión fuera del lugar de trabajo,
póngase inmediatamente en contacto con el médico de la empresa o con un
médico que tenga experiencia en tratar esta enfermedad. Lleve puestos en todo
momento su brazalete o insignia de identificación.

• Deje todos los artículos de fumar en su taquilla. El aceite hidráulico es
inflamable y en caso de iniciarse un incendio en el entorno cerrado del túnel,
podrían producirse grandes daños y el cierre del trabajo, lo cual le dejaría sin
empleo. Debido a que el aire es más denso en el interior del túnel por la
compresión, los cigarrillos conducen el calor y se calientan tanto que no es
posible sostenerlos a medida que se consumen.

• No lleve termos con el almuerzo a menos que recuerde aflojar la tapa durante
la compresión; si no lo hace, el tapón se introducirá en la botella. Durante la
descompresión, también debe aflojar la tapa para que la botella no explote.
Los termos con un vidrio muy frágil pueden implosionar cuando se aplica
presión, aunque la tapa esté suelta.

• Una vez que se cierra la compuerta de aire y comienza a aumentar la presión,
observará que el aire se calienta. Esto se conoce como “calor de compresión”
y es normal. Cuando deja de variar la presión, el calor se disipará y la
temperatura volverá a ser normal. Durante la compresión, lo primero que
notará es que se le taponan los oídos. A menos que logre “destaparlos”
tragando, bostezando o tapándose la nariz e intentando “expulsar el aire por
los oídos”, sentirá dolor de oídos durante la compresión. Si no logra destaparse
los oídos, indíqueselo al jefe de turno inmediatamente para que detenga la
compresión, pues podría llegar a romperse el tímpano o experimentar una
compresión grave del oído. Una vez que se haya alcanzado la presión máxima,
ya no tendrá problemas con los oídos durante el resto del turno.

• Si tras la compresión siente en los oídos un zumbido, un pitido o sordera
persistente durante varias horas, indíqueselo al médico especialista en aire
comprimido para que evalúe la situación. En situaciones extremadamente
graves, aunque muy poco frecuentes, puede resultar afectada una parte de la
estructura del oído medio distinta al tímpano, si tiene mucha dificultad para
destapar los oídos; en ese caso, el problema debe corregirse quirúrgicamente en
los dos o tres primeros días para evitar un problema permanente.

• Si está resfriado o tiene un ataque de alergia, es preferible no someterse a la
compresión hasta que lo haya superado. Los resfriados dificultan o hacen
imposible equilibrar los oídos o senos nasales.

• En raras ocasiones, algunas personas pueden sentir dolor en un diente
empastado. Sucede así si existe aire bajo el empaste que no puede equilibrarse
fácilmente. Si le comenta el problema a su dentista, él encontrará la solución. Los
dientes no empastados, incluso si tienen caries, no suelen presentar problemas.

• Los dientes postizos y las lentes de contacto blandas, así como las gafas
normales, pueden utilizarse con total seguridad en el entorno de aire comprimido.

• Si alguien llegase a sufrir una lesión grave en el pecho, en la espalda o en la
caja torácica mientras trabaja en el túnel presurizado, deberá tener especial
cuidado antes y durante la descompresión. Si la víctima tiene una costilla rota
que ha perforado el pulmón, el aire puede escapar del pulmón y colapsar el
pulmón sano al expandirse en la caja torácica durante la descompresión.
Cualquier persona de la que se sospeche que pueda tener una lesión de este tipo
debe ser examinada por el médico especialista en aire comprimido antes de
someterse a la descompresión. La descompresión deberá realizarse bajo la
supervisión del médico.

• Durante la descompresión, el aire de la esclusa se enfriará. Se conoce como
“enfriamiento por descompresión” y es un fenómeno completamente normal.
También puede producirse niebla en la cámara. La temperatura volverá a ser
normal y la niebla desaparecerá en cuanto la presión deje de variar y llegue a la
superficie.

• Es muy importante que respire normalmente durante la descompresión y no
retenga la respiración por ningún motivo; el aire debe entrar y salir libremente de
los pulmones para evitar que se quede atrapado. Si esto sucediese, los pulmones
se expandirían excesivamente y, en teoría, podrían romperse, lo que produciría la
entrada de aire en el torrente sanguíneo, con consecuencias muy graves para el
cerebro. Se conoce como embolismo por aire. Aunque se presenta en algunos
buzos, nunca se ha demostrado que ocurra en los trabajadores de túneles. Sin
embargo, debe saber que existe la posibilidad teórica y cuáles son los síntomas:
pérdida de consciencia, parálisis de un lado del cuerpo, o una pupila de mayor
tamaño que la otra. Si aparecen los síntomas, lo hacen inmediatamente (en
segundos) después de la descompresión y no es posible que ocurran después. Si
alguien pierde la consciencia al salir de la cámara, será llevado inmediatamente a
la cámara de recompresión indicada y se notificará al médico especialista en aire
comprimido.

• Si sigue sintiendo dolor, debilidad u hormigueo en cualquier parte del cuerpo
después de salir de la cámara de descompresión, puede ser un indicio de
enfermedad por descompresión. Si tiene sensación de “pinchazos” en las piernas
o torpeza en las manos, los brazos y las piernas, debe considerarse como
enfermedad por descompresión con burbujas en la médula espinal mientras no se
demuestre lo contrario. Otros síntomas pueden ser vértigo y náuseas (“vahídos”)
o dificultad para respirar (“ahogo”). Si presenta cualquiera de estos síntomas,
comuníqueselo inmediatamente al médico de la cámara de recompresión.

• Evite el uso de relojes con carátula redonda en la cámara de trabajo a menos que
indiquen expresamente que son resistentes a la presión. En ocasiones, el aire
comprimido puede introducirse en un reloj “impermeable” y al expandirse durante
la descompresión, hacer que la carátula se caiga. Los relojes cuadrados son
suficientemente permeables y esto no ocurre.

• No vuele en aviones comerciales o privados durante al menos 24 horas después
de la descompresión de un turno de trabajo. No practique el submarinismo
durante 24 horas antes y después del trabajo en aire comprimido.

Tabla 36.1 • Instrucciones para los trabajadores en entornos de aire comprimido.



se extiende hasta casi la mitad del túnel, sólo puede emplearse
en túneles de al menos 3,6 m. Debe advertirse a los trabajadores
que se mantengan alejados del extremo abierto de la línea de
limpieza, ya que pueden producirse accidentes graves si el tubo
succiona la ropa que llevan puesta.

En la Tabla 36.1 se muestra una lista de instrucciones que
deben proporcionarse a los trabajadores la primera vez que
acceden al entorno de aire comprimido.

El médico o profesional de la salud en el trabajo para el
proyecto del túnel tiene la responsabilidad de garantizar que se
aplican las normas sobre pureza del aire así como todas las
medidas de seguridad. El cumplimiento de los programas de
descompresión elaborados también debe vigilarse cuidadosa-
mente mediante un examen periódico de las gráficas de registro
de presión del túnel y de las esclusas del personal.

Trabajadores de cámaras hiperbáricas
El tratamiento con oxígeno hiperbárico es cada vez más frecuente
en todo el mundo; actualmente hay unas 2.100 instalaciones de
cámaras hiperbáricas en funcionamiento. Muchas de estas
cámaras son unidades con varios compartimientos, presurizados
con aire comprimido a valores barométricos entre 1 y 5 kg/cm2.
Los pacientes respiran oxígeno al 100 %, a presiones de hasta
2 kg/cm2. A presiones superiores, se les suministra una mezcla de
gases para el tratamiento de la enfermedad por descompresión.
Los trabajadores de las cámaras, sin embargo, suelen respirar aire
comprimido y su exposición en la cámara es similar a la que está
sometido un submarinista o un trabajador en un entorno de aire
comprimido.

Habitualmente, el trabajador de una cámara con varios
compartimientos es una enfermera, un terapeuta respiratorio,
un antiguo submarinista o un técnico hiperbárico. Los requisitos
físicos para estos trabajadores son similares a los de los
trabajadores de los cajones de aire comprimido. Ahora bien es
importante recordar que una proporción importante del
personal de las cámaras hiperbáricas son mujeres. Excepto en
caso de embarazo, tienen la misma probabilidad de presentar
efectos adversos por el trabajo en entornos de aire comprimido
que los hombres. Cuando una mujer embarazada se expone al
aire comprimido el nitrógeno atraviesa la barrera placentaria y
se alcanza al feto. Durante la descompresión se forman burbujas
de nitrógeno en el sistema venoso. Se trata de burbujas
silenciosas que, si son pequeñas, no causan ningún daño, ya que
se eliminan fácilmente por el filtro pulmonar. No es conveniente,
sin embargo, dejar que las burbujas lleguen al feto. Los estudios
realizados indican que es posible que el feto sufra daños en tales
circunstancias. Según uno de ellos, los defectos neonatales son
más frecuentes en los hijos de mujeres que han practicado el
submarinismo durante el embarazo. Debe evitarse la exposición
de las mujeres embarazadas a las condiciones de las cámaras
hiperbáricas y aplicarse políticas adecuadas que contemplen
tanto los aspectos médicos como los legales. En virtud de lo cual,
es necesario prestar información a las mujeres que trabajan en
tales entornos sobre los riesgos que entrañan durante el
embarazo, y organizar correctamente la asignación de tareas y
ofrecer programas de educación sanitaria.

Debe señalarse, sin embargo, que las pacientes embarazadas
pueden recibir tratamiento en una cámara hiperbárica, ya que
respiran oxígeno al 100 %, y por lo tanto, no tienen el riesgo de
la embolización por nitrógeno. Se ha demostrado a partir de
amplios estudios clínicos que la preocupación de que el feto
tenga un mayor riesgo de presentar fibroplasia retrolental o reti-
nopatía del recién nacido es infundada. Tampoco se ha relacio-
nado el cierre prematuro del conducto arterial del paciente con
la exposición.

Otros peligros

Lesiones físicas

Buzos
En general, los buzos están expuestos al mismo tipo de lesiones
físicas que cualquier trabajador del sector de la construcción
pesada. La rotura de cables, la caída de pesos, las contusiones por
aplastamiento que originan las máquinas, las grúas, etc., son
bastante comunes. Sin embargo, bajo el agua, el submarinista
está expuesto a ciertas lesiones exclusivas, que no ocurren en
ninguna otra actividad.

Conviene guardarse, sobre todo, de las lesiones por succión o
atrapamiento. Cuando se trabaja en las proximidades de una
abertura en el casco de un barco, en un cajón de aire compri-
mido cuyo nivel de agua es más bajo en el lado opuesto al que
está el submarinista o en una presa, puede ocurrir este tipo de
accidente. Los buzos suelen referirse a este tipo de situación
como quedar atrapado por “agua pesada”.

Para evitar situaciones peligrosas en las que un brazo, una
pierna o todo el cuerpo pueda ser succionado por una abertura,
como un túnel o un tubo, deben tomarse las precauciones
máximas para precintar las válvulas de los tubos y las
compuertas de inundación en los diques, de forma que no
puedan abrirse mientras el submarinista está en el agua cerca de
ellos. Lo mismo ocurre con las bombas y las tuberías de los
barcos en las que el submarinista está trabajando.

Entre las lesiones que pueden producirse están: edema e
hipoxia de la extremidad atrapada, suficiente para causar la
necrosis del músculo; daño permanente a los nervios o incluso la
pérdida de todo el miembro; o aplastamiento importante de una
parte del cuerpo o del organismo completo, de forma que cause
la muerte por trauma masivo. El atrapamiento en agua fría
durante un período prolongado puede causar la muerte del
submarinista por la exposición. Si el submarinista utiliza un
equipo de buceo, cabe la posibilidad de quedarse sin aire y
ahogarse antes de que pueda efectuarse el rescate, a menos que
se le suministren tanques adicionales.

Es fácil que se produzcan lesiones por las hélices, que se
evitan precintando la maquinaria principal de propulsión del
barco mientras el submarinista está en el agua. Debe recordarse,
sin embargo, que los barcos con turbinas de vapor, cuando están
en puerto, no dejan de girar las hélices, lentamente, mediante el
virador, para evitar que las aspas de la turbina se enfríen y se
distorsionen. Por eso, si un submarinista tiene que trabajar en
una de las aspas (por ejemplo, para tratar de liberar cables
enganchados), procurará mantenerse alejado cuando ésta se
aproxime a la parte más estrecha, próxima al casco.

La compresión de todo el organismo es una lesión exclusiva
de los buzos de profundidad que utilizan escafandras con un
casco de cobre acoplado a la vestidura de caucho flexible. Si no
existe una válvula de comprobación o válvula antiretorno en el
punto en que el tubo de aire se conecta al casco, un corte del
suministro de aire en la superficie origina un vacío inmediato en
el casco, que puede succionar todo el cuerpo a su interior. Los
efectos son instantáneos y devastadores. Por ejemplo, a una
profundidad de 10 m, se ejerce una fuerza de cerca de 12 tone-
ladas sobre las partes blandas del traje del submarinista. Si se
deja de presurizar el casco, esa fuerza empuja el cuerpo al inte-
rior del casco. Un efecto similar se produce si el submarinista
cae repentinamente y no logra activar el aire de compensación.
Pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte si ocurre
cerca de la superficie, ya que una caída de 10 metros desde la
superficie reduce a la mitad el volumen de la vestidura. Si la
caída ocurre entre 40 y 50 m de profundidad sólo se reduce el
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volumen en un 17 %. Tales cambios de volumen se explican por
la ley de Boyle.

Trabajadores de cajones de aire comprimido y túneles
Los trabajadores de los túneles están expuestos a los accidentes
habituales en la construcción pesada, con el problema adicional
de una mayor incidencia de caídas y lesiones por los derrumbes.
Es importante recordar que un trabajador lesionado en un
entorno de aire comprimido que se haya roto las costillas ha de
tratarse como si tuviera un neumotórax mientras no se demuestre
lo contrario y, por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado durante
su descompresión. Si existe un neumotórax, debe resolverse a la
presión de la cámara de trabajo antes de intentar la
descompresión.

Ruido
Las lesiones por ruido en un entorno de aire comprimido pueden
ser graves, ya que los motores de aire, los martillos neumáticos y
los taladros nunca están adecuadamente equipados con silencia-
dores. Se han medido niveles de ruido superiores a 125 dB en
cajones de aire comprimido y en túneles, cuyos efectos son dolor
físico y lesiones permanentes al oído interno. El eco en el interior
de un túnel o de un cajón de aire comprimido empeora el
problema.

Muchos trabajadores en entornos de aire comprimido se
muestran reacios al uso de protección para los oídos, con el
argumento de que bloquear el sonido de un vagón de tierra que
se aproxima puede ser peligroso. Su argumento no tiene una
base real, ya que la protección para los oídos, en el mejor de los
casos, atenúa el sonido pero no lo elimina. Además, el traba-
jador puede percibir la proximidad de los vagones de tierra en
movimiento no sólo por el ruido, sino por otros indicios, como
las sombras en movimiento y la vibración del suelo. Sí sería
motivo de preocupación una oclusión hermética del conducto
auditivo mediante protectores u orejeras que ajustasen perfecta-
mente. Si se impide el paso del aire al canal auditivo externo
durante la compresión, puede producirse la compresión del oído
externo, ya que el tímpano se ve impulsado hacia el exterior por
el aire que entra al oído medio a través de las trompas de Eusta-
quio. Las orejeras protectoras habituales no suelen ser completa-
mente herméticas. Durante la compresión, que representa una
fracción mínima del tiempo total del turno de trabajo, pueden
soltarse ligeramente en caso de que existan problemas para equi-
librar la presión. Los tapones de fibra moldeados que se ajustan
a la forma del canal externo protegen sin ser herméticos.

El objetivo es evitar un nivel medio de ruido superior a
85 dBA durante mucho tiempo. Todos los trabajadores de
entornos de aire comprimido deberían someterse a una audio-
metría antes de iniciar el trabajo, de forma que pudiera contro-
larse la pérdida de audición causada por el alto nivel de ruido.

Los tubos de suministro de aire de las cámaras hiperbáricas y
de las esclusas de descompresión pueden equiparse con
silenciadores eficaces. Es importante insistir sobre este punto, ya
que el ruido de la ventilación puede resultar tan molesto a los
trabajadores que dejen de ventilar adecuadamente la cámara. Es
posible mantener una ventilación continua con un silenciador en
la fuente de suministro que no produzca más de 75 dB,
aproximadamente el nivel de ruido en una oficina normal.

Incendios
El fuego es siempre una preocupación importante durante el
trabajo en un túnel de aire comprimido y durante el funciona-
miento de las cámaras hiperbáricas clínicas. Cuando se trabaja en
un cajón de aire comprimido con paredes y techo de acero y un
suelo formado exclusivamente por tierra orgánica no combus-
tible, puede producirse una falsa sensación de seguridad. Sin

embargo, incluso en tales condiciones un incendio de origen eléc-
trico puede quemar los aislantes, sumamente tóxicos, y matar o
incapacitar a una cuadrilla de trabajadores muy rápidamente. En
los túneles con encofrado de madera debajo del hormigón el
peligro es aún mayor, al igual que en los túneles en los que se ha
utilizado aceite hidráulico y paja para calafatear, pueden repre-
sentar un combustible adicional.

En condiciones hiperbáricas, el fuego es siempre más intenso,
ya que hay más oxígeno para la combustión. Un aumento del
21 % al 28 % en el porcentaje de oxígeno doblará la velocidad
de combustión. A medida que aumenta la presión, aumenta la
cantidad de oxígeno para la combustión. Y el aumento es igual
al porcentaje de oxígeno existente, multiplicado por el número
de atmósferas en términos absolutos. Por ejemplo, a una presión
de 4 ATA (equivalente a 30 m de agua de mar), el porcentaje
efectivo de oxígeno es del 84 % en aire comprimido. Con todo,
debe recordarse que aunque la combustión se acelera notable-
mente en estas condiciones, no es igual a la velocidad de
combustión con un 84 % de oxígeno a una atmósfera. La razón
está en que el nitrógeno presente en la atmósfera tiene un cierto
efecto de extinción. El acetileno no puede utilizarse a presiones
superiores a un bar, debido a sus propiedades explosivas. No
obstante, es posible utilizar oxígeno y otros gases para cortar el
acero. Ya se ha hecho de forma segura a presiones de hasta
3 bares, aunque ha de tenerse mucho cuidado y debe haber una
persona con una manguera de incendios al lado para extinguir
inmediatamente cualquier fuego que se inicie si una chispa entra
en contacto con algo combustible.

Para que haya fuego es necesario que estén presentes tres
elementos: el combustible, el oxígeno y una fuente de ignición.
Si falta alguno de los tres, el fuego no se producirá. En
condiciones hiperbáricas, es casi imposible eliminar el oxígeno, a
menos que el equipo que se está utilizando pueda insertarse en
el medio llenándolo o rodeándolo de nitrógeno. Si no puede
eliminarse el combustible, debe evitarse la fuente de ignición. En
el trabajo hiperbárico clínico, debe tenerse mucho cuidado para
evitar que el porcentaje de oxígeno en la cámara de varios
compartimentos aumente por encima del 23 %. Además, todo el
equipo eléctrico en el interior de la cámara debe ser
intrínsecamente seguro, sin posibilidad de producir un arco
eléctrico. El personal de la cámara debe utilizar ropa de algodón
tratada para retardar la ignición. Ha de existir un sistema de
aspersión de agua, así como mangueras manuales contra
incendios con una fuente independiente. Si ocurre un incendio
en una cámara hiperbárica clínica, no existe la posibilidad de
escapar inmediatamente, por lo que el fuego debe extinguirse
utilizando la manguera y el sistema aspersor.

En las cámaras de un sólo compartimiento presurizadas con
100 % de oxígeno, un incendio resulta mortal de forma instan-
tánea para todos los ocupantes. El cuerpo humano es combus-
tible en 100 % de oxígeno, especialmente a presión elevada, por
lo que en una cámara de un sólo compartimiento, el paciente
debe utilizar únicamente ropa de algodón para evitar las chispas
estáticas de los materiales sintéticos. No es necesario tratar la
ropa, pues en caso de incendio no ofrecería protección. La única
forma de evitar un incendio en una cámara de un sólo comparti-
miento llena de oxígeno es evitando completamente cualquier
fuente de ignición.

En entornos con una presión de oxígeno elevada, a presiones
superiores a 10 kg/cm2, el calor adiabático debe considerarse
como una posible fuente de ignición. Si el oxígeno a una presión
de 150 kg/cm2 pasa rápidamente a un colector a través de una
válvula esférica de apertura rápida, puede producir un efecto
“diesel” si existe una partícula de polvo por minúscula que sea.
Esto puede producir una violenta explosión. Ya han ocurrido
accidentes de este tipo, por lo que los sistemas con oxígeno a
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presión elevada no deben utilizar válvulas esféricas de apertura
rápida.

• TRASTORNOS POR DESCOMPRESION
TRASTORNOS POR DESCOMPRESION

Dees F. Gorman

Un gran número de trabajadores de diversos sectores deben
someterse a una descompresión (una disminución de la presión
ambiental) como parte de su rutina de trabajo. Entre ellos están
los buzos, que pueden dedicarse a diversas ocupaciones; los
trabajadores de los cajones de aire comprimido, los trabajadores
de túneles, los trabajadores de cámaras hiperbáricas (en su
mayoría enfermeras), el personal de aviación y los astronautas. La
descompresión en estas personas puede originar, y de hecho lo
hace, diversos trastornos, la mayor parte de los cuales se conocen
bastante bien, aunque no todos. En algunos casos, y a pesar del
tratamiento, los trabajadores lesionados pueden quedar discapa-
citados. Los trastornos por descompresión son objeto de una
intensa labor de investigación.

Mecanismo de las lesiones por descompresión

Principios de la captación y la liberación de gases
La descompresión puede afectar a un trabajador hiperbárico por
uno de dos mecanismos principales. El primero es consecuencia
de la captación de gas inerte durante la exposición hiperbárica y
la formación de burbujas en los tejidos durante y después de la
descompresión subsiguiente. Generalmente se considera que los
gases metabólicos (oxígeno y dióxido de carbono), no contribuyen
a la formación de burbujas. Aunque se trata, con toda probabi-
lidad, de una suposición falsa, el error consecuente es mínimo y,
por lo tanto, en este capítulo la consideramos válida.

Durante la compresión (aumento de la presión ambiente) del
trabajador y durante todo el tiempo que permanece en un
entorno presurizado, la tensión del gas inerte inspirado y arterial
aumenta en relación con la que ocurre en condiciones de
presión atmosférica normal. Los tejidos captan los gases inertes
hasta que se establece un equilibrio entre las tensiones del gas
inerte inspirado, arterial y tisular. El tiempo transcurrido hasta
alcanzar tal equilibrio varía desde menos de 30 minutos hasta
más de un día, en función del tipo de tejido y de gas involu-
crados. En particular, varía dependiendo de:

• el aporte sanguíneo al tejido;
• la solubilidad del gas inerte en la sangre y en el tejido;
• la difusión del gas inerte en la sangre y en el tejido;
• la temperatura del tejido;
• la carga local de trabajo del tejido,
• la tensión local de dióxido de carbono del tejido.

En la descompresión posterior del trabajador hiperbárico
hasta la presión atmosférica normal se invierte el proceso: el gas
se libera de los tejidos y finalmente se espira. La velocidad de
esta liberación está determinada por los factores antes indicados,
pero, por motivos que no se conocen muy bien, parece ser más
lenta que la captación. Y la eliminación del gas es aún más lenta
si se forman burbujas. Los factores que influyen en la formación
de burbujas son bien conocidos cualitativamente, pero no cuan-
titativamente. Para que se forme una burbuja, su energía debe
ser suficiente para vencer la presión ambiente, la tensión de la
presión superficial y la presión del tejido elástico. Las discrepan-
cias entre las predicciones teóricas (de tensión superficial y de
volúmenes críticos para el crecimiento de las burbujas) y la
observación real de la formación de burbujas se explican por

argumentos tales como la formación de burbujas en los defectos
de la superficie del tejido (vasos sanguíneos) o por la formación
continua de pequeñas burbujas de vida corta (núcleos) en el
organismo (por ejemplo, entre los planos de los tejidos o en las
áreas de formación de cavidades. Las condiciones previas para
que el gas salga de la solución tampoco están claramente defi-
nidas, aunque es probable que las burbujas se formen siempre
que la tensión de gas en los tejidos supere la presión ambiente.
Una vez formadas, las burbujas producen lesiones (véase más
adelante) y aumentan progresivamente su estabilidad al unirse e
incorporar surfactantes a la superficie de la burbuja. Es posible
que se formen burbujas sin descompresión si se cambia el gas
inerte que respira el trabajador hiperbárico. El efecto es proba-
blemente pequeño y los trabajadores en los que aparece repenti-
namente la enfermedad por descompresión después de un
cambio en el gas inerte inspirado, muy probablemente tenían ya
burbujas “estables” en sus tejidos.

Por consiguiente, es evidente que para una práctica del
trabajo segura, debe utilizarse un programa de descompresión
para evitar la formación de burbujas. Para esto, es necesario
contar con un modelo de:

• la captación del gas o gases inertes durante la compresión y la
exposición hiperbárica;

• la eliminación del gas o gases inertes durante y después de la
descompresión,

• las condiciones para la formación de burbujas.

Es razonable afirmar que hasta la fecha no se cuenta con un
modelo totalmente satisfactorio de la cinética y la dinámica de la
descompresión y que los trabajadores hiperbáricos se basan en
programas establecidos fundamentalmente por ensayo y error.

Efecto de la ley de Boyle sobre el barotrauma
El segundo mecanismo importante por el que la descompresión
puede producir lesiones es el proceso del barotrauma. El baro-
trauma puede originarse por compresión o por descompresión.
En el primer caso, los espacios de aire en el organismo que están
rodeados por tejidos blandos (y, por lo tanto, están sujetos al
aumento en la presión ambiente, según el principio de Pascal)
sufrirán una reducción de volumen (como bien predice la ley de
Boyle: al duplicar la presión ambiente, el volumen de los gases se
reduce a la mitad). El líquido desplaza al gas comprimido
siguiendo una secuencia previsible:

• Los tejidos elásticos se desplazan (la membrana timpánica, las
ventanas redonda y oval, el material de la mascarilla, la ropa,
la caja torácica y el diafragma).

• La sangre se acumula en los grandes vasos dilatables (esencial-
mente en las venas).

• Una vez que se alcanza el límite de dilatación de los vasos
sanguíneos, se asigna una extravasación de líquido (edema) y
de sangre (hemorragia) hacia los tejidos blandos circundantes.

• Cuando se alcanza el límite de dilatación de los tejidos blandos
circundantes, el líquido, primero, y después la sangre penetran
en el propio espacio de aire.

Esta secuencia puede interrumpirse en cualquier momento
por un aporte adicional de gas en el espacio (por ejemplo, en el
oído medio, cuando se realiza una maniobra de Valsalva) y
concluye cuando se alcanza el equilibrio entre el volumen del
gas y la presión del tejido.

Este proceso se invierte durante la descompresión: el volumen
del gas aumenta, y si no se logra expulsar a la atmósfera, puede
producir trauma local. En los pulmones, el trauma es debido a
una sobredistensión o a un desgarre entre áreas adyacentes del
pulmón que tienen una capacidad de dilatación significativa-
mente distinta y por lo tanto se expanden a diferente velocidad.
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Patogenia de los trastornos por descompresión
Los trastornos por descompresión pueden dividirse en tres cate-
gorías: barotrauma, burbujas tisulares y burbujas intravasculares.

Barotrauma
Durante la compresión, cualquier espacio en el que haya gas
puede sufrir un barotrauma, muy frecuente en los oídos. Mientras
que la lesión del oído externo requiere la oclusión del canal audi-
tivo externo (con tapones, cascos o cera), las lesiones de la
membrana timpánica y del oído medio son frecuentes. La proba-
bilidad de lesión aumenta cuando el trabajador tiene una pato-
logía del tracto respiratorio superior que produce una disfunción
de las trompas de Eustaquio. Las posibles consecuencias son:
congestión del oído medio (como se describió antes) y ruptura de
la membrana timpánica. Es probable que se presente dolor de
oídos y sordera conductiva. La entrada de agua fría al oído
interno cuando la membrana timpánica está desgarrada produce
vértigo es transitorio. El vértigo, y posiblemente también la
sordera sensorioneural, se producen con mayor frecuencia como
resultado del barotrauma del oído interno. Durante la compre-
sión son frecuentes las lesiones del oído interno por una
maniobra de Valsalva demasiado enérgica, que hace que la onda
del líquido se transmita al oído interno a través del conducto del
caracol. Es un tipo de lesión que se produce generalmente en el
interior del oído interno; la rotura de las ventanas redonda y oval
es menos común.

Los senos paranasales también suelen presentar el mismo
tipo de problemas, generalmente debido al bloqueo de un
orificio. Además del dolor local y referido, es frecuente la epis-
taxis y la “compresión” de los nervios craneales. El nervio
facial también puede verse afectado por el barotrauma del oído
medio en personas con el canal del nervio auditivo perforado.
Otras áreas a las que afecta el barotrauma compresivo, aunque
más raramente, son los pulmones, los dientes, el intestino, y a
algunas partes del equipo, como las mascarillas de buceo, los
trajes de neopreno y los dispositivos para compensar la
flotabilidad.

El barotrauma por descompresión ocurre más raramente que
el barotrauma por compresión, pero sus consecuencias
suelen ser peores. Las dos áreas principalmente afectadas son los
pulmones y el oído interno. No se ha descrito aún la lesión pato-
lógica típica del barotrauma pulmonar. Entre los meca-
nismos con los que se relaciona están la sobredistensión de los
alvéolos (que produce una “apertura de los poros” o una ruptura
mecánica de los alvéolos) y el desgarro del tejido
pulmonar debido a una expansión diferencial local. Es probable
que exista una tensión máxima en la base de los alvéolos y,
puesto que los trabajadores submarinos suelen respirar en episo-
dios cortos a prácticamente la capacidad pulmonar total, por un
grupo en el que el riesgo de barotrauma aumenta, ya que la
capacidad de dilatación es mínima a estos volúmenes. La libera-
ción de gases del pulmón dañado puede realizarse a través del
intersticio al hilio pulmonar, de ahí al mediastino y quizá incluso
a los tejidos subcutáneos de la cabeza y el cuello. El gas intersti-
cial puede producir disnea, dolor subesternal y tos de tipo
productivo con esputos ligeramente manchados de sangre. Las
consecuencias de la presencia del gas en la cabeza y el cuello son
evidentes, y en ocasiones pueden impedir la fonación. La
compresión cardíaca es sumamente rara. El gas de los pulmones
con barotrauma puede escapar también al espacio pleural
(produciendo un neumotórax) o a las venas pulmonares (convir-
tiéndose posteriormente en un émbolo de gas arterial). En
general, el gas suele escapar hacia el intersticio y el espacio
pleural o hacia las venas pulmonares. Afortunadamente, pocas
veces concurren una lesión pulmonar y un embolismo arterial
por gas.

Burbujas en los tejidos autóctonos
Si se forma una fase gaseosa durante la descompresión, suele
ocurrir inicialmente en los tejidos. Estas burbujas tisulares pueden
inducir la disfunción del tejido por diversos mecanismos mecá-
nicos o bioquímicos.

En los tejidos con baja capacidad de dilatación, como los
huesos largos, la médula espinal y los tendones, las burbujas
pueden comprimir arterias, venas, vasos linfáticos y células
sensoriales. En otros tejidos, las burbujas pueden causar la
ruptura mecánica de las células o bien, a escala microscópica, de
las vainas de mielina. Tal vez sea la solubilidad del nitrógeno en
la mielina lo que explique las frecuentes afecciones del sistema
nervioso en la enfermedad por descompresión entre los trabaja-
dores que han estado respirando aire o una mezcla de oxígeno y
nitrógeno. Las burbujas en los tejidos también pueden desenca-
denar una respuesta bioquímica a un “cuerpo extraño”. Se trata
de una respuesta inflamatoria que aclara quizá que una de las
manifestaciones comunes de la enfermedad por descompresión
sea un cuadro similar a la gripe. La importancia de la respuesta
inflamatoria se ha demostrado en animales, en particular en
conejos, en los que la inhibición de la respuesta impide la apari-
ción de la enfermedad por descompresión. Entre las principales
características de la respuesta inflamatoria están la coagulopatía
(particularmente importante en animales, pero menos en
humanos) y la liberación de cininas. Estas sustancias producen
dolor y la extravasación de líquido. También se produce una
hemoconcentración como consecuencia del efecto directo de las
burbujas sobre los vasos sanguíneos. Finalmente, la microcircu-
lación se ve afectada significativamente y, en general, el hemato-
crito depende en gran medida de la gravedad de la enfermedad.
La corrección de la hemoconcentración beneficia significa-
tivamente el resultado final.

Burbujas intravasculares
Las burbujas venosas pueden formarse de novo, a medida que la
solubilidad del gas disminuye, o pueden liberarse de los tejidos.
Estas burbujas venosas viajan en la circulación sanguínea hasta
los pulmones y quedan atrapadas en la vasculatura pulmonar. La
circulación pulmonar es un filtro de burbujas sumamente eficaz
debido a la presión arterial relativamente baja. En cambio, en la
circulación sistémica, muy pocas burbujas quedan atrapadas por
períodos prolongados debido a la presión arterial sistémica signi-
ficativamente mayor. El gas de las burbujas atrapadas en los
pulmones se difunde hacia los espacios aéreos pulmonares y se
exhala. Sin embargo, mientras las burbujas están atrapadas
pueden producir efectos adversos por un desequilibrio en la
perfusión y ventilación pulmonares o por un aumento en la
presión arterial pulmonar y, en consecuencia, de la presión
venosa cardíaca derecha y central. El aumento en la presión
cardíaca derecha puede originar el paso de sangre de “derecha a
izquierda” a través de pasos pulmonares o de “defectos anató-
micos” intracardíacos, de forma que las burbujas se convierten en
émbolos arteriales de gas en lugar de llegar al “filtro” pulmonar.
El aumento en la presión venosa deteriora el retorno venoso
desde los tejidos y, por tanto, el aclaramiento del gas inerte de la
médula espinal, lo que puede dar lugar a un infarto hemorrágico
venoso. Las burbujas venosas también reaccionan con los vasos y
los componentes sanguíneos. El efecto que causan en los vasos
sanguíneos es el desprendimiento de la capa surfactante de las
células endoteliales, con lo que se eleva la permeabilidad vascular,
que también puede verse comprometida por el desplazamiento
físico de las células endoteliales. Sin embargo, aunque no se
produzca tal lesión, la concentración de receptores glicoproteicos
para los leucocitos polimorfonucleares aumenta en la superficie
de las células endoteliales. Lo cual, junto con la estimulación
directa de los leucocitos por las burbujas, produce la unión de los

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 36.11 TRASTORNOS POR DESCOMPRESION 36.11

RIESGOS GENERALES

3
6
.P

R
ES

IO
N

B
A

R
O

M
ET

R
IC

A
,

A
U

M
EN

TO



leucocitos a las células endoteliales (con la consiguiente reducción
del flujo) y la infiltración posterior a los vasos sanguíneos y a
través de ellos (diapédesis). La infiltración de leucocitos polimor-
fonucleares puede producir otros daños tisulares debido a la libe-
ración de citocinas, radicales libres de oxígeno y fosfolipasas. En
la sangre, las burbujas no sólo producen la activación y la acumu-
lación de los leucocitos polimorfonucleares, sino también la acti-
vación de las plaquetas, la coagulación y el complemento y la
formación de émbolos de grasa. En la circulación venosa, que
puede dilatarse fácilmente, estos efectos no tienen gran impor-
tancia pero cuando ocurren en las arterias, es posible que
reduzcan el flujo sanguíneo a niveles isquémicos.

Las burbujas arteriales (émbolos de gas) pueden producirse
por:

• barotrauma pulmonar, que causa la liberación de burbujas a
las venas pulmonares;

• el paso “forzado” de las burbujas a través de las arteriolas
pulmonares (la toxicidad por oxígeno y el uso de broncodilata-
dores con efecto vasodilatador, como la aminofilina, favorecen
este proceso),

• el paso directo de las burbujas de un canal vascular derecho a
uno izquierdo sin pasar por el filtro pulmonar (por ejemplo, a
través del foramen oval).

Una vez en las venas pulmonares, las burbujas vuelven a la
aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y finalmente
son bombeadas a la aorta. En la circulación arterial, las burbujas
se distribuyen de acuerdo con su flotabilidad y el flujo sanguíneo
en los vasos grandes; en el resto, dependiendo únicamente del
flujo sanguíneo. Esto explica la prevalencia de las embolias cere-
brales, especialmente en la arteria cerebral media. La mayoría
de las burbujas que entran en la circulación arterial pasan por
los capilares sistémicos a la circulación venosa, vuelven al lado
derecho del corazón y, habitualmente, terminan atrapadas por
los pulmones. En su recorrido, las burbujas pueden interrumpir
temporal mente alguna función. Si las burbujas quedan atra-
padas en la circulación sistémica o no se redistribuyen antes de
cinco a diez minutos, esta pérdida de función puede hacerse
persistente. Si la embolia ocurre en circulación del tallo cerebral,
puede resultar letal. Afortunadamente, la mayoría de las
burbujas se redistribuyen a los pocos minutos de haber llegado al
cerebro por vez primera y generalmente la función se recupera.
Sin embargo, durante el trayecto, las burbujas causan las mismas
reacciones vasculares (en los vasos sanguíneos y en la sangre)
descritas anteriormente para las venas y la sangre venosa. Como
consecuencia, disminuye significativa y progresivamente el flujo
sanguíneo cerebral, que puede llegar a un nivel incompatible
con la función normal. En este momento el trabajador hiperbá-
rico puede sufrir una recaída o un deterioro de la función. En
general, unas dos terceras partes de los trabajadores hiperbá-
ricos que sufren una embolia cerebral por gas arterial se recu-
peran espontáneamente, y aproximadamente un tercio recae.

Presentación clínica de los trastornos por
descompresión

Tiempo de aparición
La enfermedad por descompresión se manifiesta a veces durante
la descompresión. Suele suceder con el barotrauma del ascenso,
en el que intervienen especialmente los pulmones. Con todo, la
aparición de la mayoría de los trastornos por descompresión
ocurre después de la descompresión. Los trastornos debidos a la
formación de burbujas en los tejidos y en los vasos sanguíneos
suele manifestarse en los minutos u horas siguientes a la descom-
presión. En el historial natural de gran parte de estas enferme-
dades por descompresión se observa una resolución espontánea

de los síntomas. Sin embargo, algunos se resuelven espontánea-
mente sólo de forma parcial y es necesario aplicar un trata-
miento. Se ha demostrado que cuanto antes se aplique el trata-
miento mejor será el resultado. El historial de los trastornos por
descompresión tratados es variable. En algunos casos, los
problemas residuales se han resuelto en los 6 a 12 meses
siguientes, mientras que en otros casos, no se han llegado a
resolver los síntomas.

Manifestaciones clínicas
Una de las manifestaciones comunes de la enfermedad por
descompresión es un cuadro similar a la influenza. Otros son los
trastornos sensoriales, el dolor local, especialmente en las extre-
midades, además de otros síntomas neurológicos relacionados
con las funciones superiores, los sentidos y el desgaste motor
(es más raro que se vean afectados la piel y el sistema linfático).
En algunos grupos de trabajadores hiperbáricos, la manifestación
más común de la enfermedad por descompresión es el dolor.
Puede tratarse de un dolor discreto en una o varias articula-
ciones, dolor de espalda o dolor referido (cuando el dolor se loca-
liza en la misma extremidad que el déficit neurológico) o bien,
menos frecuentemente, cuando la enfermedad por descompre-
sión es aguda, de una sensación de dolor migratorio indefinido.
Puede considerarse que las manifestaciones de la enfermedad por
descompresión son proteicas. Cualquier enfermedad que se
manifieste en un trabajador hiperbárico entre las 24 y las 48
horas siguientes a la descompresión debe considerarse relacio-
nada con ella mientras no se demuestre lo contrario.

Clasificación
Hasta hace poco tiempo, los trastornos de descompresión se clasi-
ficaban como:

• barotrauma;
• embolia cerebral por gases arteriales,
• síndrome de descompresión.

El síndrome de descompresión se subdividía en: tipo 1 (dolor,
comezón, tumefacción y erupción cutánea); tipo 2 (todas las
demás manifestaciones), y tipo 3 (manifestaciones tanto de
embolia cerebral por gases arteriales como de síndrome de
descompresión). Este sistema de clasificación surgió de un
análisis de los resultados obtenidos con trabajadores de cajones
de aire comprimido que utilizaban nuevos programas de
descompresión. Actualmente, sin embargo, este sistema ha sido
sustituido, ya que no es discriminatorio ni pronóstico y debido a
que la concordancia en el diagnóstico entre varios médicos con
experiencia es baja. La nueva clasificación de las enfermedades
por descompresión reconoce la dificultad de distinguir entre una
embolia cerebral por gases arteriales y el malestar por descom-
presión cerebral, así como entre los tres tipos de síndrome de
descompresión. Todas las enfermedades por descompresión se
clasifican actualmente como tales, según se indica en la
Tabla 36.2. Su denominación va precedida de una descripción,
en primer lugar, de la naturaleza de la enfermedad, del progreso
de los síntomas, en segundo, y finalmente de una lista de los
sistemas orgánicos en los que se manifiestan los síntomas (no se
hacen suposiciones sobre la patología subyacente). Por ejemplo,
un submarinista puede tener una enfermedad por descompre-
sión de tipo neurológico agudo progresivo. En la clasificación
completa de las enfermedades por descompresión se incluye un
comentario sobre la presencia o ausencia de barotrauma y la
carga de gas inerte probable. Estos dos factores son importantes
tanto para el tratamiento como para determinar la posibilidad
de que el paciente se reincorpore al trabajo.
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Gestión de primeros auxilios

Salvamento y reanimación
El salvamento es necesario en algunos trabajadores hiperbáricos
que desarrollan una enfermedad por descompresión; sobre todo
en el caso de los buzos. El salvamento implica su traslado a una
plataforma o campana de buceo o a la superficie. Es necesario
elaborar determinadas técnicas de salvamento y practicarlas para
que puedan aplicarse con éxito. En general, el salvamento de los
buzos en el mar se realiza en posición horizontal. La razón es
evitar posibles descensos letales del gasto cardíaco al exponer
nuevamente al sujeto a la gravedad, ya que durante cualquier
inmersión hay una pérdida progresiva de volumen sanguíneo que
coincide con el desplazamiento de la sangre de la periferia hacia
el tórax, con la diuresis consecuente. La posición horizontal debe
mantenerse hasta que el submarinista esté, en caso necesario, en
la cámara de recompresión.

Para la reanimación de un submarinista lesionado se siguen
las mismas pautas que para cualquier otra reanimación. Es
importante señalar, sin embargo, que la reanimación de un indi-
viduo hipotérmico debe continuar al menos hasta que se recu-
pere la temperatura corporal. No existen pruebas de la eficacia
de la reanimación en el agua de un submarinista lesionado. En
general, lo mejor para el submarinista es el salvamento para
trasladarlo a tierra o a una plataforma o campana de buceo.

Reanimación con oxígeno y líquido
Un trabajador hiperbárico con enfermedad por descompresión
debe ser colocado en posición horizontal para minimizar el riesgo
de que las burbujas se dispersen hasta el cerebro; nunca con la
cabeza a un nivel más bajo, ya que puede afectar negativamente
al resultado. Debe administrarse oxígeno al 100 % mediante una
válvula (activada por el paciente, si está consciente), o mediante
una mascarilla ajustada, una velocidad de flujo elevada, y un
sistema de depósito. Si es necesario prolongar la administración
de oxígeno, deben intercalarse pulsos de aire para aliviar o
retardar el desarrollo de la toxicidad pulmonar por oxígeno.
Cualquier submarinista con enfermedad por descompresión debe
ser rehidratado. Probablemente no exista la posibilidad de admi-
nistrar líquidos por vía oral durante una reanimación aguda de
un trabajador gravemente lesionado. En general, es difícil admi-
nistrar líquidos por vía oral a una persona en posición horizontal.
La administración oral de líquidos conlleva la interrupción de la
administración de oxígeno; el efecto inmediato sobre el volumen
sanguíneo suele ser insignificante. Por último, puesto que el trata-
miento hiperbárico con oxígeno puede producir convulsiones, es

conveniente que el intestino esté vacío. Lo ideal, por lo tanto, es
hacer la reanimación con líquido por vía intravenosa. No existen
pruebas de que las soluciones coloidales sean mejores que las
soluciones cristalinas, y el líquido que se escoja no será más que
una solución salina normal. No debe administrarse una solución
que contenga lactato a un submarinista hipotérmico, ni una solu-
ción con dextrosa a alguien que tenga una lesión cerebral, ya que
puede agravar la lesión. Es esencial que se mantenga un equili-
brio hídrico preciso, ya que es probablemente la mejor forma de
reanimar con éxito a un trabajador hiperbárico que sufra una
enfermedad por descompresión. Los efectos sobre la vejiga son
bastante frecuentes y la cateterización está justificada si no hay
producción urinaria.

No existen fármacos de eficacia demostrada para el trata-
miento de las enfermedades por descompresión, aunque la
lignocaína (sustancia actualmente en fase de estudio clínico)
tiene cada vez más partidarios. Se cree que la lignocaína actúa
como estabilizador de las membranas y como inhibidor de la
acumulación de leucocitos polimorfonucleares y de la adhesi-
vidad de los vasos sanguíneos provocada por las burbujas.
Resulta interesante que una de las probables funciones del
oxígeno hiperbárico sea también inhibir la acumulación y la
adherencia de los leucocitos a los vasos sanguíneos. Por último,
no existen pruebas de que el uso de inhibidores de la agregación
plaquetaria, como la aspirina y otros anticoagulantes, sea benefi-
cioso. Por el contrario, puesto que la enfermedad neurológica
grave por descompresión está asociada a la hemorragia en el
sistema nervioso central, el uso de este tipo de medicamentos
puede estar contraindicado.

Traslado
El traslado de un trabajador hiperbárico con enfermedad por
descompresión a las instalaciones de recompresión terapéutica
debe realizarse lo antes posible, procurando siempre que no haya
una descompresión adicional. La altitud máxima a la que un
trabajador puede someterse a descompresión durante una
evacuación médica en aviación es de 300 m sobre el nivel del
mar. Durante el traslado, deben proporcionarse al paciente los
primeros auxilios y la asistencia complementaria antes descritos.

Tratamiento de recompresión

Aplicaciones
El tratamiento definitivo de la mayoría de las enfermedades por
descompresión es la recompresión en una cámara. La excepción
a esta norma son los barotraumatismos sin embolismo por gas
arterial asociado. La mayoría de las víctimas de barotrauma audi-
tivo requieren audiometrías seriadas, descongestivos nasales, anal-
gésicos y, si se sospecha un barotrauma del oído interno, reposo
absoluto en cama. Es posible, sin embargo, que el oxígeno hiper-
bárico (y el bloqueo de los ganglios estrellados) sea un trata-
miento eficaz para este último grupo de pacientes. Otro tipo de
barotrauma que suele requerir tratamiento es el pulmonar, que
habitualmente responde bien al oxígeno al 100 % a presión
atmosférica. A veces se hace necesaria la canulación torácica para
el tratamiento de un neumotórax. En otros pacientes está indi-
cada la recompresión precoz.

Mecanismos
El aumento en la presión ambiental reduce el tamaño de las
burbujas y, por lo tanto, su estabilidad (al aumentar la tensión
superficial). Estas burbujas más pequeñas tienen una mayor rela-
ción superficie-volumen, lo que favorece su difusión, y sus efectos
de compresión y desgarro mecánicos sobre los tejidos son
menores. También es posible que exista un volumen umbral de
burbujas que estimule una reacción a “cuerpos extraños”.
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+ o -
indicios de barotrauma

Crónica Resolución
espontánea

Cutáneos

Estática Linfáticos

Con recaída Neurológicos

Vestibulares

Cardiorrespiratorios

Tabla 36.2 • Sistema revisado de clasificación de las
enfermedades por descompresión.



Al reducir el tamaño de las burbujas, puede reducirse también
este efecto. Por último, la disminución del volumen (longitud) de
las columnas de gas atrapadas en la circulación sistémica favorece
su distribución hacia las venas. Otra consecuencia de la recom-
presión en la mayoría de los casos es un aumento en la tensión de
oxígeno inspirada (PiO2) y arterial (PaO

2
). Así se alivia la hipoxia,

se reduce la presión del líquido intersticial, se inhibe la activación
y la acumulación de leucocitos polimorfonucleares habitualmente
causada por las burbujas y se reduce el hematocrito y, por lo
tanto, la viscosidad de la sangre.

Presión
La presión ideal a la que debe tratarse la enfermedad por
descompresión no está claramente definida, aunque suele optarse
convencionalmente por 2,8 bars de presión absoluta (60 fsw;
282 kPa), con un aumento posterior a 4 y 6 bars de presión abso-
luta si la respuesta en cuanto a signos y síntomas no es buena. Los
experimentos en animales indican que una presión absoluta de
2 bares es una presión de tratamiento tan eficaz como una
compresión mayor.

Gases
El gas ideal que debe respirar el paciente durante la recompre-
sión terapéutica tampoco está claramente establecido. Las
mezclas de oxígeno y helio pueden ser más eficaces para reducir
el tamaño de las burbujas que el aire o el oxígeno al 100 %,
aunque están actualmente en proceso de investigación. Se consi-
dera, a partir de los estudios in vivo, que la PiO2 ideal es de aproxi-
madamente 2 bares de presión absoluta, aunque en los pacientes
con lesiones craneoencefálicas, la tensión ideal es inferior a
1,5 bares absolutos. Asimismo, se desconoce la relación entre la
dosis de oxígeno y la inhibición de la acumulación de leucocitos
polimorfonucleares provocada por las burbujas.

Asistencia complementaria
El tratamiento en una cámara de recompresión de un trabajador
hiperbárico lesionado no debe interferir con la administración de
la asistencia complementaria necesaria, como ventilación, rehi-
dratación y monitorización. Una cámara de recompresión
adecuada debe tener una interfaz de trabajo con el equipo utili-
zado de forma rutinaria en las unidades de cuidados intensivos.

Tratamiento e investigación de seguimiento
La persistencia de los signos y síntomas y las recaídas de las enfer-
medades por descompresión son frecuentes, por lo que la

mayoría de los trabajadores lesionados necesita varias sesiones de
recompresión. No se interrumpirán hasta que la lesión se haya
corregido y se mantenga sin cambios, o al menos hasta que no se
hayan obtenido resultados positivos en dos sesiones sucesivas. La
base de la investigación actual es la exploración neurológica
clínica detallada (incluido el estado mental), ya que las técnicas
existentes de diagnóstico por la imagen o de provocación
conllevan una alta tasa de resultados positivos falsos (EEG, explo-
raciones óseas con radioisótopos, SPECT) o negativos (TC, RM,
PET, respuestas evocadas). Un año después de un episodio de
enfermedad por descompresión, el trabajador debe someterse a
una exploración por rayos X para determinar si presenta osteo-
necrosis disbárica (necrosis aséptica) en los huesos largos.

Resultados
El resultado del tratamiento de recompresión para las enferme-
dades por descompresión depende completamente del grupo
estudiado. La mayoría de los trabajadores hiperbáricos (por
ejemplo, los buzos militares o de las plataformas petrolíferas)
responden bien al tratamiento, y los déficits residuales significa-
tivos no son frecuentes. En cambio, muchas de las personas que
practican el submarinismo recreativo y que deben recibir trata-
miento para los trastornos por descompresión muestran peores
resultados. Se desconocen las causas de esta diferencia. Las
secuelas más comunes de la enfermedad por descompresión son,
en orden decreciente de frecuencia: trastornos depresivos,
problemas de memoria a corto plazo, síntomas sensoriales como
insensibilidad, dificultad para orinar, disfunción sexual y dolores
no identificados.

Reincorporación al trabajo hiperbárico
Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores hiperbáricos
pueden reintegrarse a su trabajo después de un episodio de enfer-
medad por descompresión. La incorporación debe retrasarse al
menos durante un mes para permitir que las funciones fisioló-
gicas vuelvan a la normalidad y no se recomienda si el trabajador
ha sufrido un barotrauma pulmonar o tiene un historial de baro-
trauma grave o recurrente del oído interno. La reincorporación
al trabajo también debe depender de:

• la gravedad de la enfermedad por descompresión en rela-
ción con el grado de exposición hiperbárica o estrés de
descompresión;

• la respuesta al tratamiento,
• la ausencia de secuelas.
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• ACLIMATACION VENTILATORIA A
GRANDES ALTITUDES
ACLIMATACION

John T. Reeves y John V. Weil

Cada vez es mayor el número de personas que trabajan a grandes
altitudes. La minería, las actividades de algunas instalaciones
recreativas, algunos medios de transporte, las nuevas tierras de
cultivo y las campañas militares suelen implicar la exposición a
grandes altitudes y exigen la actividad física y mental del hombre.
Todas estas actividades demandan una mayor cantidad de
oxígeno. Ahora bien, a medida que se gana altura sobre el nivel
del mar, la presión total del aire (presión barométrica, PB) y el
contenido de oxígeno del aire ambiental (parte de la presión total
debida al oxígeno, PO2) van disminuyendo gradualmente, y con
ellos el rendimiento del trabajo. Así pues, son principios que
afectan a los lugares de trabajo. Por ejemplo, se ha comprobado
que el tiempo necesario para hacer un túnel en Colorado, a
3.300 m fue un 25 % que el que llevó a hacer una obra equiva-
lente a nivel del mar, y que los efectos de la altitud contribuyeron
al retraso. No sólo es mayor la fatiga muscular, sino que la
función mental también se deteriora. La memoria, la capacidad
de cálculo, la capacidad de decisión y la capacidad de juicio se
alteran igualmente. Los científicos que trabajan en el observa-
torio de Mona Loa, en la isla de Hawai, a una altitud superior a
4.000 m observaron que necesitaban más tiempo para hacer las
operaciones de cálculo y de que cometían más equivocaciones
que cuando estaban a nivel del mar. Dado que cada vez son
mayores el ámbito, la magnitud, la variedad y la distribución de
la actividad humana en el planeta, cada vez lo es también el
número de personas que trabajan a grandes altitudes y, por tanto,
los efectos de la altitud son hoy un aspecto de la salud en el
trabajo.

Un factor decisivo en el rendimiento profesional a gran altitud
es el mantenimiento del aporte de oxígeno a los tejidos. El ser

humano (y otros animales) tiene defensas contra los estados de
baja concentración de oxígeno (hipoxia). Entre ellas, destaca el
aumento de la frecuencia respiratoria (ventilación), que
comienza cuando la presión de oxígeno en la sangre arterial
(PaO2) disminuye (hipoxemia) y que se encuentra a todas las alti-
tudes superiores al nivel del mar, se incrementa progresivamente
al aumentar la altitud y es nuestro mecanismo de defensa más
eficaz contra los bajos niveles de oxígeno en el medio ambiente.
El proceso por el que aumenta la respiración a grandes altitudes
se llama aclimatación ventilatoria. Su importancia queda clara en la
Figura 37.1, donde se aprecia una mayor concentración de
oxígeno en la sangre arterial de las personas aclimatadas que en
las no aclimatadas. Además, la importancia de la aclimatación
en el mantenimiento de la presión arterial de oxígeno aumenta
gradualmente al hacerlo la altitud. Una persona no aclimatada
tiene pocas probabilidades de sobrevivir a altitudes superiores a
6.000 m, mientras que los alpinistas aclimatados pueden llegar a
la cumbre del Everest (8.848 m) sin suministro alguno de
oxígeno.

Mecanismo
El estímulo del aumento de la ventilación a grandes altitudes
nace, de forma casi exclusiva, en el tejido que controla la presión
de oxígeno en la sangre arterial y que se halla en un órgano
llamado cuerpo carotídeo, del tamaño aproximado de una
cabeza de alfiler y situado en dos ramas minúsculas de las arterias
carótidas, a la altura del ángulo de la mandíbula. Cuando la
presión de oxígeno en la sangre arterial disminuye, estas células,
similares a las neuronas (las células quimiorreceptoras), del
cuerpo carotídeo registran el descenso y aumentan el ritmo de
transmisión de sus impulsos a lo largo del IX par craneal, que los
lleva directamente al centro de control respiratorio, situado en el
tronco del encéfalo. Cuando dicho centro recibe un número
mayor de impulsos, se activa y estimula el aumento de la
frecuencia y profundidad de la respiración mediante una serie de
vías nerviosas complejas, que actúan sobre el diafragma y los
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Figura 37.1 • Aclimatación ventilatoria.

La presión arterial de oxígeno (PaO
2
) desciende al aumentar la altitud, pero sus valores son mayores en los sujetos aclimatados que en los no aclimatados (Panel A)

Cuando la PaO
2

desciende por debajo de 60 mmHg, la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno (O2 por % de saturación) se reduce de forma brusca.
Por tanto, en términos de transporte de oxígeno sanguíneo, la aclimatación se hace cada vez más importante a medida que aumenta la altitud. (Panel B)



músculos de la pared del tórax. El resultado es un aumento del
aire ventilado por los pulmones, como se indica en la Figura 37.2,
lo que trae consigo un ascenso de la presión de oxígeno.
Cuando una persona respira oxígeno o aire enriquecido con
oxígeno, se produce el fenómeno contrario, de forma que las
células quimiorreceptoras reducen su ritmo de activación, el
número de impulsos que llegan al centro respiratorio desciende y
la respiración disminuye. Estos diminutos órganos situados a
ambos lados del cuello son muy sensibles a los pequeños cambios
de la presión de oxígeno en la sangre y son prácticamente los
responsables del mantenimiento del nivel de oxígeno del orga-
nismo, pues cuando ambos están dañados o son extirpados, no se
produce incremento alguno de la ventilación cuando desciende la
presión de oxígeno en la sangre. Así pues, uno de los factores más
importantes en el control de la respiración es la presión arterial
de oxígeno; el descenso del nivel de oxígeno en el aire conlleva un
aumento de la respiración, mientras que su elevación induce la
reducción de aquella. En ambos casos, el resultado es el esfuerzo
del organismo por mantener constantes los niveles de la presión
de oxígeno en la sangre.

Evolución (factores que se oponen al aumento de la ventilación
a grandes altitudes)
La producción constante de energía requiere oxígeno, y cuando
el aporte de éste a los tejidos disminuye (hipoxia), la función de
los tejidos puede deteriorarse. El órgano más sensible a la falta de
oxigenación es el cerebro y, como ya se ha indicado, los centros
neuronales del sistema nervioso central son decisivos en el control
de la respiración. Cuando respiramos una mezcla con bajo conte-
nido en oxígeno, la respuesta inicial es un aumento de la ventila-
ción, pero al cabo de unos 10 minutos, el incremento se
amortigua hasta cierto punto. Si bien no se conoce la causa de
este fenómeno, se ha atribuido a la depresión de alguna función
nerviosa central relacionada con la vía de la respiración, y se ha

denominado depresión ventilatoria hipóxica. Se ha observado su apari-
ción poco después de ascender a grandes altitudes, aunque suele
ser transitoria: que sólo dura varias horas, posiblemente para que
se adapten los tejidos del sistema nervioso central.

No obstante, inmediatamente después del ascenso a una gran
altura suele aumentar la ventilación, aunque debe transcurrir
cierto tiempo para que alcance su máximo valor. Al llegar a una
determinada altitud, la mayor actividad de los centros carotídeos
hace que la ventilación aumente y, de este modo, se eleva la
presión de oxígeno en la sangre arterial hasta el valor que tenía
a nivel del mar. Ahora bien, los cuerpos carotídeos se hallan ante
un dilema: el incremento de la respiración produce mayor excre-
ción de dióxido de carbono (anhídrido carbónico, CO2) en el
aire espirado. Con la presencia de CO2 en los tejidos del cuerpo
se crea acidez en los medios acuosos, y con su ausencia
(mediante la expiración), los líquidos orgánicos, incluida la
sangre, se hacen más alcalinos, lo que altera el equilibrio
ácido-base del organismo. El dilema se plantea porque la venti-
lación se controla no sólo para mantener constante la presión de
oxígeno, sino también para conservar dicho equilibrio. El CO2
regula la respiración en sentido opuesto al oxígeno. Así, cuando
la presión de CO2 (es decir, el grado de acidez existente en algún
lugar del interior del centro respiratorio) aumenta, la ventilación
también lo hace; y cuando aquél disminuye, la ventilación
disminuye también. Al llegar a una altitud elevada, cualquier
incremento de la ventilación producido por el bajo contenido de
oxígeno en el aire respirado inducirá una disminución de la
presión de CO2, que origina alcalosis, y se opone a la ventilación
(Figura 37.2). Así pues, el dilema para el organismo está en no
poder mantener constantes a la vez la presión de oxígeno y el
equilibrio ácido-base. Para restablecerlos, el hombre necesita
muchas horas, e incluso días.

Una de las formas de restablecer el equilibrio es la excreción
de bicarbonato por el riñón, formando una orina alcalina que
compense la pérdida respiratoria de acidez y contribuya a recu-
perar los niveles propios del nivel del mar. La excreción renal de
bicarbonato es un proceso relativamente lento. Por ejemplo, al
pasar desde el nivel del mar a 4.300 m), se requiere un período
de aclimatación de entre siete y diez días (Figura 37.3). Esta
acción de los riñones, que reduce la inhibición alcalina de la
ventilación, solía considerarse la razón principal del lento
aumento de la ventilación tras el ascenso, pero las investiga-
ciones más recientes consideran decisivo el incremento gradual
de la sensibilidad del cuerpo carotídeo para medir la hipoxia
durante las horas o los días que siguen al ascenso. Es un período
que se conoce como aclimatación ventilatoria, por el cual la ventila-
ción aumenta como respuesta al descenso de la presión de
oxígeno en la sangre, aunque también disminuye la presión de
CO2. Como consecuencia del aumento de la ventilación y de la
disminución de la presión de CO2, se produce una elevación
simultánea de la presión de oxígeno en los alveolos pulmonares y
en la sangre arterial.

Dado que, al llegar a una cierta altitud, puede originarse una
depresión ventilatoria hipóxica transitoria y dado que la aclima-
tación es un proceso lento que comienza cuando la persona se
halla en un ambiente con bajo contenido de oxígeno en el aire,
la presión arterial de oxígeno mínima se alcanza inmediata-
mente después de la llegada. Luego, asciende con relativa
rapidez durante los primeros días y más despacio los siguientes,
como se muestra en la Figura 37.3. La hipoxia es, pues, más
intensa al principio, por lo que la somnolencia y los síntomas
asociados a la exposición a las grande altitudes son también
peores durante las primeras horas o días. Con la aclimatación
suele recuperarse la sensación de bienestar.

El tiempo necesario para que se produzca la aclimatación
aumenta al hacerlo la altitud, según el principio de a mayores
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Figura 37.2 • Sucesión de acontecimientos durante la
aclimatación.



incrementos de la ventilación y de los ajustes del equilibrio
ácido-base, mayores serán los intervalos necesarios para que
tenga lugar la compensación renal. Así, un nativo de una zona
situada a nivel del mar necesitará de tres a cinco días para acli-
matarse a 3.000 m, mientras que a altitudes superiores a 6.000 y
8.000 m, exigirá, si es que la logra, seis semanas o más
(Figura 37.4). Cuando la persona aclimatada vuelve al nivel del
mar, el proceso se invierte: la presión arterial de oxígeno se eleva
hasta el valor del nivel del mar y la ventilación disminuye; el
contenido de CO2 del aire espirado desciende y la presión de
CO2 de la sangre y del centro respiratorio aumenta; el equilibrio
ácido-base se desplaza hacia la acidez y los riñones deben
conservar el bicarbonato para mantenerlo. Aunque el tiempo
necesario para perder la aclimatación no se conoce a fondo,
parece ser similar al período de aclimatación. Si así fuera, al
regresar desde una gran altura se producirían, teóricamente, los
fenómenos opuestos a los que tienen lugar durante la ascensión,
aunque con una excepción importante: al bajar, las presiones
arteriales de oxígeno se normalizan de inmediato.

Variabilidad en función de las personas
Naturalmente el tiempo necesario para lograr la aclimatación
ventilatoria, y la magnitud de ésta, varía de unas personas a otras
a una altitud dada y a la magnitud de la propia aclimatación
conseguida. Una de las razones más importantes es la gran varia-
ción que existe entre los individuos en su respuesta a la hipoxia.
Por ejemplo, si se mantiene constante la presión de CO2, a nivel
del mar, de forma que no influya en la respuesta ventilatoria a las
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Figura 37.3 • Evolución temporal de la aclimatación
ventilatoria de personas situadas al
nivel del mar que ascienden a una
altitud de 4.300 m.

Figura 37.4 • En las personas que residen al nivel
del mar, el tiempo necesario para lograr
la aclimatación ventilatoria completa
aumenta con la ascensión a altitudes
gradualmente mayores.



bajas concentraciones de oxígeno, en algunas personas normales
el incremento de la ventilación es escaso o nulo, mientras que en
otras se eleva, hasta quintuplicarse en algunos casos. La respuesta
ventilatoria a las mezclas bajas en oxígeno parece ser una carac-
terística intrínseca del individuo, puesto que los comportamientos
son más parecidos entre los miembros de una misma familia. Las
personas que apenas responden al descenso de la concentración
de oxígeno a nivel del mar parecen tener, como es de esperar,
menores respuestas ventilatorias a las grandes altitudes a lo largo
del tiempo. Las variaciones de la aclimatación dependen también
de otros factores, como la variabilidad de la magnitud de la
depresión respiratoria, de la función del centro respiratorio, de la
sensibilidad a los cambios del equilibrio ácido-base y de la
capacidad renal para excretar bicarbonato, pero ninguno de ellos
ha sido estudiado a fondo.

El sueño
La mala calidad del sueño, en particular antes de haberse
completado la aclimatación ventilatoria, aparte de ser frecuente,
es un factor que puede afectar al rendimiento profesional. La
respiración se ve alterada por circunstancias como el estado
emocional, la actividad física, la ingestión de alimentos y el estado
de alerta. Durante el sueño la ventilación disminuye y la capa-
cidad respiratoria para responder a los bajos niveles de oxígeno, y
a los altos de CO2. Asimismo, descienden la frecuencia y la
profundidad de la respiración. Además, a grandes altitudes,
donde el aire atmosférico contiene menos moléculas de oxígeno,
la cantidad que de éste almacenan los alveolos pulmonares entre
dos respiraciones es menor. Así pues, si la respiración se inte-
rrumpe durante algunos segundos (fenómeno llamado apnea,
frecuente a grandes altitudes), la presión de oxígeno arterial
disminuirá con mayor rapidez que a nivel del mar donde, en
esencia, la reserva de oxígeno es mayor.

La interrupción periódica de la respiración durante las
primeras noches que siguen al ascenso a una gran altura es un
fenómeno casi universal y refleja el dilema respiratorio de la
altitud descrito anteriormente, al trabajar de forma cíclica: la
estimulación hipóxica incrementa la ventilación que, a su vez,
reduce las concentraciones de dióxido de carbono, inhibe la
respiración e incrementa la estimulación hipóxica, con lo que
vuelve a estimularse la ventilación. Por lo común, el sujeto
experimenta un período de apnea de 15 a 30 segundos, seguido
de varias respiraciones profundas, que a menudo lo despiertan
durante unos instantes y de una nueva pausa de apnea.
La presión arterial de oxígeno desciende a veces en los períodos
de apnea hasta niveles alarmantes. Debido a las repetidas
ocasiones en que el sujeto se despierta, la calidad del sueño es
deficiente, por lo que, aunque el tiempo total de sueño haya sido
el normal, la persona se levanta con la sensación de haber
pasado una noche inquieta o de no haber dormido. La adminis-
tración de oxígeno elimina el ciclo de estimulación hipóxica y la
inhibición alcalina anula la respiración periódica y restablece el
sueño normal.

Los varones de edad madura, sobre todo, corren también el
riesgo de sufrir apnea por otro motivo: la obstrucción intermi-
tente de las vías respiratorias altas, que es la causa habitual de
los ronquidos. Al nivel del mar, esta obstrucción en la parte
posterior de las fosas nasales sólo origina un ruido molesto, pero
a grandes altitudes, donde la reserva pulmonar de oxígeno es
menor, puede provocar descensos importantes de la presión arte-
rial de oxígeno y mala calidad del sueño.

Exposición intermitente
Existen situaciones de trabajo, especialmente en la cordillera
de los Andes, en América del Sur, que obligan al trabajador a
pasar varios días a altitudes superiores a 3.000 o 4.000 m, y a

pasar después varios días en su casa, a nivel del mar. Los horarios
de trabajo (número de días a gran altitud, p. ej., de 4 a 14, y
número de días a nivel del mar, p. ej., de 3 a 7) dependen de la
situación económica del lugar de trabajo, más que de aspectos
relacionados con la salud. Sin embargo, dentro de los factores
económicos deberían considerarse los intervalos necesarios para
lograr la aclimatación y para perderla. Ha de prestarse una aten-
ción especial al bienestar del trabajador y su rendimiento laboral
al llegar y durante uno o dos días después, valorando la fatiga, el
tiempo necesario para llevar a cabo tareas rutinarias y no rutina-
rias y los errores cometidos. También deberían elaborarse estrate-
gias para reducir al mínimo el tiempo necesario para la
aclimatación y para mejorar el rendimiento durante las horas de
vigilia.

•EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA
REDUCCION DE LA PRESION
BAROMETRICA
EFECTOS FISIOLOGICOS

Kenneth I. Berger y William N. Rom

Los efectos más importantes de las grandes altitudes en el ser
humano dependen de los cambios de la presión barométrica (PB)
y de los cambios que ésta provoca en la presión de oxígeno del
aire ambiental (O2). La presión barométrica disminuye de forma
logarítmica al aumentar la altitud, y puede calcularse mediante la
ecuación siguiente:

PB = 760(e-a/7924)

donde a = altitud, expresada en metros. Además, la relación entre
presión barométrica y altitud depende también de otros factores,
como la distancia desde el Ecuador y la estación del año. West y
Lahiri (1984) observaron que la medición directa de la presión
barométrica cerca del Ecuador y en la cumbre del Everest
(8.848 m) daba valores superiores a los calculados a partir de la
atmósfera patrón de la Organización de Aviación Civil Interna-
cional (OACI). El clima y la temperatura también influyen en la
relación, puesto que un sistema meteorológico de bajas presiones
puede reducir la presión y hacer que los que suben a una altitud
dada estén “fisiológicamente más altos”. Puesto que la presión
parcial del oxígeno inspirado (PO2) permanece constante al
20,93 % aproximadamente de la presión barométrica, el determi-
nante más importante de la PO2 inspirada será, a cualquier
altitud, la presión barométrica. En consecuencia, al disminuir
ésta con la altitud, también lo hace el oxígeno inspirado, como se
muestra en la Figura 37.5.

La temperatura y la radiación ultravioleta también varían con
la altitud. La primera disminuye con la altura, a un ritmo apro-
ximado de 6,5 °C por cada 1.000 m. La segunda aumenta un
4 % por cada 300 m a causa del menor espesor de la capa de
nubes, del polvo y del vapor de agua. Además, la nieve puede
reflejar hasta un 75 % de la radiación ultravioleta, incremen-
tando así la exposición en las grandes alturas. La supervivencia
en grandes altitudes depende de la adaptación a cada uno de
estos factores y de las medidas de protección contra ellos.

Aclimatación
Si bien el ascenso rápido a grandes altitudes suele provocar la
muerte, los montañeros pueden ascender lentamente y sin
problemas siempre que adopten medidas compensadoras de
adaptación fisiológica. La aclimatación a grandes altitudes se
basa en el mantenimiento de un aporte de oxígeno suficiente
para cubrir las demandas metabólicas, pese al descenso de la O2
inspirada. Para lograr este objetivo, deben adaptarse todos los
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sistemas orgánicos del cuerpo relacionados con la captación de
oxígeno, con su distribución a determinados órganos y con su
liberación a los tejidos. Antes de hablar de la captación y distribu-
ción del oxígeno es preciso conocer qué determina su contenido
en la sangre. Cuando el aire penetra en el alveolo, la PO2 inspi-
rada desciende hasta un nuevo nivel (denominado PO2 alveolar), a
causa de dos factores: la mayor presión parcial del vapor de agua
producida por la humidificación del aire inspirado y la mayor
presión parcial del dióxido de carbono (PCO2) debida a su excre-
ción. Desde el alveolo, el oxígeno se difunde hacia la sangre a
través de la membrana alveolocapilar gracias al gradiente exis-
tente entre la PO2 alveolar y la PO2 sanguínea. La mayor parte del
oxígeno presente en la sangre se halla unido a la hemoglobina
(oxihemoglobina), por lo que el contenido de oxígeno de la
sangre depende directamente de la concentración de hemoglo-
bina y del porcentaje de lugares de unión al O2 de ésta que se
hallen saturados con oxígeno (saturación de la oxihemoglobina).
Así pues, hay que entender la relación que existe entre la PO2
arterial y la saturación de la oxihemoglobina para poder
comprender los factores que determinan el contenido de oxígeno
en la sangre. En la Figura 37.6 se muestra una curva de disocia-
ción de la oxihemoglobina. Al aumentar la altitud, la PO2 inspi-
rada disminuye y, por tanto, también lo hacen la PO2 arterial y la
saturación de la oxihemoglobina. En sujetos normales, las alti-
tudes superiores a 3.000 m van ligadas a una PO2 arterial tan
baja, que la saturación de la oxihemoglobina desciende a menos
de 90 %, (zona superior de la curva de disociación). Si la altitud

aumenta aún más y se carece de mecanismos compensadores, es
de esperar que la desaturación sea aún mayor.

Las adaptaciones de la ventilación que se producen a grandes
altitudes protegen la presión parcial de oxígeno arterial contra
los efectos de la disminución de las concentraciones de oxígeno
en al aire ambiental y pueden dividirse en cambios agudos,
subagudos y crónicos. El ascenso rápido a una gran altitud
provoca un descenso de la PO2 inspirada que, a su vez, reduce la
PO2 arterial (hipoxia). Para minimizar los efectos de la PO2 inspi-
rada en la saturación de la oxihemoglobina arterial, la hipoxia
de las grandes altitudes origina un aumento de la ventilación
mediado por el cuerpo carotídeo (respuesta ventilatoria hipó-
xica, RVH). La hiperventilación incrementa la excreción de
dióxido de carbono, a lo que sigue una disminución de la
presión parcial de éste (PCO2), primero en la sangre arterial y
luego en los alveolos. La disminución de la PCO2 alveolar
permite el ascenso de la PO2 alveolar y, por consiguiente, el
aumento de la PO2 y del contenido de O2 arteriales. Ahora bien,
la mayor excreción de dióxido de carbono origina un descenso
de la concentración de iones hidrógeno de la sangre ([H+]), que
trae consigo el desarrollo de alcalosis. Esta alcalosis inhibe la
respuesta ventilatoria hipóxica. Así pues, el ascenso brusco a
grandes altitudes provoca un incremento abrupto de la ventila-
ción que está modulado por el desarrollo de alcalosis en la
sangre.

Con la estancia durante varios días a gran altitud se producen
nuevos cambios de la ventilación, conocidos habitualmente
como aclimatación ventilatoria. La ventilación sigue aumen-
tando a lo largo de varias semanas, a medida que el riñón
compensa la alcalosis aguda mediante la excreción de iones
bicarbonato, con el consiguiente aumento de [H+] en la sangre.
Solía creerse que la compensación renal de la alcalosis hacía
desaparecer la influencia inhibitoria de ésta en la respuesta
ventilatoria hipóxica (RVH), que alcanzaba toda su plenitud. Sin
embargo, las mediciones del pH sanguíneo han revelado que la
alcalosis persiste pese al incremento de la ventilación. Otros
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Figura 37.5 • Efectos de la altitud en la presión
barométrica y en la inspirada PO2.

Figura 37.6 • Curva de disociación de la
oxihemoglobina.



mecanismos propuestos son: (1) el retorno a la normalidad del
pH del líquido cefalorraquídeo que rodea al centro de control
respiratorio en el bulbo raquídeo, pese a la persistencia de la
alcalosis sérica; (2) un aumento de la sensibilidad del cuerpo
carotídeo a la hipoxia; (3) una mayor respuesta del centro de
control respiratorio al CO2. Una vez lograda la aclimatación
ventilatoria, la hiperventilación y la mayor RVH persisten
durante algunos días después del regreso a altitudes más bajas,
pese a la ausencia de hipoxia.

Con la residencia durante años a grandes altitudes tienen
lugar nuevos cambios. Las mediciones efectuadas en nativos de
estas regiones muestran una menor RVH, en comparación con
la de las personas aclimatadas, aunque no hasta los niveles
observados en los que viven a nivel del mar. El mecanismo de
esta menor RVH se desconoce, pero podría estar relacionado
con una hipertrofia del cuerpo carotídeo y con el desarrollo de
otros métodos de adaptación para conservar la oxigenación
tisular, como un aumento de la densidad capilar, una mayor
capacidad para el intercambio gaseoso en los tejidos, un mayor
número y densidad de las mitocondrias, o un incremento de la
capacidad vital.

Además de su efecto en la ventilación, la hipoxia induce vaso-
constricción del músculo liso vascular de las arterias pulmonares
(vasoconstricción hipóxica). El consiguiente incremento de la
resistencia vascular pulmonar y de la presión de las arterias
pulmonares dirige la sangre de nuevo hacia los alveolos mejor
ventilados, alejándola de los que tienen bajas PO2. De este
modo, la perfusión arterial pulmonar se acopla a las unidades
pulmonares mejor ventiladas y proporciona otro mecanismo
para la conservación de la PO2 arterial.

Además, un conjunto de adaptaciones del aparato cardiovas-
cular y del sistema hematopoyético contribuye a facilitar la libe-
ración de oxígeno a los tejidos. Al comienzo el ascenso a grandes
altitudes, la frecuencia cardíaca aumenta, con el consiguiente
incremento del gasto cardíaco. A lo largo de varios días, la
pérdida de agua que se produce en las grandes alturas hace que
el volumen plasmático disminuya, con lo que también lo hace el
gasto cardíaco. Tras un nuevo intervalo, aumenta la producción
de eritropoyetina, con lo que aumenta asimismo la concentra-
ción de hemoglobina, lo que permite a la sangre transportar
más oxígeno. Junto a los mayores niveles de hemoglobina se
produce un cambio en la avidez de ésta por unirse al oxígeno, lo
que posiblemente contribuya a mantener la oxigenación tisular.
Sería de esperar que se produjera un desplazamiento de la curva
de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha, pues ello
favorecería la liberación de oxígeno a los tejidos. Sin embargo,
los datos obtenidos en la cumbre del Everest y en los experi-
mentos de cámara hipobárica que simulan las condiciones de
aquélla (West y Lahiri 1984, West y Wagner 1980, West y
cols. 1983) indican que la curva se desplaza hacia la izquierda.
Aunque este desplazamiento dificultaría el paso de oxígeno a los
tejidos, podría resultar muy ventajoso en altitudes extremas,
pues mejoraría la captación de oxígeno por los pulmones pese a
la gran disminución de la PO2 inspirada (43 mmHg en la
cumbre del Everest, en comparación con 149 mmHg a nivel
del mar).

El último eslabón de la cadena de aporte de oxígeno a los
tejidos es la captación y utilización celular del O2. En teoría,
pueden producirse dos adaptaciones. En primer lugar, la mini-
mización del recorrido del oxígeno disuelto en la sangre desde el
vaso sanguíneo hasta el lugar intracelular responsable del meta-
bolismo oxidativo, las mitocondrias. En segundo lugar, puede
haber alteraciones bioquímicas que mejoren la función mitocon-
drial. El primer mecanismo lo han propuesto varios estudios tras
comprobar el aumento de la densidad capilar o del número de
mitocondrias en el tejido muscular. Se ignora si estos cambios

reflejan un reclutamiento o un desarrollo de nuevos capilares y
mitocondrias, o si son un artefacto debido a la atrofia muscular.
En cualquier caso, la distancia entre los capilares y las mitocon-
drias disminuiría, lo que facilitaría la difusión del oxígeno. Entre
las modificaciones bioquímicas que podrían mejorar la función
mitocondrial se encuentra la elevación de las concentraciones de
mioglobina. Se trata de una proteína intracelular que se une al
oxígeno con bajas PO2 tisulares y que facilita su difusión hacia
las mitocondrias. La concentración de mioglobina aumenta con
el entrenamiento atlético y guarda correlación con la capacidad
aerobia de la fibras musculares. Aunque estas adaptaciones son
beneficiosas en teoría, no se han logrado pruebas concluyentes.

Los primeros informes de los exploradores de las grandes alti-
tudes refieren cambios de la función cerebral: disminución de la
capacidad motora, sensitiva y cognoscitiva, con disminución de
la habilidad para aprender nuevas tareas y dificultad para
expresar informaciones verbalmente. Son deficiencias que
pueden alterar la capacidad de juicio y provocar irritabilidad, lo
que complica aún más los problemas propios de las grandes alti-
tudes. Al volver al nivel del mar, estas alteraciones mejoran a lo
largo de intervalos variables de tiempo; varios informes indican
que la afectación de la memoria y de la capacidad de concentra-
ción persiste durante días o meses, y la menor capacidad de
tabaleo se mantiene durante un año (Hornbein y cols. 1989). Las
personas con mayor RVH son las más propensas a sufrir déficit
prolongados, posiblemente porque el efecto beneficioso de la
hiperventilación en la saturación de la oxihemoglobina arterial
resulta contrarrestado por la hipocapnia (descenso de la PCO2 de
la sangre), que provoca vasoconstricción de los vasos sanguíneos
cerebrales y la consiguiente disminución del flujo sanguíneo
cerebral.

En la exposición precedente se han descrito sólo los fenó-
menos que tienen lugar en condiciones de reposo. El ejercicio,
que incrementa la demanda y el consumo de oxígeno, impone
un esfuerzo adicional. La reducción del oxígeno del aire
ambiental a grandes altitudes provoca un descenso de la capta-
ción máxima de oxígeno y, por tanto, reduce el ejercicio
máximo. Además, la menor PO2 inspirada afecta gravemente a
la difusión del oxígeno en la sangre, como se demuestra en la
Figura 37.7, que refleja la evolución de la difusión del oxígeno
hacia los capilares alveolares. A nivel del mar, hay un exceso de
tiempo para alcanzar el equilibrio entre la PO2 capilar terminal
y la PO2 alveolar, mientras que en la cumbre del Everest, este
equilibrio no llega a alcanzarse. La diferencia se debe a la menor
concentración de oxígeno en el aire ambiental en las grandes
altitudes, que conlleva una disminución del gradiente de difu-
sión entre las PO2 alveolar y venosa. Con el ejercicio, el gasto
cardíaco y el flujo sanguíneo aumentan, por lo que el tiempo de
tránsito de los eritrocitos a través del capilar alveolar se reduce,
contribuyendo a exacerbar el problema. Tras esta exposición,
resulta evidente que el desplazamiento hacia la izquierda del O2
y de la curva de disociación de la hemoglobina que tienen lugar
en las grandes altitudes es una compensación necesaria del
menor gradiente de difusión del oxígeno en el alveolo.

Las alteraciones del sueño son frecuentes entre los que viajan
a grandes altitudes. La respiración periódica (Cheyne-Stokes) es
universal y se caracteriza por la alternancia de períodos de respi-
ración rápida y superficial (hiperpnea) con otros sin respiración
(apnea), que provocan hipoxia. La respiración periódica se
acentúa en las personas más sensibles a la hipoxia, por lo que no
afecta tanto a los viajeros con RVH más baja. No obstante,
presentan períodos ininterrumpidos de hipoventilación que
corresponden a reducciones ininterrumpidas de la saturación de
oxihemoglobina. Se cree que el mecanismo de la respiración
periódica está relacionado con el aumento de la RVH, que
aumenta la ventilación como respuesta a la hipoxia. De hecho,
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el aumento de la RVH provoca un ascenso del pH de la sangre
(alcalosis) que, a su vez, suprime la ventilación. A medida que la
aclimatación progresa, la respiración periódica mejora. El trata-
miento con acetazolamida reduce este trastorno y mejora la
saturación arterial de la oxihemoglobina durante el sueño.
Ahora bien, deben tomarse precauciones con los medica-
mentos y el alcohol que suprimen la ventilación, ya que pueden
exacerbar la hipoxia del sueño

Efectos fisiopatológicos de la reducción de la
presión barométrica
La complejidad de la adaptación fisiológica del ser humano a las
grandes altitudes hace posible la diversidad de respuestas desfavo-
rables. Aunque estos síndromes se describen por separado, en
muchos aspectos son coincidentes. Es muy probable que enferme-
dades tales como la hipoxia aguda, el mal de montaña agudo, el
edema pulmonar de las grandes altitudes y el edema cerebral de
la grandes altitudes constituyan un espectro de anomalías que
comparten una fisiopatología similar.

Hipoxia
La hipoxia se produce con el ascenso a grandes altitudes a causa
del descenso de la presión barométrica y de la consiguiente dismi-
nución del oxígeno del aire ambiental. Con el ascenso rápido, la
hipoxia se produce de forma aguda y el organismo no dispone de
tiempo para adaptarse. En general, los alpinistas se encuentran
protegidos contra ella gracias al tiempo que transcurre, que
permite la aclimatación durante la subida. La hipoxia aguda es
un problema tanto para los aviadores como para los equipos de

rescate en entornos de gran altitud. La desaturación aguda de la
oxihemoglobina, que desciende a valores por debajo de 40-60 %,
origina pérdida de conciencia. Con desaturaciones menos graves
aparecen cefalea, confusión, somnolencia y pérdida de la coordi-
nación. Al mismo tiempo, la hipoxia induce un estado de euforia
que Tissandier, durante su ascenso en globo en 1875, describió
como “una alegría interior”. Las desaturaciones más graves
provocan la muerte. La hipoxia aguda responde rápida y comple-
tamente a la administración de oxígeno o al descenso.

Mal de montaña agudo
El mal de montaña agudo (MMA) es el trastorno más frecuente
en entornos de gran altitud y afecta a dos terceras partes de los
que los visitan. Su incidencia depende de múltiples factores, tales
como la velocidad del ascenso, la duración de la exposición, el
grado de actividad y la sensibilidad individual. Es fundamental
identificar a los afectados, a fin de evitar la progresión del proceso
hacia un edema cerebral o pulmonar. La identificación se
consigue mediante el reconocimiento de los signos y síntomas
característicos que se producen en el entorno adecuado.
En general, aparece dentro de las primeras horas siguientes a un
rápido ascenso a altitudes superiores a 2.500 m. Los síntomas
más frecuentes son: cefalea, que es más intensa por la noche;
pérdida de apetito, que puede ir acompañada de náuseas y
vómitos; alteraciones del sueño y fatiga. Las personas con MMA
suelen manifestar sensación de ahogo, tos y síntomas neuroló-
gicos, como déficit de memoria y alteraciones visuales o auditivas.
La exploración física puede ser anodina, si bien la retención de
líquidos es a menudo un signo precoz. Es posible que la
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Figura 37.7 • Evolución temporal de la tensión de oxígeno en el capilar alveolar.

En el recuadro de la izquierda se muestra la evolución temporal calculada de la tensión de oxígeno en el alveolo capilar, en reposo en la cumbre del Everest, y al nivel del mar en
el recuadro derecho. Al nivel del mar, sobra tiempo para el equilibrio entre la PO2 capilar terminal y la PO2 alveolar, mientras que en la cumbre del Everest no llega a producirse el
equilibrio total. Tal diferencia se debe al menor nivel de oxígeno ambiental en las grandess altitudes, que origina un menor gradiente de difusión entre las PO2, alveolar y venosa.



patogenia de esta enfermedad guarde relación con una hipoventi-
lación relativa, que incrementa el flujo sanguíneo cerebral y la
presión intracraneal a través del aumento de la PCO2 arterial y
la reducción de la PO2 arterial. Así se explicaría que las personas
con mayor RVH tengan menos tendencia a desarrollarla. Los
mecanismos de la retención de líquidos no se comprenden por
completo, pero podrían estar relacionados con la alteración de
los niveles del plasma para las proteínas las hormonas que
regulan la excreción renal de agua; estos mecanismos reguladores
podrían responder a la mayor actividad del sistema nervioso
simpático observada en los pacientes con el mal de montaña
agudo. La acumulación de agua, a su vez, conlleva el desarrollo
de edema o tumefacción de los espacios intersticiales de los
pulmones. Los casos más graves pueden evolucionar hacia el
edema pulmonar o cerebral.

El ascenso lento y gradual previene el desarrollo del mal de
montaña agudo, ya que permite el tiempo suficiente para lograr
una aclimatación adecuada. Puede ser decisivo para personas
muy susceptibles o con antecedentes de haber padecido el tras-
torno. Además, la administración de acetazolamida antes o
durante el ascenso puede prevenir o mejorar los síntomas de la
enfermedad. La acetazolamida inhibe la acción de la anhidrasa
carbónica en el riñón y provoca un aumento de la excreción de
iones bicarbonato y agua, causando acidosis sanguínea.
La acidosis estimula la respiración, por lo que aumenta la satu-
ración de la hemoglobina arterial y se reduce la respiración
periódica durante el sueño. Gracias a este mecanismo, la aceta-
zolamida acelera el proceso natural de aclimatación.

El tratamiento más eficaz del mal de montaña agudo es el
descenso. El ascenso a altitudes aún mayores está contraindicado.
Cuando no sea posible hacer descender al afectado, puede admi-
nistrársele oxígeno. Otra posibilidad es llevar cámaras hiperbá-
ricas ligeras en los equipos de las expediciones a las grandes
alturas. Las bolsas hiperbáricas son muy útiles cuando no se
dispone de oxígeno y el descenso es imposible. Existen también
varios fármacos que mejoran los síntomas del mal de montaña
agudo, como la acetazolamida y la dexametasona. El mecanismo
de acción de esta última no se conoce con seguridad, pero es
posible que actúe disminuyendo la formación de edema.

Edema pulmonar de las grandes alturas
El edema pulmonar de las grandes alturas afecta aproximada-
mente a un 0,5 a un 2,0 % de las personas que ascienden a alti-
tudes superiores a 2.700 m y es la causa más frecuente de muerte
por enfermedad en las grandes alturas. Este edema aparece de
6 a 96 horas después del ascenso. Los factores de riesgo son simi-
lares a los del mal de montaña agudo y entre sus manifestaciones
precoces más comunes deben citarse algunos síntomas de esta
enfermedad, además de peor tolerancia al esfuerzo, mayor
tiempo de recuperación después del ejercicio, disnea de esfuerzo
y tos seca persistente. A medida que progresa, el paciente desa-
rrolla disnea de reposo, signos audibles de congestión pulmonar y
cianosis de las uñas y los labios. La patogenia de este trastorno no
se conoce por completo, pero probablemente guarda relación con
un aumento de la presión microvascular o con un aumento de la
permeabilidad de la microvascularización que lleva al desarrollo
de edema. Aunque la hipertensión pulmonar ayudaría a explicar
esta patogenia, se ha observado elevación de la presión arterial
pulmonar debida a la hipoxia, en todas las personas que
ascienden a grandes altitudes, incluidas las que no desarrollan
edema pulmonar. Desde luego, las personas propensas podrían
desarrollar una constricción hipóxica desigual de las arterias
pulmonares que provocara una mayor perfusión de la microvas-
cularización en áreas localizadas donde la vasoconstricción
hipóxica fuera escasa o nula. El aumento resultante de la presión
y de las fuerzas de cizallamiento lesionaría las membranas

capilares y traería consigo la formación de edema. Este meca-
nismo explica el carácter desigual y el aspecto que refleja en las
exploraciones radiográficas del pulmón. Al igual que sucede en el
mal de montaña agudo, las personas con menores RVH son las
más propensas a desarrollar el edema pulmonar de las alturas,
pues su saturación de oxihemoglobina es menor y, por tanto, su
constricción pulmonar hipóxica es mayor.

La prevención del edema pulmonar de las grandes alturas es
similar a la del mal de montaña agudo y comprende el ascenso
gradual y el uso de acetazolamida. Recientemente se ha demos-
trado que el relajante muscular liso nifedipino resulta también
beneficioso para la prevención de este trastorno en las personas
con antecedentes de edema pulmonar de las alturas. Además, es
posible que el reposo sirva también como medida preventiva,
aunque probablemente sólo en las personas que sufren ya grados
subclínicos de la enfermedad.

El mejor tratamiento del edema pulmonar de las grandes
alturas es el que se hace mediante evacuación asistida a una
altitud menor, teniendo en cuenta que el afectado debe limitar
sus esfuerzos. Tras el descenso, se produce una rápida mejoría y
no suelen ser necesarias medidas adicionales, excepto el reposo
en cama y la administración de oxígeno. Cuando el descenso es
imposible, el tratamiento con oxígeno puede ser útil. Se han
intentado numerosos tratamientos medicamentosos, y los que
mejores resultados han dado son el diurético furosemida y la
morfina. Ambos deben utilizarse con precaución, pues pueden
causar deshidratación, descenso de la presión arterial y depre-
sión respiratoria. Pese a la efectividad terapéutica del descenso,
la mortalidad se mantiene en un 11 % aproximadamente. Esta
elevada tasa de mortalidad podría reflejar la ausencia de diag-
nóstico precoz o la imposibilidad de descender, asociada a la
carencia de otros tratamientos.

Edema cerebral de las grandes alturas
El edema cerebral de las grandes alturas constituye la fase
extrema del mal de montaña agudo, que ha progresado hasta
causar una disfunción cerebral generalizada. Su incidencia no se
conoce con seguridad, ya que resulta difícil diferenciar un caso
grave del mal de montaña agudo de un caso leve de edema cere-
bral. Su patogenia es una ampliación de la patogenia de aquélla:
la hipoventilación incrementa el flujo sanguíneo cerebral y la
presión intracraneal, lo que deriva en edema cerebral.
Sus síntomas iniciales son también idénticos. A medida que el
edema progresa, aparecen otros síntomas neurológicos, como irri-
tabilidad grave e insomnio, ataxia, alucinaciones, parálisis,
convulsiones y, en último término, coma. La exploración ocular
suele revelar tumefacción del disco óptico o edema de papila.
También son frecuentes las hemorragias retinianas. Además,
muchos casos de edema cerebral se asocian a edema pulmonar.

El tratamiento del edema cerebral de las grandes alturas es
similar al de otros trastornos provocados por la altitud, y la
medida más recomendable es el descenso. Debe administrarse
oxígeno para mantener la saturación de la hemoglobina por
encima del 90 %. La formación de edema puede reducirse con
corticosteroides como la dexametasona; se han empleado
también los diuréticos, aunque su eficacia es incierta. Los
pacientes en coma pueden precisar tratamiento adicional, con
mantenimiento de la respiración. La respuesta al tratamiento es
variable, ya que los déficit neurológicos y el coma persisten
durante días o semanas después del traslado a altitudes más
bajas. La prevención del edema cerebral es similar a la de otros
trastornos de las alturas.

Hemorragias retinianas
Las hemorragias retinianas son muy comunes y afectan hasta al
40 % de las personas que ascienden a 3.700 m, y al 56 % de las
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que llegan a 5.350 m. Suelen ser asintomáticas y su causa más
probable es el aumento del flujo sanguíneo retiniano y la dilata-
ción vascular debida a hipoxia arterial. Son más comunes en los
que sufren cefaleas y tienden a aumentar con el esfuerzo
agotador. A diferencia de otros síndromes de las alturas, las
hemorragias retininanas no pueden prevenirse con acetazolamida
ni con furosemida. Su resolución espontánea suele tener lugar en
un plazo de dos semanas.

Mal de montaña crónico
El mal de montaña crónico (MMC) afecta a los residentes y a los
que viven largas temporadas en las grandes alturas. La primera
descripción que se hizo del mal reflejaba las observaciones de
Monge en los nativos de los Andes que vivían a altitudes supe-
riores a 4.000 m. Desde entonces, el mal de montaña crónico, o
enfermedad de Monge, se ha descrito en casi todos los habitantes
de las grandes alturas, excepto en los sherpas. Afecta más a los
varones que a las mujeres. Los afectados presentan plétora,
cianosis y aumento de la masa celular sanguínea, lo que provoca
síntomas neurológicos tales como cefalea, mareos, somnolencia y
alteraciones de la memoria. Pueden desarrollar insuficiencia
cardíaca derecha, también denominada cor pulmonale, debida a
la hipertensión pulmonar y al gran descenso de la saturación de
la oxihemoglobina. La patogenia exacta del trastorno se desco-
noce. Las mediciones hechas en personas afectadas revelan una
menor respuesta ventilatoria hipóxica, hipoxemia grave que se
exacerba durante el sueño, mayores concentraciones de hemoglo-
bina y ascenso de la presión arterial pulmonar. Aunque parece
probable que exista una relación causa-efecto, no se dispone de
pruebas y las encontradas suelen ser confusas.

Muchos de los síntomas del mal de montaña crónico mejoran
con el descenso hasta el nivel del mar. El traslado elimina el estí-
mulo hipóxico de la eritropoyesis y la vasoconstricción
pulmonar. Otros tratamientos alternativos pueden ser la flebo-
tomía, para reducir la masa de eritrocitos, y el oxígeno a bajo
flujo durante el sueño, para mejorar la hipoxia. La administra-
ción de medroxiprogresterona, un estimulante respiratorio,
también ha resultado eficaz. El tratamiento durante diez
semanas con este fármaco produjo en un estudio mejoría de la
ventilación y de la hipoxia y descenso del recuento eritrocitario.

Otros trastornos
Los pacientes con enfermedad falciforme tienden a sufrir crisis
vasooclusivas dolorosas en las grandes alturas. Incluso las alti-
tudes moderadas de 1.500 m han precipitado las crisis en algunos
casos, y las de 1.925 m se asocian a un riesgo de 60 %. Los
pacientes con enfermedad falciforme que residen a 3.050 m en
Arabia Saudita tienen el doble de crisis que los que habitan a
nivel del mar. Además, los sujetos con el rasgo drepanocítico
pueden sufrir el síndrome de infarto esplénico cuando ascienden
a gran altura. Las etiologías más probables de este aumento del
riesgo de crisis vasooclusiva son: deshidratación, aumento del
recuento eritrocitario e inmovilidad. El tratamiento de las crisis
comprende el descenso al nivel del mar, el suministro de oxígeno
y la hidratación intravenosa.

Apenas existen datos sobre el riesgo de la mujer gestante
cuando asciende a grandes altitudes. Aunque las residentes habi-
tuales de las alturas corren mayores riesgos de sufrir hiperten-
sión asociada al embarazo, no se ha descrito aumento de la tasa
de muerte fetal intraútero. La hipoxia grave puede provocar
malformaciones en el corazón fetal, pero ello sucede sólo en alti-
tudes extremas o en presencia de edema pulmonar de las
grandes alturas Así pues, el mayor riesgo de la gestante podría
guardar relación con el aislamiento de la región, más que con
ninguna complicación inducida por la altitud.

•ASPECTOS SANITARIOS ASOCIADOS AL
TRABAJO A GRANDES ALTITUDES
ASPECTOS SANITARIOS

John B. West

Son muchas las personas que trabajan a grandes altitudes, espe-
cialmente en las ciudades y pueblos de los Andes americanos y en
la meseta tibetana. Prácticamente todos son nativos que viven allí
desde hace muchos años, quizá generaciones. Gran parte del
trabajo es de carácter agrario; por ejemplo, en labores de
pastoreo.

No obstante, este artículo se ocupa de otras cuestiones.
Ultimamente se ha producido un gran aumento de las activi-
dades comerciales realizadas en altitudes de 3.500 a 6.000 m,
tales como la minería en Chile y Perú en altitudes de 4.000 m.
Algunas de estas minas son muy grandes y emplean a más de
1.000 trabajadores. Otro ejemplo es el telescopio de Mauna
Kea, en Hawai, situado a una altitud de 4.200 m.

Las minas de los Andes, algunas de las cuales datan de la
época de la colonización española, han sido explotadas tradicio-
nalmente por indígenas que llevan generaciones en esas alti-
tudes. Sin embargo, desde hace poco tiempo se está acudiendo a
trabajadores habituados al nivel del mar. El cambio se explica
por varias razones, una de ellas es la escasez de habitantes en
estas áreas remotas para trabajar en la minería. Otra, igual-
mente importante, es que la progresiva automatización de las
minas exige el uso de máquinas grandes, cargadores y camiones,
cuyo manejo requiere una cualificación de la que carecen. La
tercera razón son las condiciones económicas para el desarrollo
de estas minas. Si bien antes se establecían auténticas ciudades a
su alrededor para alojar a los trabajadores y a sus familias y se
las dotaba de los servicios auxiliares necesarios, como escuelas y
hospitales, ahora se considera preferible que las familias vivan a
nivel del mar y que los trabajadores suban y bajen a las minas.
El motivo de este cambio no es puramente económico:
la calidad de vida a 4.500 m de altitud es inferior que a altitudes
menores (p. ej., los niños crecen más despacio). Por tanto, la
decisión de hacer que las familias permanezcan al nivel del mar
mientras los trabajadores se desplazan hacia la montaña se basa
en razones socieconómicas sólidas.

Sin embargo, el desplazamiento de los trabajadores desde el
nivel del mar hasta altitudes próximas a 4.500 m plantea
numerosos problemas médicos, muchos de los cuales todavía no
se comprenden en la actualidad. Es evidente que la mayoría de
las personas que pasan del nivel del mar a tales altitudes desarro-
llan inicialmente los síntomas. La tolerancia a la altura suele
mejorar al cabo de dos o tres días. Sin embargo, la hipoxia grave
de estas altitudes ejerce diversos efectos nocivos para el orga-
nismo humano. La capacidad máxima de trabajo disminuye y la
fatiga aparece con mayor rapidez. También desciende la eficacia
mental, y muchas personas tienen problemas para concentrarse.
La calidad del sueño empeora, se interrumpe frecuentemente y
la respiración es periódica (la respiración aumenta y disminuye
tres o cuatro veces por minuto), con el consiguiente descenso de
la PO2 tras los períodos de apnea y reducción de la ventilación.

La tolerancia a las grandes alturas depende en gran medida
de cada persona y suele ser difícil predecir la intolerancia.
Muchas de las personas que desean trabajar a altitudes de
4.500 m descubren que son incapaces de hacerlo o que
la calidad de vida es tan mala que se niegan a permanecer en la
región. Aspectos tales como la selección de trabajadores con
probabilidades de resistir las grandes altitudes y la distribución
de su trabajo entre la montaña y el descanso con sus familias al
nivel del mar son temas relativamente nuevos y todavía no bien
comprendidos.
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Reconocimiento previo al empleo
Además del tipo habitual de reconocimiento médico previo al
empleo, es preciso prestar especial atención al aparato cardiovas-
cular, ya que el trabajo a grandes altitudes exige un gran esfuerzo
a este sistema y al cardiorrespiratorio. Es preciso investigar a
fondo la existencia de ciertos procesos, como la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica en sus primeras fases y el asma, que
son mucho más discapacitantes en las grandes alturas, ya que
requieren una elevada ventilación. También es probable que los
grandes fumadores con síntomas iniciales de bronquitis tengan
problemas para adaptarse a la altura. Es preciso realizar una
espirometría forzada, además de la exploración habitual del
tórax, incluida la radiografía. Siempre que sea posible, deberá
efectuarse asimismo una prueba del esfuerzo, porque la intole-
rancia al mismo aumentará con la altitud.

Es preciso asimismo hacer una exploración cuidadosa del
aparato cardiovascular, incluido un electrocardiograma de
esfuerzo es posible. Hay que hacer recuentos sanguíneos para
excluir a los trabajadores que presenten grados poco frecuentes
de anemia o policitemia.

La vida a grandes altitudes aumenta el estrés psicológico de
muchas personas, lo que obliga a hacer una historia meticulosa
para excluir a los posibles trabajadores con problemas previos al
comportamiento. En muchas minas modernas no se permite el
consumo de alcohol. Los síntomas gastrointestinales son
frecuentes en algunas personas cuando ascienden a grandes
alturas, por lo que los trabajadores con historia de dispepsia
pueden tener problemas de rendimiento laboral.

Selección de trabajadores para las grandes
altitudes
Además de excluir a los que presenten problemas respiratorios o
cardíacos, cuyo rendimiento será deficiente a grandes altitudes,
sería muy útil hacer pruebas para determinar quiénes son los que
pueden tolerar bien la altitud. Por desgracia, poco se sabe en la
actualidad sobre los indicadores de la tolerancia a las grandes
altitudes, aunque se están haciendo numerosas investigaciones al
respecto.

El mejor indicador de la tolerancia a las grandes alturas es,
probablemente, la experiencia previa del trabajador. Si una
persona ha sido capaz de trabajar a una altitud de 4.500 m
durante varias semanas sin presentar problemas dignos de
mención, es muy probable que pueda hacerlo de nuevo. Por el
mismo motivo, una persona que haya intentado trabajar a gran
altura sin poder tolerarlo es muy probable que vuelva a tener el
mismo problema. En consecuencia, para seleccionar a los traba-
jadores debe prestarse especial atención a los empleos previos a
grandes alturas. Sin embargo, es evidente que este criterio no
puede aplicarse a todos los trabajadores, ya que el trabajo a
grandes altitudes se quedaría sin mano de obra.

Otro indicador posible es la magnitud de la respuesta ventila-
toria a la hipoxia, que puede medirse al nivel del mar haciendo
que el trabajador respire un aire con baja concentración de
oxígeno y midiendo el aumento de la ventilación. Hay razones
para creer que las personas con respuestas ventilatorias hipó-
xicas relativamente deficientes toleran mal las grandes altitudes.
Por ejemplo, Schoene (1982) observó en 14 alpinistas unas
respuestas ventilatorias hipóxicas bastante más elevadas que las
resultantes de diez pruebas de control. Además, durante la
American Medical Research Expedition al Everest en 1981 se
hicieron diversas mediciones, demostrándose que la respuesta
ventilatoria hipóxica medida antes y durante la expedición guar-
daba buena correlación con el rendimiento en alta montaña
(Schoene, Lahiri y Hackett 1984). Masuyama, Kimura y Sugita
(1986) afirmaban que cinco montañeros que habían alcanzado
8.000 m en Kanchenjunga presentaban mayores respuestas

ventilatorias hipóxicas que otros cinco que no pudieron llegar
hasta allí.

Sin embargo, esta correlación no es en modo alguno
universal. En un estudio prospectivo de 128 alpinistas que ascen-
dían a grandes altitudes, la medición de la respuesta ventilatoria
hipóxica no guardaba relación con la altura alcanzada, mientras
que sí se encontró esta relación con la medición de la capta-
ción máxima de oxígeno al nivel del mar (Richalet, Kerome y
Bersch 1988). El estudio indicaba también que la respuesta de la
frecuencia cardíaca a la hipoxia aguda podría ser un indicador
útil del rendimiento en alta montaña. Se han hecho otros estu-
dios en los que se ha comprobado una escasa correlación entre
la respuesta ventilatoria a la hipoxia y el rendimiento en alti-
tudes extremas (Ward, Milledge y West 1995).

El problema de muchos de estos estudios es que sus resultados
son aplicables, por lo general, a altitudes mucho mayores que las
que aquí nos interesan. También son muchos los ejemplos de
montañeros con valores moderados de respuesta ventilatoria a la
hipoxia que, sin embargo, toleran bien las grandes altitudes.
No obstante, parece probable que una respuesta ventilatoria
exageradamente deficiente sea un factor de riesgo para la tole-
rancia de altitudes incluso medias, como 4.500 m.

Una manera de medir la respuesta ventilatoria hipóxica al
nivel del mar es hacer que el sujeto respire repetidamente el aire
de una bolsa que contenga 24 % de oxígeno, 7 % de dióxido de
carbono y el resto de nitrógeno. Durante la respiración, se
controlan las cifras de PCO2, que se mantienen constantes
mediante una válvula de paso y un captador de dióxido de
carbono. La respiración puede mantenerse hasta que la PO2
inspirada descienda a 40 mmHg (5,3 kPa) aproximadamente.
Se hace una medición continua de la saturación arterial de
oxígeno mediante oximetría de pulsación y se hace una
gráfica comparativa de ventilación y saturación (Rebuck y
Campbell 1974). Otra forma de medir la respuesta ventilatoria a
la hipoxia consiste en determinar la presión de inspiración
durante un breve intervalo de oclusión de las vías respiratorias,
mientras el sujeto respira una mezcla pobre en oxígeno
(Whitelaw, Derenne y Milic-Emili 1975).

Otro posible indicador de la tolerancia a las grandes alturas es
la capacidad de trabajo en condiciones de hipoxia aguda al nivel
del mar. En este caso, la deducción que se hace es que una
persona incapaz de tolerar la hipoxia aguda tolerará mal la
hipoxia crónica. Son pocas las pruebas a favor o en contra de
esta hipótesis. La tolerancia a la hipoxia aguda fue uno de los
criterios utilizados por los fisiólogos soviéticos para la selección
de los montañeros que realizaron con éxito la expedición al
Everest en 1982 (Gazenko 1987). Por otra parte, los cambios que
se producen durante la aclimatación son tan marcados, que no
sería sorprendente que el rendimiento durante la hipoxia aguda
guardara escasa correlación con la capacidad para trabajar
durante la hipoxia crónica.

Otro indicador posible es el aumento de la presión arterial
pulmonar durante la hipoxia aguda al nivel del mar, que puede
medirse de forma no invasiva mediante ecografía Doppler en
muchas personas. La lógica de esta prueba se basa principal-
mente en la correlación conocida entre el desarrollo de edema
pulmonar de las grandes alturas y la magnitud de la vasocons-
tricción pulmonar hipóxica (Ward, Milledge y West 1995).
No obstante, puesto que el edema pulmonar de las alturas no es
frecuente en las personas que trabajan en altitudes de 4.500 m,
el valor práctico de esta prueba resulta dudoso.

La única manera de establecer si estas pruebas tienen valor
práctico en la selección de los trabajadores sería hacer un
estudio prospectivo acerca de la correlación entre los resultados
de las exploraciones hechas al nivel del mar y la posterior
evaluación de la tolerancia a las grandes alturas. Ello plantea la

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 37.11 ASPECTOS SANITARIOS 37.11

RIESGOS GENERALES

3
7
.

P
R
ES

IO
N

B
A

R
O

M
ET

R
IC

A
,

R
ED

U
C
C
IO

N



cuestión de cómo medir la tolerancia a las grandes alturas.
La forma habitual de hacerlo es mediante cuestionarios como el
de Lake Louise (Hackett y Oelz 1992). Ahora bien, las
respuestas a los mismos podrían estar sesgadas en una población
formada por trabajadores que comprenden que su reconoci-
miento de que sufren intolerancia puede traer consigo el
despido. Es verdad que existen mediciones objetivas de intole-
rancia a la altitud, como el abandono del empleo, la presencia
de estertores pulmonares como signo de edema pulmonar
subclínico y ataxia leve como indicio de edema cerebral subclí-
nico. Sin embargo, estos signos sólo aparecen en personas que
sufren intolerancia grave y un estudio basado exclusivamente en
ellos sería muy poco revelador.

Conviene subrayar que no se ha demostrado el valor de estas
posibles pruebas para determinar la tolerancia al esfuerzo en las
grandes altitudes. Desde luego, las consecuencias económicas de
emplear a un gran número de trabajadores que después no
rinden satisfactoriamente en alta montaña son tales, que sería de
enorme valor disponer de indicadores fidedignos. En la actua-
lidad, se están realizando estudios para determinar si algunos de
tales indicadores son válidos y factibles. Las mediciones tales
como la respuesta ventilatoria hipóxica al nivel del mar no
resultan especialmente difíciles. No obstante, deben ser hechas
en un laboratorio experimentado y su coste sólo puede justifi-
carse si ofrecen un valor predictivo significativo.

Distribución del tiempo entre las grandes alturas
y el nivel del mar
Una vez más, repetiremos que este artículo trata de los problemas
específicos de las actividades comerciales que, como la minería, se
realizan a altitudes de unos 4.500 m y que emplean a trabaja-
dores que distribuyen su tiempo entre el nivel del mar, donde
viven sus familias, y la alta montaña, donde trabajan. Es evidente
que esta distribución no se realiza cuando las personas viven
siempre en la alta montaña.

La distribución óptima del tiempo entre las grandes alturas y
el nivel del mar constituye un gran problema, y los turnos que se
han aplicado hasta la fecha carecen prácticamente de funda-
mentos científicos. De hecho, suelen basarse en factores sociales,
como el intervalo que los trabajadores desean permanecer sin
ver a sus familiares. La justificación médica principal para el
trabajo durante varios días seguidos a gran altitud se basa en las
ventajas de la aclimatación. Muchas personas que desarrollan
síntomas del mal de montaña agudo se sienten mucho mejor
después de dos o cuatro días. Por tanto, han experimentado un
proceso de aclimatación rápido en ese período. Además, se sabe
que la respuesta ventilatoria a la hipoxia tarde de siete a diez
días hasta que alcance el estado de equilibrio (Lahiri 1972;
Dempsey y Forster 1982). El aumento de la ventilación es una de
las características más importantes del proceso de aclimatación
y, en consecuencia, parece razonable recomendar que el turno
de trabajo a gran altitud se mantenga durante al menos diez
días.

Otros rasgos de la aclimatación a las grandes alturas tardan
mucho más tiempo en desarrollarse. Un ejemplo es la polici-
temia, que alcanza su estado de equilibrio al cabo de varias
semanas. No obstante, conviene añadir que el valor fisiológico
de la policitemia es mucho menos seguro de lo que se creyó en
su día. De hecho, Winslow y Monge (1987) demostraron que las
policitemas graves, observadas en ocasiones en los que
residen permanentemente en altitudes de 4.500 m, podrían ser
contraproducentes, ya que a veces es posible aumentar el rendi-
miento laboral reduciendo el hematocrito mediante sangrías
practicadas a lo largo de varias semanas.

Otro aspecto importante es la velocidad de desaclimatación.
Lo ideal es que los trabajadores no pierdan las ventajas

conseguidas durante su estancia en la alta montaña cuando
acuden junto a sus familias al nivel del mar. Por desgracia, se
han hecho pocos estudios sobre la velocidad de desaclimatación,
aunque algunas de las mediciones efectuadas indican que la
velocidad de cambio de la respuesta ventilatoria es, en estos
casos, inferior a la del proceso de aclimatación (Lahiri 1972).

Otro aspecto práctico es el tiempo necesario para trasladar a
los trabajadores desde el nivel del mar hasta la alta montaña y al
revés. En una mina nueva de Collahuasi en el norte de Chile, el
viaje en autobús desde la ciudad costera de Iquique, donde se
espera que vivan la mayor parte de las familias, dura sólo
algunas horas. Ahora bien, si el trabajador reside en Santiago, el
viaje puede prolongarse más de un día. En estas circunstancias,
un turno de trabajo de tres o cuatro días a gran altitud sería
claramente insuficiente, dado el tiempo destinado al transporte.

Los factores sociales son también fundamentales en cualquier
distribución del tiempo que incluya períodos de alejamiento
familiar. Aun cuando haya motivos médicos y fisiológicos para
mantener períodos óptimos de aclimatación de 14 días, el hecho
de que los trabajadores no desean mantenerse alejados de sus
familias durante más de siete o diez días puede ser un argu-
mento decisivo. Hasta ahora, la experiencia demuestra que las
pautas de siete días de trabajo a gran altura seguidos de otros
siete al nivel del mar, o de diez días a gran altura seguidos del
mismo período al nivel del mar son, probablemente, las más
aceptables.

Conviene observar que, con este tipo de turnos, el trabajador
nunca llega a aclimatarse por completo a la altitud ni a desacli-
matarse al nivel del mar. Por tanto, pasa todo su tiempo osci-
lando entre los dos extremos y nunca experimenta las ventajas ni
de uno ni de otro estado. Además, algunos trabajadores mani-
fiestan un gran cansancio cuando llegan al nivel del mar y pasan
los primeros dos o tres días recuperándose. Es probable que este
fenómeno guarde relación con la mala calidad del sueño, carac-
terística frecuente de la vida a grandes alturas. Son problemas
que subrayan el desconocimiento que se tiene de los factores que
determinan la mejor distribución del tiempo y la evidente nece-
sidad de investigación en este campo.

Cualquiera que sea la pauta empleada, sería sumamente útil
que los trabajadores pudieran dormir a una altitud inferior a la
de su puesto de trabajo. Naturalmente, que ello sea factible o no
dependerá de la topografía de la región. No es posible dormir a
menor altitud si ello supone varias horas de viaje, pues recortaría
en exceso la jornada laboral. Sin embargo, si pudiera llegarse en
un plazo, por ejemplo, de una hora a un asentamiento situado
varios cientos de metros más abajo, ello mejoría en gran medida
la calidad del sueño, la comodidad y sensación de bienestar de
los trabajadores y su productividad.

Enriquecimiento del aire ambiental con oxígeno
para reducir la hipoxia de las grandes altitudes
Los efectos nocivos de las grandes altitudes se deben a la baja
presión parcial de oxígeno en el aire. A su vez, ello se debe al
hecho de que si bien la concentración del oxígeno es la
misma que al nivel del mar, la presión barométrica es menor.
Por desgracia, poco puede hacerse para contrarrestar esta “agre-
sión climática”, como la llamó Carlos Monge, el padre de la
medicina de las grandes alturas en Perú (Monge 1948).

Una posibilidad es aumentar la presión barométrica en una
zona restringida, en lo que se basa el principio de la bolsa de
Gamow, empleada a veces en el tratamiento de urgencia. Sin
embargo, resulta técnicamente difícil incrementar la presión de
los espacios grandes y también existen problemas médicos
asociados con la entrada o la salida a espacios con mayor
presión. Un ejemplo es el dolor de oídos que se produce cuando
se cierra la trompa de Eustaquio.
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La alternativa sería elevar la concentración de oxígeno en
algunas áreas de las instalaciones, una propuesta relativamente
nueva que parece muy prometedora (West 1995). Como se
señaló anteriormente, incluso tras un período de aclimatación
de siete a diez días a una altitud de 4.500 m, la hipoxia intensa
sigue reduciendo la capacidad de trabajo, la eficacia mental y la
calidad del sueño. Por tanto, resultaría sumamente ventajoso
poder reducir la magnitud de la hipoxia en algunas zonas de las
instalaciones, si ello fuera factible.

Puede lograrse añadiendo oxígeno al aire normal de la venti-
lación de algunas habitaciones. A este respecto, resulta notable
el valor de incluso unos niveles relativamente bajos de enriqueci-
miento de oxígeno. Se ha demostrado que cada incremento de
1 % de la concentración de oxígeno (por ejemplo, de 21 a 22 %)
reduce la altitud equivalente en 300 m. La altitud equivalente es
aquella que tiene la misma PO2 inspirada en el aire respirado
que la habitación con atmósfera enriquecida en oxígeno.
Así pues, a una altitud de 4.500 m, el aumento de la concentra-
ción de oxígeno de una habitación de 21 a 26 % reduciría la
altitud equivalente en 1.500 m. El resultado sería una altitud
equivalente a 3.000 m, fácil de tolerar. El oxígeno puede
añadirse al aire normal de ventilación y por tanto formaría parte
del sistema de acondicionamiento de aire. Todos esperamos que
una habitación tenga una temperatura y humedad agradables.
El control de la concentración de oxígeno sería un paso lógico
en el control del entorno por el ser humano.

El enriquecimiento con oxígeno es hoy posible gracias a la
introducción de equipos relativamente baratos capaces de
proporcionar grandes cantidades de oxígeno prácticamente
puro. El concentrador de oxígeno más prometedor es el que
utiliza un filtro molecular. Es un instrumento que adsorbe de
forma preferente el nitrógeno y, que por tanto, produce un gas
más rico en oxígeno a partir del aire. Con él resulta difícil
obtener oxígeno puro, pero resulta fácil lograr mezclas de 90 %
de oxígeno en nitrógeno, que son igualmente útiles a los fines
que nos ocupan. Si bien estos aparatos pueden trabajar de
forma continua, en la práctica se alternan dos filtros molecu-
lares: uno se purga mientras el otro lleva a cabo la adsorción
activa de nitrógeno. El único requisito indispensable es la electri-
cidad, que suele ser abundante en las minas modernas. Como
indicador aproximado del coste del enriquecimiento con
oxígeno, existe en el mercado un pequeño aparato capaz de
producir 300 litros por hora de oxígeno al 90 %. El aparato se
pensó para el tratamiento domiciliario de los pacientes con
enfermedades pulmonares. Requiere una potencia de 350 watios
y su conste inicial es de unos 2.000 dólares estadounidenses.
Sólo con esta máquina es posible incrementar el contenido de
oxígeno de una habitación en un 3 % para una persona, con un
nivel mínimo, pero aceptable, de ventilación. También existen
grandes concentradores de oxígeno, que se emplean en la indus-
tria de la pulpa de papel. Asimismo el oxígeno líquido resulta
más barato en ciertas circunstancias.

Hay varias zonas en una mina en las puede valorarse la apli-
cación de oxígeno enriquecido. Por ejemplo, el despacho del
director o la sala de conferencias, en las que suelen tomarse
decisiones importantes. Así, en caso de crisis, como un accidente
grave en la mina, esta instalación permitiría, probablemente,
pensar con mayor claridad que en la atmósfera hipóxica habi-
tual. Se sabe que las altitudes de 4.500 m alteran la función cere-
bral (Ward, Milledge y West 1995). Otro lugar en el que el
enriquecimiento con oxígeno puede ser útil es el laboratorio
donde se toman medidas de control de calidad, y asimismo en
los dormitorios, para mejorar la calidad del sueño. Ensayos en
doble ciego sobre la efectividad del enriquecimiento con oxígeno
en altitudes cercanas a los 4.500 m serían fáciles de diseñar y
deberían ser llevados a cabo lo antes posible.

También habría que tener en cuenta las posibles complica-
ciones del enriquecimiento con oxígeno. Una de las planteadas
es el mayor peligro de incendio. Sin embargo, la concentración
de oxígeno aumentada en 5 % a una altitud de 4.500 m es
menos inflamable que al nivel del mar (West 1996). Conviene
recordar que, si bien el enriquecimiento con oxígeno incrementa
la PO2, su valor sigue siendo muy inferior al medido al nivel del
mar. La posibilidad de arder de la atmósfera depende de dos
variables (Roth 1964):

• la presión parcial del oxígeno, que es mucho menor en el aire
enriquecido a gran altitud que a nivel del mar;

• el efecto amortiguador de los componentes inertes p. ej. del
aire (nitrógeno...).

Esta capacidad amortiguadora es algo menor en las grandes
altitudes, pero el efecto neto sigue siendo una menor capacidad
de incendios. Naturalmente, el oxígeno puro o casi puro es peli-
groso, por lo que deben tomarse las precauciones habituales en
el suministro del gas desde el concentrador hasta el sistema de
ventilación.

Se ha afirmado a veces que la pérdida de la aclimatación es
un inconveniente del enriquecimiento de oxígeno pero, en
realidad, no hay ninguna diferencia fundamental entre penetrar
en una zona con una atmósfera enriquecida y descender a una
altitud menor. Todo el mundo dormiría a menor altura si
pudiera y, por tanto, no hay razón para no utilizar el enriqueci-
miento con oxígeno. Es cierto que la exposición frecuente a alti-
tudes más bajas conlleva un grado de aclimatación menor,
siendo todas las demás circunstancias iguales. Sin embargo, el
objetivo final es un trabajo eficaz a la gran altitud de la mina y
ello, presumiblemente, puede lograrse mejor enriqueciendo el
aire respirado.

A veces se ha dicho que el enriquecimiento de la atmósfera
incrementaría la responsabilidad legal de la mina en caso de que
se produjera algún tipo de enfermedad asociado a la hipoxia.
De hecho, lo contrario parece más razonable. Es posible que un
trabajador que sufre, por ejemplo, un infarto de miocardio
mientras trabaja en la alta montaña afirme que la altitud fue un
factor desencadenante, mientras que un procedimiento desti-
nado a reducir el problema hipóxico tendría que reducir las
probabilidades de este trastorno.

Tratamiento de urgencia
En otras partes del capítulo se han expuesto ya los diferentes tipos
de mal de altura: el mal de montaña agudo, el edema pulmonar
de las grandes altitudes y el edema cerebral de las grandes alti-
tudes. Poco puede añadirse que tenga relación directa con el
contexto laboral.

Todo aquel que sufra un mal de altura deberá descansar.
El reposo puede ser suficiente para aliviar procesos tales como el
mal de montaña agudo. Si es posible, deberá administrarse
oxígeno con mascarilla. Ahora bien, si no hay mejoría o la situa-
ción se deteriora, el descenso es, con diferencia, el mejor trata-
miento. Por lo común, cuando el proceso aparece en una gran
instalación comercial, es fácil conseguir este descenso, ya que
siempre se dispone de los medios de transporte adecuados.
Todas las enfermedades relacionadas con la altitud suelen
responder rápidamente al traslado a altitudes menores.

Toda instalación comercial puede disponer de una pequeña
zona presurizada a la que trasladar al paciente, reduciendo la
altitud equivalente mediante sistemas de bombeo de aire. En la
práctica, este efecto suele conseguirse usando bolsas resistentes.
Una de ellas es la conocida como bolsa Gamow, que recibe el
nombre de su inventor. Sin embargo, la ventaja más importante
de esta bolsa es su facilidad de transporte y puesto que esta
característica no es realmente imprescindible en una instalación
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comercial, es probable que en estos casos sea más conveniente
usar tanques grandes y rígidos, lo bastante espaciosos para que
puedan albergar al paciente y al sanitario. Lógicamente, es
fundamental disponer de una buena ventilación. Se ha demos-
trado que la elevación de la presión atmosférica en estas condi-
ciones es, a veces, más eficaz en el tratamiento de las
enfermedades relacionadas con la altitud que la administración
de oxígeno a alta concentración. Se ignoran las razones que
justifican este efecto.

Mal de montaña agudo
Suele tratarse de un trastorno autolimitante y el paciente se siente
mucho mejor al cabo de uno o dos días. Su incidencia puede
reducirse mediante acetazolamida (Diamox), uno o dos compri-
midos de 250 mg al día. Su administración puede iniciarse antes
de comenzar el ascenso o cuando aparecen los síntomas. Incluso
para las personas con síntomas leves, medio comprimido, tomado
por las noches, mejora la calidad del sueño. Para la cefalea son
útiles la aspirina o el paracetamol. Si el mal de montaña agudo es
grave puede tratarse con dexametasona, con una dosis inicial de
8 mg seguidos de 4 mg cada seis horas. Sin embargo, el descenso
es, con mucho, el mejor tratamiento de los trastornos graves.

Edema pulmonar de las grandes alturas
Es una complicación potencialmente grave del mal de montaña
agudo y requiere atención inmediata. Una vez más, el mejor
tratamiento es el descenso. Mientras se espera la evacuación, o si
ésta no es posible, debe administrarse oxígeno in situ en una
cámara de alta presión. También debe administrarse nifedipino
(un bloqueante de los canales del calcio) en dosis de 10 mg por
vía sublingual, seguidos de 20 mg en un preparado de liberación
lenta. Este agente reduce la presión arterial pulmonar y suele ser
muy eficaz. No obstante, el paciente debe ser transportado lo
antes posible a una altitud más baja.

Edema cerebral de las grandes alturas
Se trata de una complicación que puede ser muy grave y es una
indicación para el descenso inmediato. Mientras se espera la
evacuación, hay que administrar oxígeno o situar al paciente en
una zona hiperbárica. También debe administrarse dexameta-
sona, a una dosis inicial de 8 mg seguida de 4 mg cada seis horas.

Como se señaló anteriormente, las personas que desarrollan
una enfermedad aguda de la montaña, un edema pulmonar de
las grandes altitudes o un edema cerebral de las grandes alti-
tudes tienden a sufrir recidivas cuando vuelven a ascender.
Por tanto, si un trabajador desarrolla cualquiera de estos tras-
tornos, debe intentarse buscar otro empleo para él a una altitud
menor.

• PREVENCION DE LOS PELIGROS
PROFESIONALES A GRANDES
ALTITUDES
PREVENCION DE PELIGROS PROFESIONALES

Walter Dümmer

El trabajo a grandes altitudes produce distintas respuestas bioló-
gicas que se exponen en otras secciones de este capítulo. La
respuesta de la hiperventilación a la altura debe traer consigo un
aumento importante de la dosis total de sustancias peligrosas que
puede inhalar por la persona sometida a una exposición profe-
sional, en comparación con la que trabaja, en condiciones simi-
lares, al nivel del mar. Por tanto, se deduce que los límites de
exposición de 8 horas, utilizados como referencia para calcular la

exposición, deben reducirse. Por ejemplo, en Chile se observó
que la progresión de la silicosis es más rápida en las minas
situadas en grandes altitudes, lo que llevó a reducir el tiempo de
exposición permitido de forma proporcional a la presión baromé-
trica del puesto de trabajo, calculada en mg/m3. Si bien esta
medida puede suponer una corrección excesiva en altitudes inter-
medias, el error siempre jugará a favor del trabajador expuesto.
Por otra parte, los valores límite umbral (TLV) expresados como
partes por millón (ppm) no requieren ajustes, ya que tanto la
proporción de contaminante por mol de oxígeno del aire como el
número de moles de oxígeno que precisa el trabajador perma-
necen prácticamente constantes con las diferentes altitudes,
aunque el volumen de aire que contiene un mol de oxígeno varíe
con la altitud.

A fin de comprobar la veracidad de esta afirmación, el
método de medición aplicado a la determinación de las concen-
traciones en ppm debe ser verdaderamente volumétrico, como
ocurre con el aparato de Orsat o con los Bacharach Fyrite.
Los tubos colorimétricos calibrados para leer en ppm no propor-
cionan mediciones verdaderamente volumétricas, ya que las
marcas del tubo se deben, en realidad, a la reacción química que
se produce entre el contaminante y algún reactivo contenido en
ellos. Como en cualquier otra reacción química, las sustancias se
combinan en proporción con el número de moles presentes, no
en proporción con los volúmenes. La bomba manual de extrac-
ción de aire introduce un volumen constante de aire constante
en el tubo, con independencia de la altitud. A gran altura, este
volumen contendrá una masa menor de contaminante y la
lectura será inferior a la concentración volumétrica real en ppm
(Leichnitz 1977). Las lecturas se corrigen multiplicando el valor
medido por la presión barométrica al nivel del mar y dividiendo
el resultado por la presión barométrica en el sitio en que se hace
el muestreo, usando las mismas unidades (torr o mbar) para
ambas presiones.

Muestreadores por difusión: Las leyes de difusión de los gases
indican que la eficacia en la recogida de los muestreadores por
difusión es independiente de los cambios de la presión baromé-
trica. Los trabajos experimentales de Lindenboom y Palmes
(1983) demuestran que existen otros factores, aún no estable-
cidos, que influyen en la recogida de NO2 en presiones menores.
El error es de aproximadamente 3,3 % a una altitud equivalente
de 3.300 m, y de 8,5 % a 5.400 m. Sería necesario hacer estu-
dios adicionales para comprender esta variación y el efecto de la
altitud en otros gases y vapores.

No se dispone de información sobre el efecto de la altitud en
los detectores portátiles de gases calibrados en ppm, que están
equipados con sensores electroquímicos de difusión, pero parece
razonable prever que requieren la misma corrección que los
métodos colorimétricos descritos anteriormente. Evidentemente,
el mejor procedimiento consistiría en calibrarlos a la altitud
deseada con una concentración conocida de un gas de prueba.

Los principios de funcionamiento y medición de los instru-
mentos electrónicos deberían ser estudiados cuidadosamente
para establecer si requieren recalibración cuando se emplean en
las grandes altitudes.

Bombas de muestreo: Estas bombas suelen ser volumétricas
—es decir, desplazan un volumen fijo por revolución— pero, en
general, son el último componente del equipo de muestreo y el
volumen real del aire aspirado depende de la resistencia al flujo
que oponen los filtros, la tubuladura, los medidores y los orificios
que forman parte del mismo. Los rotómetros indican una velo-
cidad de flujo inferior a la que realmente atraviesa el equipo de
muestreo.

La mejor solución al problema del muestreo en grandes alti-
tudes sería calibrar el instrumento en el mismo sitio en que se
realiza el muestreo, evitando así las correcciones. Los fabricantes
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de bombas de muestreo han creado un laboratorio de calibra-
ción por película de bomba del tamaño de un maletín, fácil de
transportar y que permite hacer una calibración rápida en las
condiciones reales de trabajo. Este aparato incluye, incluso, una
impresora que permite hacer registros permanentes de las cali-
braciones efectuadas.

TLV y turnos de trabajo
Los TLV han sido especificados para la jornada laboral normal
de 8 horas diarias y de 40 horas semanales. En el trabajo a
grandes altitudes, hoy se tiende a trabajar más horas al día
durante varios días y luego descender a la ciudad más próxima
para descansar durante un período largo, manteniendo el tiempo
medio de trabajo dentro de los límites legales en Chile, que son
48 horas semanales.

Las desviaciones de la jornada laboral normal de 8 horas
obligan a estudiar la posible acumulación de sustancias tóxicas
en el organismo, debida a la mayor exposición y a la reducción
de los tiempos de destoxificación.

Las disposiciones chilena recientes en materia de salud profe-
sional han adoptado el modelo “Brief y Scala” descrito por
Paustenbach (1985) para reducir los TLV cuando se amplía la
jornada laboral. A grandes altitudes, también debe utilizarse la
corrección correspondiente a la presión barométrica. Este proce-
dimiento suele traer consigo una reducción muy importante de
los límites de exposición permisibles.

Cundo se trata de riesgos acumulativos que no son objeto de
mecanismos de destoxificación, como la sílice, la corrección de
la jornada laboral ampliada debe ser directamente proporcional
al número real de horas trabajadas superiores a las habituales
2.000 horas al año.

Peligros físicos
Ruido: La presión del nivel sonoro inducida por el ruido de una
amplitud dada, guarda correlación directa con la densidad del
aire, al igual que la magnitud de la energía transmitida. Por tanto,
una lectura obtenida con un medidor del nivel sonoro y el efecto

de éste en el oído interno disminuyen en paralelo, por lo que no
requieren corrección alguna.

Accidentes: La hipoxia ejerce una gran influencia en el sistema
nervioso central, reduciendo el tiempo de respuesta y alterando
la visión, por lo que es de esperar que produzca un aumento de
la incidencia de accidentes. Por encima de 3.000 m, el rendi-
miento de las personas que efectúan tareas críticas se benefi-
ciaría con suplementos de oxígeno.
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Medida cautelar: muestreo del aire

La monitorización y el mantenimiento de la salud en el trabajo
exige una atención especial cuando las tareas se realizan a
grandes altitudes. En estos casos, es previsible que las condi-
ciones atmosféricas influyan en la exactitud del muestreo y de
los instrumentos de medición calibrados para ser utilizados a
nivel del mar. Por ejemplo, los dispositivos de muestreo activo se
basan en bombas para introducir un volumen dado de aire en
un medio de recogida. La medición exacta de la velocidad de
flujo de la bomba es imprescindible para determinar el volumen
de aire extraído por el aspirador y, por tanto, la concentra-
ción del contaminante. Las calibraciones de flujo suelen llevarse a
cabo a nivel del mar. Sin embargo, los cambios de la densidad
del aire asociados a la altitud pueden alterar la calibración e
invalidar las mediciones efectuadas en estos entornos. Otros
factores que influyen asimismo en la exactitud de los muestreos y
de los instrumentos de medición a grandes altitudes son las varia-
ciones de la temperatura y de la humedad relativa. Al valorar
la exposición de los trabajadores a las sustancias inha-
ladas, también debe tomarse en consideración el aumento de la
frecuencia ventilatoria que tiene lugar con la aclimatación. Puesto
que esta frecuencia se eleva al ascender a grandes altitudes,
es posible que los trabajadores se expongan a unas dosis
totales excesivas de contaminantes profesionales, cuando las
concentraciones medidas de los mismos sean inferiores a sus
valores límite umbral.

Kenneth I. Berger y William N. Rom
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RIESGOS BIOLOGICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Zuheir I. Fakhri

La valoración de los riesgos biológicos en el lugar de trabajo se ha
centrado hasta ahora en los agricultores, los trabajadores de los
servicios sanitarios y el personal de los laboratorios, todos los
cuales presentan un riesgo considerable de efectos nocivos para la
salud. La detallada recopilación de riesgos biológicos realizada
por Dutkiewicz y cols. (1988) demuestra que también los trabaja-
dores de muchas otras profesiones están expuestos a ellos
(Tabla 38.1).

Dutkiewicz y cols. (1988) realizaron una clasificación taxonó-
mica de los microorganismos y las plantas (tabla 38.2, página
siguiente), así como de los animales (tabla 38.3, pág. 4), que
pueden representar un riesgo biológico en los lugares de trabajo.

Microorganismos
Los microorganismos constituyen un grupo amplio y diverso de
organismos que existen como células aisladas o agrupadas (Brock
y Madigan 1988). En este aspecto, las células microbianas se dife-
rencian de las células de los animales y las plantas, ya que éstas
son incapaces de vivir de forma aislada en la naturaleza y sólo
pueden existir como parte de organismos pluricelulares.

Son muy pocas las regiones de nuestro planeta que carecen de
vida microbiana, porque los microorganismos presentan una
gama asombrosa de capacidades metabólicas y energéticas que
les permiten sobrevivir en condiciones letales para otras formas
de vida.

Las cuatro grandes clases de microorganismos que pueden
interactuar con los seres humanos son las bacterias, los hongos,
los virus y los protozoos. Representan un peligro para los traba-
jadores por su amplia distribución en el medio ambiente de
trabajo. Los microorganismos más importantes en términos de
riesgo profesional se indican en las Tablas 38.2 y 38.3.

Existen tres fuentes principales de este tipo de microbios:

1. los que aparecen como consecuencia de la descomposición
biológica de sustratos asociados a ciertas profesiones (p. ej., el
heno molido que causa neumonitis por hipersensibilidad);

2. los que se asocian a ciertos tipos de hábitats (p. ej., bacterias
presentes en las redes de abastecimiento de agua),

3. los que proceden de individuos que hospedan a un agente
patógeno (p. ej., tuberculosis).

El aire ambiental puede estar contaminado o transportar
niveles importantes de microorganismos potencialmente
nocivos (Burrell 1991). Los edificios modernos, sobre todo los
diseñados para fines comerciales y administrativos, constituyen
un nicho ecológico único, con un medio ambiente, una fauna y
una flora propios (Sterling y cols. 1991). Sus posibles efectos
nocivos en los trabajadores se describen en otros capítulos de
esta Enciclopedia.

El agua constituye un importante vehículo para la transmisión
de infecciones extraintestinales. A través del contacto con el
agua, ya sea por motivos profesionales, recreativos o incluso
terapéuticos, se pueden contraer una serie de organismos pató-
genos (Pitlik y cols. 1987). La naturaleza de las enfermedades no
entéricas transmitidas a través del agua suele depender de la
ecología de los agentes patógenos acuáticos. Hay dos tipos
básicos de infecciones: superficiales, que afectan a mucosas y
zonas de la piel previamente dañadas o intactas; y sistémicas,
que son infecciones con frecuencia graves que pueden ocurrir
cuando el sistema inmunológico está deprimido. Una gran
variedad de organismos acuáticos, entre ellos los virus, las bacte-
rias, los hongos, las algas y los parásitos, pueden invadir al
huésped a través de vías extraintestinales, como la conjuntiva, la
mucosa respiratoria, la piel y los genitales.

Aunque la propagación zoonótica de enfermedades infec-
ciosas sigue produciéndose en los animales de laboratorios utili-
zados para la investigación biomédica, el número de epidemias
declaradas se ha reducido gracias a la adopción de procedi-
mientos veterinarios y de cría de animales domésticos más rigu-
rosos, la utilización de animales criados para fines comerciales y
la institución de programas adecuados para proteger la salud del
personal (Fox y Lipman 1991). También es importante para
prevenir las enfermedades zoonóticas en el personal, que los
animales que haya en las instalaciones modernas estén debida-
mente protegidos para evitar la entrada de parásitos y vectores
biológicos. No obstante, en estos lugares pueden encontrarse
agentes zoonóticos conocidos, microorganismos recién descu-
biertos o nuevas especies animales hasta entonces desconocidas
como portadoras de microorganismos zoonóticos, y sigue exis-
tiendo la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas
de los animales a los seres humanos.

El diálogo activo entre veterinarios y médicos sobre el riesgo
de enfermedades zoonóticas, las especies animales implicadas y
los métodos de diagnóstico, son indispensables para el éxito de
cualquier programa de prevención.
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Sector Ejemplos

Agricultura Cultivo y recolección
Ganadería
Silvicultura
Pesca

Productos agrícolas Mataderos, plantas de envasado de
alimentos
Almacenes: silos para cereales, tabaco

y otros procesamientos
Procesamiento de pelo y cuero animal
Fábricas textiles
Procesamiento de la madera: aserraderos,

papeleras, fábricas de corcho

Cuidado de animales de laboratorio

Asistencia sanitaria Cuidado de pacientes: médico, dental

Productos farmacéuticos y de origen
vegetal

Cuidados personales Peluquería, quiropodia

Laboratorios clínicos y de
investigación

Biotecnología Centros de producción

Centros ambulatorios

Mantenimiento de edificios Edificios “enfermos”

Plantas de depuración de aguas
residuales y fertilizantes

Sistemas industriales para el
tratamiento de residuos

Fuente: Dutkiewicz y cols., 1988.

Tabla 38.1 • Entornos laborales con posible exposición de
los trabajadores a agentes biológicos.



Entornos laborales con riesgos biológicos
El personal médico y de laboratorio y otros trabajadores de los
servicios sanitarios, así como los de las profesiones relacionadas
con estas actividades, están expuestos a infección por microorga-
nismos si no se adoptan las medidas adecuadas de prevención.
Entre los numerosos riesgos biológicos a que se exponen los
trabajadores de los hospitales están el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH), la hepatitis B, el herpesvirus, la rubéola y
la tuberculosis (Hewitt 1993).

El trabajo en el sector agrícola se asocia a una gran diversidad
de riesgos profesionales. La exposición a polvo orgánico, a
microorganismos suspendidos en el aire y a sus toxinas, puede
producir enfermedades respiratorias (Zejda y cols. 1993), entre
ellas bronquitis crónica, asma, neumonitis por hipersensibilidad,
síndrome tóxico del polvo orgánico y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Dutkiewicz y cols. (1988) analizaron mues-
tras de material procedente de silos para identificar los agentes
potenciales que causan los síntomas del síndrome tóxico y el
síndrome orgánico. Encontraron niveles muy elevados de bacte-
rias aerobias totales y hongos. Aspergillus fumigatus fue el hongo
predominante, mientras que los bacilos, los organismos gram-
negativos (especies de Pseudomonas, Alcaligenes, Citrobacter y Kleb-
siella) y los actinomicetos fueron las bacterias más frecuentes.
Estos resultados muestran que el contacto con material aerosoli-
zado de silos conlleva un riesgo de exposición a elevadas concen-
traciones de microorganismos, de los cuales A. fumigatus y las
bacterias productoras de endotoxinas son los agentes patógenos
más probables.

La exposición durante cortos períodos de tiempo a determi-
nados polvos de la madera puede producir asma, conjuntivitis,
rinitis o dermatitis alérgica. Algunos microorganismos termófilos
presentes en la madera son patógenos para el ser humano, y la
inhalación de esporas de actinomicetos presentes en las astillas
de madera almacenada se ha relacionado con enfermedades
humanas (Jacjels 1985).

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de enfermedades
profesionales específicas:

1. El hongo Penicillium camemberti var. candidum se utiliza para
fabricar algunos tipos de quesos. La presencia elevada de
anticuerpos precipitantes de este hongo en las muestras de
sangre de los trabajadores, junto con las causas clínicas de los
síntomas respiratorios, indican una relación etiológica entre
los síntomas respiratorios y la elevada exposición a este hongo
(Dahl y cols. 1994).

2. Los microorganismos (bacterias y hongos) y las endotoxinas
son agentes potenciales de riesgo profesional en las plantas de
procesamiento de la patata (Dutkiewicz 1994). Se ha estable-
cido una correlación significativa entre la presencia de preci-
pitinas contra antígenos microbianos y los síntomas generales
y respiratorios relacionados con el trabajo, que presentaban
el 45,9 % de los trabajadores examinados.

3. El personal de los museos y las bibliotecas está expuesto a
mohos (p. ej., Aspergillus, Pencillium) que, cuando se dan ciertas
condiciones, contaminan los libros (Kolmodin-Hedman y
cols. 1986). Los síntomas habituales consisten en ataques
febriles, tiritonas, náuseas y tos.

4. La utilización de microscopios con las mismas lentes oculares
en distintos turnos de trabajo puede originar infecciones
oftalmológicas. Entre los microorganismos responsables se ha
identificado el Staphylococcus aureus (Olcerst 1987).

Prevención
El conocimiento de los principios de la epidemiología y de la
transmisión de enfermedades infecciosas es esencial en los
métodos utilizados para el control del organismo causante.
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Infec-
ción

Infección
zoo-
nosis1

Respuesta
alérgica

Toxina
inhalable

Toxina Carcino-
génico

Virus x x

Bacterias

Rickettsia x

Clamidias x

Espiroquetas x

Bacterias gram-
negativas x x x x(e)2

Cocos gram-
positivos x x

Bacilos forma-
dores de
esporas

x x x

Bacilos gram-
positivos
sin esporas
y corine-
bacterias

x x

Microbacterias x x

Actinomicetos x

Hongos

Mohos x x x(m)3 x

Dermatofitos x x x

Hongos geofí-
licos simi-
lares a
levaduras

x x

Levaduras
endógenas x

Parásitos del
trigo

x

Setas x

Otras plantas inferiores

Líquenes x

Hepáticas x

Helechos x

Plantas superiores

Polen x

Aceites
volátiles

x x

Procesamiento
de polvos

x x x

1 Infección-zoonosis: causa infección o invasión transmitida normalmente por animales vertebrados
(zoonosis).
2 (e) Endotoxina.
3 (m) Micotoxina.

Fuente: Dutkiewicz y cols. 1988.

Tabla 38.2 • Virus, bacterias, hongos y plantas: riesgos
biológicos conocidos en el lugar de trabajo.



Los trabajadores deben someterse a exploraciones médicas
previas y periódicas para detectar enfermedades profesionales de
origen biológico. Existen una serie de principios generales para
realizar las exploraciones médicas y detectar los efectos nocivos
para la salud de las exposiciones en el lugar de trabajo, inclu-
yendo el caso de los riesgos biológicos. En otros capítulos de esta
Enciclopedia se describen algunos procedimientos específicos. Por
ejemplo, en Suecia, la Federación de Agricultores inició un
programa de servicios de medicina preventiva en el trabajo para
los agricultores (Hoglund 1990). El principal objetivo de este
programa era prevenir las enfermedades y lesiones relacionadas
con el trabajo y prestar asistencia sanitaria a los agricultores que
sufrieran problemas médicos de origen profesional.

Cuando se producen brotes de enfermedades infecciosas, no
siempre se pueden adoptar las medidas preventivas adecuadas, si
previamente no se ha identificado la enfermedad. Un ejemplo

de ello fueron los brotes de fiebre hemorrágica viral de Crimea-
Congo (FHCC) entre el personal de los hospitales de los
Emiratos Arabes Unidos (Dubai), Pakistán y Sudáfrica
(Van Eeden y cols. 1985).

Vertebrados: serpientes y lagartos
En las regiones cálidas y templadas, las mordeduras de serpiente
suponen un peligro mortal para ciertas categorías de trabaja-
dores: agricultores, taladores de bosques, trabajadores de la cons-
trucción y de las obras públicas, pescadores, buscadores de setas,
encantadores de serpientes, empleados de zoológicos y personal
de laboratorio encargado de la preparación de sueros antiveneno.
La gran mayoría de las serpientes son inofensivas para el ser
humano, pero otras pueden causar lesiones graves por sus morde-
duras venenosas; las especies peligrosas se encuentran tanto entre
las serpientes terrestres (colúbridos y vipéridos) como entre las acuá-
ticas (hidrofidios) (Rioux y Juminer 1983).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 1995), las
mordeduras de serpiente causan unas 30.000 muertes al año
en Asia, unas 1.000 muertes en Africa y otras tantas en Sudamé-
rica. En determinados países se dispone de estadísticas más deta-
lladas. En México, todos los años se registran más de
63.000 mordeduras de serpiente y picaduras de escorpión, que
en total originan más de 300 muertes. En Brasil se producen al
año unas 20.000 mordeduras de serpiente y entre 7.000 y 8.000
picaduras de escorpión, con una tasa de mortalidad del 1,5 %
para las mordeduras de serpiente y entre un 0,3 % y un 1 %
para las picaduras de escorpión. Según un estudio realizado en
Ouagadougou, Burkina Faso, en la periferia de las ciudades se
producen 7,5 mordeduras de serpiente por 100.000 habitantes y,
en las zonas rurales, más de 69 por 100.000 habitantes, alcan-
zando aquí la tasa de mortalidad un 3 %.

Las mordeduras de serpiente son también un problema en los
países desarrollados. En Estados Unidos se registran todos los
años unas 45.000 mordeduras de serpiente, aunque debido a la
facilidad de acceso a la asistencia médica el número de muertes
anuales oscila entre 9 y 15. En Australia, en donde existen
algunas de las serpientes más venenosas del mundo, se estima
que el número anual de mordeduras de serpiente oscila entre
300 y 500, con un promedio de dos muertes.

Los cambios medioambientales, particularmente la deforesta-
ción, pueden haber causado la desaparición de muchas especies
de serpientes en Brasil. Sin embargo, el número de casos decla-
rados de mordeduras de serpiente no se ha reducido, ya que en
algunas de las zonas deforestadas han proliferado otras especies,
en ocasiones más peligrosas (OMS 1995).

Saurios (lagartos)
Sólo existen dos especies de lagartos venenosos, ambas pertene-
cientes al género Heloderma: H. suspectum (monstruo de Gila) y
H. horridum. Un veneno similar al de los vipéridos penetra en las
heridas producidas por los colmillos anteriores curvos de estos
lagartos, si bien las mordeduras en seres humanos son poco
frecuentes y la recuperación es generalmente rápida (Rioux y
Juminer 1983).

Prevención
Las serpientes no suelen atacar a los seres humanos salvo que se
sientan amenazadas, se las moleste o se las pise. En regiones infes-
tadas de serpientes venenosas, los trabajadores deben protegerse
las extremidades inferiores y llevar consigo suero antiveneno
monovalente o polivalente. A las personas que trabajan en una
zona de peligro a más de media hora de viaje del puesto más
cercano de primeros auxilios, se les recomienda que lleven
consigo un equipo antiveneno que contenga una jeringa esterili-
zada. En cualquier caso, los trabajadores deben saber que las
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Infección Infección1

Zoonosis
Respuesta
alérgica

Toxina Vector2

Invertebrados no artrópodos

Protozoos x x

Esponjas x

Celentéreos x

Platelmintos x x

Ascárides x x x

Briozoos x

Tunicados x

Artrópodos

Crustáceos x

Arácnidos

Arañas x(B)3

Chinches x x x(B) x

Garrapatas x(B) x

Insectos

Cucarachas x

Escarabajos x

Polillas x x

Moscas x(B) x

Abejas x x(B)

Vertebrados

Peces x x(B)

Anfibios x

Reptiles x(B)

Aves x

Mamíferos x

1 Infección-zoonosis: causa infección o invasión transmitida por animales vertebrados.
2 Vector de virus, bacterias o parásitos patógenos.
3 Los tóxicos B producen toxina o veneno trasmitido por picadura o mordedura.

Fuente: Dutkiewicz y cols. 1988.

Tabla 38.3 • Los animales como fuente de riesgos
profesionales.



mordeduras, incluso las producidas por las serpientes más vene-
nosas, rara vez son mortales, porque la cantidad de veneno inyec-
tada es generalmente pequeña. Algunos encantadores de
serpientes consiguen inmunizarse mediante inyecciones repetidas
de veneno, pero no se ha desarrollado todavía ningún método
científico para la inmunización humana (Rioux y Juminer 1983).

• ANIMALES ACUATICOS
ANIMALES ACUATICOS

D. Zannini*

En casi todas las divisiones taxonómicas (phyla) existen animales
acuáticos peligrosos para el ser humano. Los trabajadores entran
en contacto con estos animales en el transcurso de diversas activi-
dades, como la pesca de superficie y submarina, la instalación y
manipulación de equipos relacionados con la extracción de
petróleo bajo el agua, la construcción subacuática y las

investigaciones científicas, y por lo tanto estar expuestos a riesgos
para su salud. La mayoría de las especies peligrosas habitan en
aguas cálidas o templadas.

Características y comportamiento
Poríferos. La esponja común pertenece a este phylum. Los pesca-
dores que tocan esponjas (entre ellos los buzos, los buceadores
con equipo autónomo y otros buceadores), pueden contraer
dermatitis de contacto, que origina irritación cutánea y vesículas
o ampollas. La “enfermedad de los buceadores de esponjas” de la
región mediterránea está causada por los tentáculos de un
pequeño celentéreo (Sagartia rosea) que parasita a la esponja. La
dermatitis conocida como “musgo rojo” se produce en los pesca-
dores de ostras de América del Norte por contacto con una
esponja de color escarlata que se encuentra en la concha de las
ostras. Se han registrado casos de alergia de tipo 4. El veneno
secretado por la esponja Suberitus ficus contiene histamina y
sustancias antibióticas.

Celentéreos. Están representados por numerosas familias de la
clase conocida como Hidrozoo, que incluye a la Millepora o
corales (coral urticante, coral de fuego), la Physalia (Physalia
physalis, avispa marina, carabela portuguesa), la Scyphozoa
(medusas) y la Actiniaria (anémona urticante), todos los cuales se
encuentran en todas partes del océano. La característica común
de estos animales es su capacidad de producir urticaria por la
inyección de un potente veneno almacenado en una célula espe-
cial (nidoblasto) con un filamento hueco que estalla cuando se
toca el tentáculo y penetra en la piel de la víctima. Las distintas
sustancias contenidas en el veneno originan síntomas como
prurito intenso, congestión hepática, dolor y depresión del
sistema nervioso central. Entre dichas sustancias se han identifi-
cado talasio, congestina, equinotoxina (que contiene 5-hidroxi-
triptamina y tetramina) e hipnotoxina, respectivamente. Los
efectos en la persona dependen de la extensión del contacto con
los tentáculos y, por consiguiente, del número de pinchazos
microscópicos, que puede llegar a varios millares, e incluso
causar la muerte de la víctima en cuestión de minutos. Debido a
la amplia distribución de estos animales por todo el mundo, se
producen numerosos incidentes, aunque el número de casos
mortales es relativamente bajo. Los efectos en la piel se caracte-
rizan por un prurito intenso y por la formación de pápulas de
color rojo brillante y aspecto moteado, que se transforman en
pústulas y ulceraciones. La persona siente un dolor intenso
similar a una descarga eléctrica. Otros síntomas son: dificultad
para respirar, ansiedad generalizada, alteraciones cardíacas,
colapso, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia y shock
primario.

Equinodermos. A este grupo pertenecen las estrellas y los erizos
de mar. Ambos poseen órganos venenosos (pedicelarios), pero no
son peligrosos para el ser humano. Las púas del erizo de mar
penetran en la piel y dejan un fragmento profundamente
clavado, lo que produce una infección secundaria seguida de la
formación de pústulas y granuloma persistente, muy molestas si
las heridas están cerca de tendones o ligamentos. Entre los erizos
de mar, sólo de Acanthaster planci parece tener espinas venenosas
que pueden ocasionar trastornos generales como vómitos, pará-
lisis y aturdimiento.

Moluscos. Entre los animales pertenecientes a este phylum se
encuentran los conivalvos, que pueden ser peligrosos. Viven en
fondos de mar arenosos y parecen tener una estructura venenosa
formada por una rádula con dientes en forma de aguja, que se
proyecta fuera de la boca y puede atacar a la víctima cuando la
concha se toca imprudentemente con la mano desnuda. El
veneno actúa en los sistemas neuromuscular y nervioso central.
La penetración en la piel de un diente produce isquemia
temporal, cianosis, embotamiento, dolor y parestesia a medida
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Normas internacionales y riesgos
biológicos
En la normativa laboral de muchos países se incluyen los riesgos
biológicos en su definición de las sustancias nocivas o tóxicas.
Sin embargo, en la mayoría de los marcos reguladores, los
riesgos biológicos se restringen principalmente a los microorga-
nismos o agentes infecciosos. Algunos reglamentos de la Occu-
pational Safety and Health Administration (OSHA) de Estados
Unidos contienen disposiciones relativas a los riesgos biológicos,
las más específicas de las cuales son las referentes a la vacuna
contra la hepatitis B y los patógenos transmitidos por la sangre.
Los riesgos biológicos también se mencionan en disposiciones de
aplicación más amplia (p. ej., las relativas a comunicación de
riesgos, las especificaciones sobre señalización para prevenir
accidentes y las directrices para la elaboración de planes de
desarrollo personal).

Aunque no sea objeto de ningún reglamento específico, la
identificación y la prevención de los peligros relacionados con
animales, insectos o vegetales se mencionan en otros reglamentos
de la OSHA referentes a entornos laborales específicos: por
ejemplo, sobre telecomunicaciones, sobre campos de trabajo
temporales y sobre el transporte de pulpa de madera (este último
incluye directrices relativas a los equipos de primeros auxilios
para las mordeduras de serpiente).

Una de las normativas más detalladas para el control de los
riesgos biológicos en el lugar de trabajo es la Directiva europea
nº 90/679. En ella se definen los agentes biológicos como
“microorganismos, incluidos los modificados genéticamente, los
cultivos celulares y los endoparásitos humanos, que pueden
provocar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”, y los
agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos dependiendo
de su nivel de riesgo de infección. La Directiva abarca la determi-
nación y evaluación de los riesgos y las obligaciones de los
empresarios en términos de sustitución o reducción de riesgos
(mediante medidas de control técnico, higiene industrial, protec-
ción colectiva y personal, etc.), información (de los trabajadores,
sus representantes y las autoridades competentes), vigilancia de
la salud, vacunación y mantenimiento de registros. Los Anexos
contienen información detallada sobre las medidas de control
para diferentes “niveles de contención” dependiendo de la natu-
raleza de las actividades, la valoración del riesgo para los traba-
jadores y la naturaleza del agente biológico en cuestión.

*Adaptado de la tercera edición, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



que el veneno se propaga gradualmente por el organismo. Otros
efectos posteriores son: parálisis de los músculos voluntarios,
falta de coordinación, visión doble y confusión general. La
muerte puede sobrevenir por parálisis respiratoria y colapso
circulatorio. Se han registrado unos 30 casos, 8 de los cuales
resultaron mortales.

Platelmintos. A esta clase pertenecen el Eirythoe complanata y el
Hermodice caruncolata, conocidos como “gusanos espinosos”. Están
cubiertos por numerosos apéndices en forma de espina o púa
que contienen un veneno (nereistotoxina) con efecto neurotóxico
e irritante tópico.

Polizoos (Briozoos). Este grupo está constituido por animales
que forman colonias con aspecto de planta, semejantes a los
musgos gelatinosos y que se incrustan con frecuencia en rocas y
conchas. Una variedad, conocida como Alcyonidium, produce una
dermatitis urticante en los brazos y el rostro de los pescadores al
retirar este “musgo” de sus redes. También puede causar un
eczema alérgico.

Seláceos (Condrictios). Entre los animales pertenecientes a este
phylum se encuentran los tiburones, las rayas y las mantas. Los
tiburones viven en aguas poco profundas, en donde buscan a sus
presas y pueden atacar a las personas. Muchas variedades tienen
una o dos espinas largas y venenosas delante de la aleta dorsal,
que contienen un veneno débil todavía no identificado. Las
espinas producen una herida que ocasiona un dolor inmediato e
intenso con irritación, inflamación y edema. Otro gran peligro
de estos animales es su mordedura, ya que la disposición de sus
dientes afilados en varias filas puede causar laceraciones y desga-
rros graves que producen un shock inmediato, hemorragia
aguda y ahogamiento de la víctima. El peligro que representan
los tiburones ha sido objeto de un intenso debate y todas las
variedades parecen ser particularmente agresivas. Es muy difícil
predecir su comportamiento, aunque se cree que se sienten
atraídos por el movimiento y por el color claro de los nada-
dores, así como por la sangre y las vibraciones que producen los
peces u otras presas tras ser atrapadas. Las rayas y las mantas
son organismos grandes y planos con una larga cola provista de
una o más espinas o sierras que pueden ser venenosas. El veneno
contiene serotonina, 5-nucleotidasa y fosfodiesterasa, y puede
causar vasoconstricción generalizada y parada cardiorrespira-
toria. Rayas y mantas viven en regiones arenosas de aguas
costeras, en donde pueden esconderse bien, siendo fácil que los
bañistas pisen alguna sin darse cuenta. La raya reacciona levan-
tando la cola y proyectando la espina contra la víctima. De esta
forma pueden causar heridas profundas en alguna extremidad o
incluso penetración en un órgano interno, como el peritoneo, el
pulmón, el corazón o el hígado, especialmente en el caso de
niños. La herida puede originar también dolor intenso, inflama-
ción, edema linfático y otros síntomas generales como shock
primario y colapso cardiocirculatorio. Las lesiones en órganos
internos pueden ocasionar la muerte en un plazo de horas. Los
incidentes con rayas y mantas son unos de los más frecuentes,
produciéndose cerca de 750 todos los años en Estados Unidos.
Son animales igualmente peligrosos para los pescadores, a los
que se recomienda que les corten la cola tan pronto como los
suban a bordo. Algunas especies de rayas, como la torpedo y la
narcine, poseen órganos eléctricos en el dorso que, cuando se les
estimula por simple contacto, producen descargas eléctricas de
entre 8 y 220 voltios, suficientes para atontar e inmovilizar
momentáneamente a la víctima, aunque ésta suele recuperarse
sin complicaciones.

Osteictios. Muchos peces de este phylum poseen espinas
dorsales, pectorales, caudales y anales, conectadas a un órgano
venenoso cuya principal finalidad es la defensa. Si al pez se le
molesta, se le pisa o se le agarra, eriza las espinas, que pueden
penetrar en la piel e inyectar el veneno. Suelen atacar a los

buceadores que están buscando peces, o si se les molesta por
contacto accidental. Se han registrado numerosos incidentes de
este tipo debido a que los peces de este phylum están muy
extendidos, al que pertenece también el pez gato, presente tanto
en aguas saladas como dulces (América del Sur, Africa occi-
dental y los Grandes Lagos), el pez escorpión (Scorpaenidae), el
pez traquino (Trachinus), el pez sapo, el pez cirujano y otros. Las
heridas producidas por estos peces son generalmente dolorosas,
sobre todo en el caso del pez gato y del pez traquino,
que originan enrojecimiento o palidez, inflamación, cianosis,
embotamiento, edema linfático y difusión hemorrágica en
los tejidos circundantes. Puede aparecer gangrena o infección
flebítica y neuritis periférica colateral con la herida. Otros
síntomas son: desvanecimiento, náuseas, colapso, shock
primario, asma y pérdida de conciencia. Todos ellos representan
un grave peligro para los trabajadores subacuáticos. En el pez
gato se ha identificado un veneno neurotóxico y hemotóxico, y
en el caso del traquino se han aislado varias sustancias, como la
5-hidroxitriptamina, la histamina y la catecolamina. Algunos
peces gato y peces astrónomo de aguas dulces, así como la
anguila eléctrica (Electrophorus), poseen órganos eléctricos (véase
el epígrafe Seláceos).

Hidrofidios. Se trata de un grupo (serpientes marinas) que se
encuentra principalmente en los mares de Indonesia y Malasia;
se han identificado unas 50 especies, entre ellas Pelaniis platurus,
Enhydrina schistosa e Hydrus platurus. El veneno de estas serpientes
es muy similar al de la cobra, aunque es entre 20 y 50 veces más
tóxico; está formado por una proteína básica de bajo peso mole-
cular (eurobotoxina), que afecta a las conexiones neuromuscu-
lares bloqueando la acetilcolina y provocando miolisis. Por
fortuna, las serpientes de mar generalmente no atacan y
muerden sólo cuando se las pisa, molesta o cuando reciben un
fuerte golpe; además, inyectan poco o ningún veneno con sus
colmillos. Los pescadores son los que más expuestos están a este
riesgo, representando el 90 % de todos los incidentes declarados,
la mayoría de ellos producidos por pisar a la serpiente en el
fondo del mar o por que ésta queda atrapada en las redes. Las
serpientes son probablemente responsables de miles de los acci-
dentes profesionales atribuidos a los animales acuáticos, pero
rara vez tienen consecuencias graves y sólo un pequeño porcen-
taje de accidentes graves tienen consecuencias mortales. Los
síntomas son en su mayor parte leves y poco dolorosos. Los
efectos suelen sentirse al cabo de dos horas y empiezan con
dolor muscular, rigidez de nuca, desorientación y trismo, y en
ocasiones, náuseas y vómitos. En el plazo de unas horas aparece
mioglobinuria (presencia de proteínas complejas en la orina). La
muerte puede sobrevenir por parálisis de los músculos respirato-
rios, insuficiencia renal por necrosis tubular o parada cardíaca
por hiperpotasemia.

Prevención
Debe hacerse todo lo posible por evitar el contacto con las
espinas de estos animales cuando se les manipula, a menos que se
utilicen unos guantes gruesos. Asimismo, se debe tener un
enorme cuidado al vadear o caminar sobre fondos marinos
arenosos. El equipo de los submarinistas ofrece protección contra
las medusas y los distintos celentéreos, así como contra las morde-
duras de serpiente. Nunca debe molestarse a los animales más
peligrosos y agresivos y han de evitarse las zonas en las que
existan medusas, ya que son difíciles de ver. Si una serpiente de
mar queda atrapada en un cabo, éste debe cortarse dejando que
la serpiente se vaya. Ante la presencia de tiburones, existen una
serie de principios que deben respetarse: las personas deben
mantener los pies y las piernas fuera del agua y acercar el barco
lentamente a la orilla y dejarlo inmóvil; los bañistas no deben
permanecer en el agua con un pez agonizando o sangrando, y
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tampoco atraer la atención del tiburón, ya sea con colores
brillantes o joyas, ruidos o explosiones, luces intensas o movi-
mientos de las manos. Un buceador no debe nunca bucear sólo.

• ANIMALES VENENOSOS TERRESTRES
ANIMALES VENENOSOS TERRESTRES

J.A. Rioux y B. Juminer*

Todos los años se producen millones de picaduras de escorpiones
y reacciones anafilácticas a insectos, por las que mueren miles de
seres humanos. En Túnez se registran anualmente entre 30.000 y
45.000 casos de picaduras de escorpión que causan entre 35 y
100 muertes, la mayoría de ellas en niños. El envenenamiento
(efectos tóxicos) es un riesgo profesional para las poblaciones que
se dedican a la agricultura y la silvicultura en estas regiones.

Entre los animales que pueden ocasionar lesiones en los seres
humanos por acción de sus venenos están los invertebrados,
como los arácnidos (arañas, escorpiones, arañas del desierto), los
ácaros (chinches y garrapatas), quilópodos (ciempiés) y hexápodos
(abejas, avispas, mariposas y mosquitos).

Invertebrados

Arácnidos (arañas—Aranea)
Todas las especies son venenosas, pero en la práctica sólo un
número reducido de ellas atacan al ser humano. El envenena-
miento por picadura de araña puede ser de dos tipos:

1. Envenenamiento cutáneo, cuando la picadura produce al
cabo de unas horas un edema alrededor de la marca cianó-
tica y forma posteriormente una ampolla; también puede
aparecer una necrosis local extensa. La cicatrización de pica-
duras de arañas como las del género Lycosa (p. ej., la tarán-
tula) puede ser un proceso lento y difícil.

2. Envenenamiento neurológico causado por el veneno exclusi-
vamente neurotóxico de las migalas (Latrodectus ctenus), que
produce lesiones graves y de rápida aparición, tétanos,
temblores, parálisis de las extremidades y, en ocasiones, shock
mortal; este tipo de envenenamiento es relativamente común
entre los trabajadores de la silvicultura y la agricultura y
particularmente grave en niños. En el Amazonas, el veneno
de la araña “viuda negra” (Latrodectus mactans) se utiliza para
envenenar flechas.

Prevención. En las zonas donde existe el peligro de que existan
arañas venenosas, el lugar habilitado para dormir debe estar
provisto de mosquiteras, y los trabajadores deben utilizar
calzado y prendas de trabajo que les confieran una protección
adecuada.

Escorpiones (Escorpiónidos)
Son arácnidos que tienen un aguijón afilado y venenoso en el
extremo del abdomen con el que infligen una dolorosa picadura,
cuya gravedad varía según la especie, de la cantidad de veneno
inyectada y de la estación (la más peligrosa es al final del período
de hibernación de los escorpiones). En la región mediterránea,
América del Sur y México, los escorpiones originan más víctimas
que las serpientes venenosas. Muchas especies son nocturnas y
menos agresivas durante el día. Las especies más peligrosas
(Buthidae) se encuentran en las regiones áridas y tropicales; su
veneno es neurotrópico y muy tóxico. En todos los casos, la pica-
dura de escorpión produce en el acto síntomas locales intensos
(dolor agudo, inflamación), seguidos por manifestaciones gene-
rales, como tendencia al desvanecimiento, salivación, estornudos,

lagrimeo y diarrea. El desenlace es fatal en los niños de corta
edad. Las especies más peligrosas son las del género Androctonus
(Africa subsahariana), Centrurus (México) y Tituus (Brazil). El
escorpión no ataca espontáneamente al hombre y sólo pica
cuando se siente en peligro, cuando se ve acorralado o cuando
alguien sacude o se pone las botas o prendas de vestir que le
servían de refugio. Los escorpiones son muy sensibles a los pesti-
cidas halogenados (p. ej., el DDT).

Arañas del desierto (Solpúgidas)
Este orden de arácnidos se encuentra principalmente en las
estepas y zonas subdesérticas del Sáhara, los Andes, Asia Menor,
México y Texas, y no es venenoso. No obstante, las arañas del
desierto son extremadamente agresivas, pueden tener un tamaño
de hasta 10 cm de diámetro y su aspecto es terrorífico. En casos
excepcionales, las heridas producidas por estos animales pueden
ser graves si son muchas. Las solpúgidas son depredadores
nocturnos y pueden atacar a una persona mientras duerme.

Chinches y garrapatas (Acorinas)
Las garrapatas son arácnidos chupadores de sangre en todas las
etapas de su ciclo vital y la “saliva” que inyectan a través de sus
órganos de alimentación puede tener efectos tóxicos. El envene-
namiento es en ocasiones grave, sobre todo en los niños (parálisis
por garrapata), y a veces va acompañado de supresión de los
reflejos. En casos excepcionales sobreviene la muerte por parálisis
bulbar (particularmente cuando la garrapata se agarra al cuero
cabelludo). Las chinches son hematófagas sólo en la etapa de
larva y su picadura produce inflamación prurítica de la piel. La
incidencia de picaduras de chinches es elevada en las regiones
tropicales.

Tratamiento. Las garrapatas deben arrancarse una vez aneste-
siadas con una gota de benceno, éter de etilo o xileno. La
prevención se basa en el uso de pesticidas organofosforados o
repelentes.

Ciempiés (Quilópodos)
Los ciempiés se diferencian de los milpiés (Diplópodos) en que
tienen sólo un par de patas por segmento corporal y en que los
apéndices de su primer segmento son dientes venenosos. Las
especies más peligrosas se encuentran en Filipinas. El veneno de
los ciempiés tiene sólo un efecto localizado (edema doloroso).

Tratamiento. Las picaduras deben tratarse con aplicaciones
tópicas de lociones de amoníaco diluido, permanganato o hipo-
clorito. También pueden administrarse antihistamínicos.

Insectos (Hexápodos)
Los insectos pueden inyectar veneno a través de sus apéndices
bucales (Simuliidos, moscas negras; Culicidos, mosquitos; Phlebotomo,
moscas de la arena) o a través del aguijón (abejas, avispas, avis-
pones, hormigas carnívoras). Pueden causar urticarias con sus
pelos (orugas, mariposas) o producir ampollas con su hemolinfa
(castaridae, mosca vesicante y Staphylinidae, escarabajo vagabundo).
Las picaduras de las moscas negras producen lesiones necróticas,
algunas veces con trastornos generales; las picaduras de mosquito
producen lesiones pruriginosas difusas. Las picaduras de los
himenópteros (abejas, etc.) producen intenso dolor local con
eritema, edema y, en ocasiones, necrosis. Pueden producirse acci-
dentes generales como consecuencia de la sensibilización o la
multiplicidad de picaduras (escalofríos, náuseas, disnea, enfria-
miento de las extremidades). Las picaduras en el rostro o en la
lengua son particularmente graves y pueden producir la muerte
por asfixia cuando se produce edema de glotis. Las orugas y las
mariposas pueden causar lesiones pruriginosas generalizadas en
la piel (edema de Quincke), algunas veces acompañadas de
conjuntivitis. No es raro que se produzca una infección
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superpuesta. El veneno de las cantáridas produce lesiones vesicu-
lares o bullosas en la piel (Poederus). Existe también el peligro de
complicaciones viscerales (nefritis tóxica). Algunos insectos, como
los himenópteros y las orugas se encuentran en todas las regiones
del mundo, aunque otros subórdenes están más localizados. Las
mariposas peligrosas se encuentran principalmente en Guyana y
en la República Centroafricana; las cantáridas se encuentran en
Japón, América del Sur y Kenia; las moscas negras viven en las
regiones intertropicales y en Europa central; las moscas de la
arena se encuentran en Oriente Próximo.

Prevención. La primera medida de prevención es el uso de
mosquiteras y la aplicación de repelentes e insecticidas. Los
trabajadores con un elevado riesgo de exposición a picaduras de
insectos pueden ser desensibilizados en casos de alergia
mediante la administración de dosis crecientes de extracto del
cuerpo del insecto.

• CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA
MORDEDURA DE SERPIENTE
LA MORDEDURA DE SERPIENTE

David A. Warrell*

Características clínicas
Dependiendo de las especies, una cierta proporción de los
pacientes mordidos por serpientes venenosas (entre el 10 % y el
60 %) no desarrollan síntomas tóxicos (envenenamiento) o estos
son mínimos pese a presentar marcas que indican la penetración
en la piel de los colmillos de la serpiente.

El miedo y los efectos del tratamiento, así como el veneno de
la serpiente, contribuyen a producir los síntomas. Incluso
pacientes que no están envenenados pueden sufrir sofocos,
desvanecimiento y disnea, con constricción del tórax, palpita-
ciones, sudores y acroparestesia. Los torniquetes apretados
pueden producir congestión e isquemia de las extremidades; las
incisiones locales en el lugar de la mordedura originan hemo-
rragia e insensibilización, y las medicinas de origen vegetal,
vómitos.

Los primeros síntomas que pueden atribuirse directamente a
la mordedura son dolor local y hemorragia en el lugar de pene-
tración de los colmillos, seguidos por dolor, sensibilidad dolo-
rosa, inflamación e hinchazón que asciende por el miembro,
linfangitis y dilatación dolorosa de los ganglios linfáticos regio-
nales. Los pacientes con mordeduras de víboras europeas, Daboia
russelii, especies de Bothrops, elápidos australianos y Atractaspis
engaddensis pueden presentar síncope precoz, vómitos, cólico,
diarrea, angioedema y respiración sibilante. Las náuseas y los
vómitos son síntomas comunes de envenenamiento grave.

Tipos de mordedura

Colúbridos (serpientes con colmillos posteriores, como las del
tipo Dispholidus y las especies de Thelotornis, Rhabdophis y
Philodryas)
Se produce inflamación local, hemorragia en las marcas de los
colmillos y, en ocasiones (Rhabophis tigrinus), desvanecimiento.
Posteriormente pueden aparecer vómitos, dolor abdominal de
tipo cólico y cefalea, así como hemorragia sistémica generalizada
con hinchazón extensa (cardenales), coagulopatía, hemolisis intra-
vascular e insuficiencia hepática. El envenenamiento puede desa-
rrollarse lentamente durante varios días.

Atractaspididae (víboras topo, serpiente negra de Natal)
Los efectos locales incluyen dolor, inflamación, equimosis,
necrosis y dilatación dolorosa de los ganglios linfáticos locales. En
pacientes envenenados por A. engaddensis. se han descrito síntomas
intestinales violentos (náuseas, vómitos y diarrea), anafilaxis
(disnea, insuficiencia respiratoria, shock) y cambios ECG
(bloque a-v, ST, onda T).

Elápidos (cobras, búngaros, mambas, serpientes de coral
y serpientes venenosas australianas)
Las mordeduras de búngaros, mambas, serpientes de coral y
algunas cobras (p. ej., Naja haje y N. nivea) producen efectos locales
mínimos, mientras que las mordeduras de las cobras escupidoras
africanas (N. nigricollis, N. mossambica, etc.) y las cobras asiáticas
(N. naja, N. kaouthia, N. sumatrana, etc.) causan inflamación local
dolorosa que puede ser extensa, formar cardenales o producir
necrosis superficial.

Entre los síntomas neurotóxicos iniciales, antes de que se
presenten síntomas neurológicos objetivos, figuran: vómitos,
“pesadez” de los párpados, visión borrosa, fasciculaciones,
parestesia alrededor de la boca, hiperacusia, cefalea, desvaneci-
miento, vértigo, hipersalivación, congestión de la conjuntiva y
“piel de gallina”. La parálisis se inicia como ptosis y oftalmo-
plejia externa y aparece ya a los 15 minutos de la mordedura,
aunque algunas veces tarda diez o más horas en presentarse.
Posteriormente, el rostro, el paladar, las mandíbulas, la lengua,
las cuerdas bucales, los músculos del cuello y los músculos de la
deglución sufren parálisis progresiva. La obstrucción de las vías
respiratorias puede originar una insuficiencia respiratoria en
esta etapa, o posteriormente con parálisis de los músculos inter-
costales, el diafragma y los músculos accesorios de la respiración.
Los efectos neurotóxicos son totalmente reversibles, ya sea de
forma inmediata en respuesta a la administración de antídoto o
de anticolinesterasas  (p. ej., tras la mordedura de cobras asiá-
ticas, de algunas serpientes de coral de América Latina
(Micrurus), y víboras de la muerte australianas (Acanthophis)) o
por remisión espontánea en el plazo de entre uno y siete días.

El envenenamiento causado por serpientes australianas
produce vómitos inmediatos, cefalea, síncope, neurotoxicidad,
trastornos hemostáticos y, con algunas especies, cambios en el
ECG, rabdomiólisis generalizada e insuficiencia renal. La dilata-
ción dolorosa de los ganglios linfáticos regionales indica que el
envenenamiento sistémico es inminente, pero por lo común los
síntomas locales no existen o son leves excepto tras la morde-
dura de las especies de Pseudechis.

Oftalmia venenosa causada por elápidos “escupidores”
Los pacientes “escupidos” por este tipo de elápidos experimentan
dolor intenso en los ojos, conjuntivitis, blefarospasmo, edema
palpebral y leucorrea. En más de la mitad de los pacientes escu-
pidos por N. nigricollis se observan erosiones en la córnea. Rara
vez, el veneno es absorbido en la cámara anterior, causando hipo-
pión y uveitis anterior. La infección secundaria a las erosiones
corneales puede producir opacidades permanentes que dificultan
la visión o panoftalmitis.

Vipéridos (víboras, culebras, serpientes de cascabel, víboras
con cabeza de lanza, mocasines y crótalos)
El envenenamiento local es relativamente grave. La inflamación
puede detectarse ya a los 15 minutos, aunque en ocasiones tarda
horas en aparecer. Se extiende rápidamente y puede afectar a
todo el miembro y al tronco adyacente. Se produce dolor
asociado y sensibilidad dolorosa en los ganglios linfáticos locales.
En los días siguientes pueden aparecer cardenales, equimosis y
necrosis. La frecuencia y gravedad de esta última es notable tras
la mordedura de algunas serpientes de cascabel, víboras con
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cabeza de lanza (género Bothrops), crótalos asiáticos y víboras afri-
canas (géneros Echis y Bitis). Cuando el tejido envenenado está
contenido en una zona estrecha, como el espacio pulpar de los
dedos en manos o pies o en la zona anterior de la tibia, puede
producirse isquemia. Si no se observa inflamación durante las dos
horas siguientes a la mordedura de una víbora, existe cierta segu-
ridad de que no se ha producido envenenamiento. Sin embargo,
con algunas especies se produce un envenenamiento mortal aun
sin manifestación de síntomas locales (p. ej., Crotalus durissus terri-
ficus, C. scutulatus y víbora birmana de Russell).

Las alteraciones de la presión arterial son un rasgo común del
envenenamiento por vipéridos. La hemorragia persistente en las
heridas producidas por colmillos, en los puntos de venopunción
o inyección, en otras heridas nuevas o parcialmente cicatrizadas
y durante el posparto, indica que la sangre no se coagula. La
hemorragia sistémica espontánea suele detectarse en las encías,
pero también puede presentarse como epistaxis, hematemesis,
equimosis cutánea, hemoptisis o hemorragias subconjuntival,
retroperitoneal o intracraneal. Los pacientes envenenados por la
víbora birmana de Russell pueden presentar hemorragia en la
glándula pituitaria anterior (síndrome de Sheehan).

La hipotensión y el shock son frecuentes en pacientes con
mordeduras de algunas serpientes de cascabel de América del
Norte (p. ej., C. adamanteus, C. atrox y C. scutulatus), Bothrops, Daboia
y especies de Vipera (p. ej., V. palaestinae y V. berus). La presión
venosa central suele ser baja y la velocidad del pulso rápida, lo
que indica hipovolemia, causada habitualmente por la extrava-
sación de líquido en la extremidad en la que se ha producido la
mordedura. Los pacientes envenenados por las víboras birmanas
de Russell suelen mostrar signos de un aumento de la permeabi-
lidad vascular. La presencia de anomalías en el ECG o arritmia
cardíaca indican afectación directa del músculo cardíaco. Los
pacientes envenenados por algunas especies de los géneros Vipera
y Bothrops pueden experimentar desvanecimientos recurrentes
transitorios, con signos de reacción autofarmacológica o anafi-
láctica, como vómitos, sudores, cólico, diarrea, shock o angioe-
dema, que aparecen o apenas transcurridos cinco minutos o
muchas horas después de la mordedura.

La insuficiencia renal es la principal causa de mortalidad en
pacientes envenenados por víboras de Russell. En el plazo
de unas horas pueden presentar oliguria y dolor en los
riñones, que indica isquemia renal. La insuficiencia renal es
también característica del envenenamiento por especies de
Bothrops y C. d. terrificus.

En los pacientes mordidos por C. d. terrificus, Gloydius blomhoffii,
Bitis atropos y D. russelii pulchella de Sri Lanka, se observa una
neurotoxicidad similar a la provocada por los elápidos, en
ocasiones con signos de rabdomiólosis generalizada. La progre-
sión a parálisis respiratoria o generalizada es poco frecuente.

Pruebas de laboratorio
El recuento de neutrófilos periféricos aumenta a 20.000 o más
células por microlitro en pacientes con envenenamiento grave. La
hemoconcentración inicial, resultante de la extravasación de
plasma (especies de Crotalus y D. russelii de Birmania) va seguida
de anemia causada por hemorragia o, rara vez, por hemólisis.
La trombocitopenia es habitual tras la mordedura de crótalos
(p. ej., C. rhodostoma, Crotalus viridis helleri) y algunos vipéridos
(p. ej., Bitis arietans y D. russelii), pero es poco habitual tras la
mordedura de especies Echis. Muy útil para determinar la desfi-
brogenación inducida por el veneno es la sencilla prueba de
coagulación sanguínea total. Se colocan unos cuantos mililitros
de sangre venosa en un tubo de ensayo de vidrio nuevo, limpio y
seco, se deja reposar durante 20 minutos a temperatura ambiente
y se inclina para comprobar si la sangre se ha coagulado o no. La
sangre no coagulada indica envenenamiento sistémico y puede

servir para el diagnóstico de una especie en particular (por
ejemplo, especies Echis en Africa). Los pacientes con rabdomió-
lisis generalizada exhiben un marcado aumento de la concentra-
ción sérica de creatin-quinasa, mioglobina y potasio. La orina de
color marrón o negra indica rabdomiólisis generalizada o
hemólisis intravascular. Las concentraciones de enzimas séricas,
como la creatin-fosfoquinasa y la aspartato aminotransferasa
aumentan moderadamente en pacientes con envenenamiento
local grave, probablemente debido a lesiones musculares en el
lugar de la mordedura. La orina debe analizarse para determinar
el contenido de sangre/hemoglobina, mioglobina y proteínas,
hematuria microscópica y recuento de hematíes.

Tratamiento

Primeros auxilios
Los pacientes deben ser trasladados al centro médico más
cercano con la mayor rapidez y comodidad posible, evitando el
movimiento de la extremidad en la que se ha producido la
mordedura mediante el uso de una tablilla o cabestrillo.

Los métodos tradicionales de primeros auxilios pueden ser
nocivos y no deben utilizarse. Las incisiones locales y la succión
pueden introducir agentes infecciosos, dañar los tejidos y causar
hemorragia persistente, además de que existen pocas probabili-
dades de extraer gran parte del veneno de la herida. Los posibles
beneficios del método de extracción al vacío no se han demos-
trado en pacientes humanos y podría dañar los tejidos blandos.
El permanganato de potasio y la crioterapia intensifican la
necrosis local. Los electrochoques pueden ser peligrosos, y
tampoco se han demostrado sus beneficios. Los torniquetes y los
vendajes de comprensión pueden causar gangrena, fibrinolisis,
parálisis de los nervios periféricos y aumento del envenena-
miento local en la extremidad ocluida.

El método de inmovilización por presión consiste en aplicar
un vendaje firme, aunque no apretado, en la extremidad en la
que se ha producido la mordedura, con una venda de entre
4 y 5 m de largo y 10 cm de ancho, empezando en el lugar de la
mordedura e incorporando una tablilla. En los animales éste es
un método eficaz para prevenir la absorción sistémica en el caso
de los elápidos australianos, y de otros venenos, pero en el ser
humano no ha sido sometido todavía a ensayos clínicos. La
inmovilización por presión está recomendada para mordeduras
de serpientes con venenos neurotóxicos (p. ej., Elapidae,
Hydrophiidae), pero no cuando la inflamación y la necrosis local
pueden constituir un problema (p. ej., Viperidae).

En ningún caso se recomienda la caza, captura o matanza de
la serpiente, pero si ésta ya está muerta, debe llevarse junto con
el paciente al hospital. No debe tocarse con las manos desnudas,
ya que puede producir mordeduras reflejas a pesar de estar
aparentemente muerta.

Los pacientes trasladados al hospital deben tumbarse de
costado para evitar la aspiración de los vómitos. Los vómitos
persistentes se tratan con clorpromazina intravenosa (25-50 mg
en los adultos, 1 mg/kg de peso corporal en los niños). Si el
paciente presenta síncope, shock, angioedema u otros síntomas
anafilácticos (autofarmacológicos), se le administra adrenalina al
0,1 % por vía subcutánea (0,5 ml a los adultos y 0,01 ml/kg de
peso corporal a los niños) y un antihistamínico como la clorfeni-
ramina mediante una inyección intravenosa lenta (10 mg a los
adultos, 0,2 mg/kg de peso corporal a los niños). Los pacientes
con coagulopatía desarrollan grandes hematomas tras las inyec-
ciones intramusculares o subcutáneas, razón por la cual debe
utilizarse la vía intravenosa siempre que sea posible. Los
pacientes con insuficiencia respiratoria o cianosis se tratan esta-
bleciendo una vía respiratoria, administrándoles oxígeno y, en
caso necesario, con respiración asistida. Si el paciente está
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inconsciente y no se detecta el pulso ni en la femoral ni en la
carótida, deberá procederse inmediatamente a una reanimación
cardiopulmonar (RCP).

Tratamiento hospitalario

Evaluación clínica
En la mayoría de los casos de mordedura de serpiente, no se sabe
con seguridad cuál es la especie responsable ni la cantidad y
composición del veneno inyectado. Lo ideal, por tanto, es que los
pacientes sean hospitalizados para mantenerlos en observación
durante al menos 24 horas. La inflamación local tras un envene-
namiento grave por mordedura de crótalo suele detectarse ya a
los 15 minutos, que se prolonga hasta 2 horas cuando el envene-
namiento es por otras serpientes. Las mordeduras de búngaros
(Bungarus), corales (Micrurus, Micruroides), otros elápidos y
serpientes marinas no siempre causan envenenamiento local. Las
marcas de los colmillos son invisibles en algunos casos. El dolor y
la dilatación dolorosa de los ganglios linfáticos que riegan la zona
de la mordedura son un primer síntoma de envenenamiento por
vipéridos y algunos elápidos, entre ellos los elápidos australianos y
asiáticos. En todos los casos deben examinarse con detenimiento
las marcas de los colmillos, ya que normalmente éste es el primer
lugar en el que aparecen signos clínicos de una hemorragia
espontánea; otros sitios habituales son la nariz, los ojos (conjun-
tiva), la piel y el tracto gastrointestinal. La hemorragia en puntos
de venipunción y otras heridas indica que existe una coagulo-
patía. La hipotensión y el shock son síntomas importantes de
hipovolemia o cardiotoxicidad, especialmente frecuentes en
pacientes con mordeduras de serpientes de cascabel norteameri-
canas y algunos vipéridos (p. ej., V. berus, D. russelii, V. palaestinae).
El ptosis (p. ej., caída de los párpados) es uno de los primeros
síntomas de envenenamiento neurotóxico. La fuerza de los
músculos respiratorios debe evaluarse objetivamente: por
ejemplo, midiendo la capacidad vital. La presencia de trismus,
sensibilidad dolorosa muscular generalizada y orina de color
marrón oscuro indica rabdomiólisis (hidrofidios). Si se sospecha
un veneno procoagulante, deberá verificarse la coagulabilidad de
la sangre en el lecho del paciente mediante la prueba de coagula-
ción sanguínea total durante 20 minutos.

La presión arterial, la velocidad del pulso, la velocidad respi-
ratoria, el nivel de consciencia, la presencia o ausencia de ptosis,
la extensión de la inflamación local y cualquier otro nuevo
síntoma deberán registrarse a intervalos frecuentes.

Tratamiento contra el veneno
La decisión más importante es si debe o no administrarse un anti-
veneno, ya que éste es el único antídoto específico. En la actua-
lidad se ha demostrado claramente que, en pacientes con
envenenamiento grave, los beneficios de este tratamiento
compensan con creces el riesgo de reacción al antídoto (véase
más adelante).

Indicaciones generales para la administración de un antídoto
La administración de un antídoto está indicada cuando existen
síntomas de envenenamiento sistémico como los siguientes:

1. anomalías hemostáticas, como hemorragia sistémica espon-
tánea, coagulopatíao trombocitopeniaprofunda; (<50/l×10-9)

2. neurotoxicidad;
3. hipotensión y shock, anomalías del ECG u otras evidencias

de disfunción cardiovascular;
4. deterioro de la consciencia por cualquier causa;
5. rabdomiólisis generalizada.

Las evidencias que sugieren un envenenamiento grave son
leucocitosis neutrofílica; aumento de enzimas séricas, como la

creatin-quinasa y las aminotransferasas; hemoconcentración;
anemia grave; mioglobinuria; metahemoglobinuria; hipoxemia y
acidosis.

Si no hay envenenamiento sistémico se administrará un antí-
doto si la inflamación local afecta a más de la mitad del
miembro que ha sufrido la mordedura, si se han formado ampo-
llas o equimosis en una zona extensa, si hay mordeduras en los
dedos o si la inflamación progresa con rapidez, especialmente en
pacientes mordidos por especies cuyos venenos se sabe que
producen necrosis local (p. ej., vipéridos, cobras asiáticas y
cobras escupidoras africanas).

Indicaciones especiales para la administración de antídoto
Algunos países desarrollados disponen de recursos económicos y
técnicos para un número mayor de situaciones:

Estados Unidos y Canadá: tras la mordedura de las serpientes
de cascabel más peligrosas (C. atrox, C. adamanteus, C. viridis,
C. horridus y C. scutulatus), se recomienda la instauración inmediata
de un tratamiento contra el veneno antes de que se haga evidente
un envenenamiento sistémico. La rápida propagación de la infla-
mación local se considera una indicación para la administración
de antídoto, como también lo es el dolor inmediato o cualquier
otro síntoma de envenenamiento tras la mordedura de serpientes
de coral (Micruroides euryxanthus y Micrurus fulvius).

Australia: la administración de antídoto está recomendada en
pacientes con sospecha o confirmación de mordedura de
serpiente si existe sensibilidad dolorosa de los ganglios linfáticos
locales u otras evidencias de difusión sistémica del veneno, y en
cualquier persona con mordedura confirmada de una especie
identificada como altamente venenosa.

Europa: (víbora común: Vipera berus y otras víboras europeas): el
antídoto está indicado para prevenir la morbilidad y acortar el
período de convalecencia en pacientes con envenenamiento
moderadamente grave, así como para salvar las vidas de
pacientes con envenenamiento grave. Las indicaciones son:

1. descenso de la presión arterial (presión sistólica inferior a
80 mmHg, o en más de 50 mmHg con respecto al valor
normal o basal) con o sin síntomas de shock;

2. otros síntomas de envenenamiento sistémico (véase lo ante-
riormente expuesto), entre ellos hemorragia espontánea,
coagulopatía, edema o hemorragia pulmonares (detectados
mediante radiografía de tórax), anomalías ECG y leucocitosis
periférica manifiesta (más de 15.000/µl) y aumento de la
concentración sérica de creatinin-quinasa;

3. envenenamiento local grave (inflamación en más de la mitad
del miembro afectado por la mordedura en el plazo de
48 horas) incluso sin envenenamiento sistémico,

4. en adultos, inflamación que se extiende en un plazo de cuatro
horas por encima de la muñeca tras la mordedura en una
mano, o por encima del tobillo tras la mordedura en un pie.

Los pacientes mordidos por víboras europeas que muestren algún
síntoma de envenenamiento deben ser hospitalizados para
mantenerlos en observación durante al menos 24 horas. El antí-
doto debe administrarse siempre que existan evidencias de enve-
nenamiento sistémico (véanse los puntos 1 y 2 anteriores) aun si
tardan varios días en manifestarse.

Predicción de reacciones al antídoto
Es importante saber que la mayoría de las reacciones a los antí-
dotos no están causadas por hipersensibilidad adquirida de
Tipo I, IgE mediadas, sino por la activación del complemento
mediada por agregados de IgG o fragmentos Fc. Las pruebas de
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piel y conjuntiva no predicen las reacciones inmediatas (anafilác-
ticas) ni tardías (tipo enfermedad sérica) al antídoto; en cambio,
retrasan la instauración del tratamiento y pueden sensibilizar al
paciente. Por ello no deben utilizarse.

Contraindicaciones del antídoto
Los pacientes con antecedentes de reacción al antisuero equino
sufren reacciones más frecuentes y graves cuando reciben antí-
doto equino. Las personas con atopia no presentan un mayor
riesgo de reacción, pero cuando ésta se produce, suele revestir
una mayor gravedad. En tal caso puede prevenirse o reducirse
con un tratamiento previo de adrenalina, antihistamina e hidro-
cortisona por vía subcutánea, o infusión intravenosa continua de
adrenalina durante la administración del antídoto. No se reco-
mienda una rápida desensibilización.

Selección y administración del antídoto
El antídoto debe administrarse sólo si se sabe que su espectro de
especificidad incluye a la especie responsable de la mordedura.
Las soluciones opacas deben descartarse, ya que la precipitación
de proteína indica pérdida de actividad y mayor riesgo de reac-
ción. Los antídotos monoespecíficos (monovalentes) son ideales
cuando se conoce la especie responsable de la mordedura. Los
antídotos poliespecíficos (polivalentes) se utilizan en muchos
países, ya que es difícil identificar a la serpiente responsable;
pueden ser tan eficaces como los monoespecíficos, pero su acti-
vidad neutralizante del veneno es menos específica por unidad de
peso de inmunoglobulina. Aparte de los venenos utilizados para
la inmunización de los animales de los que se obtiene el antídoto,
otros venenos pueden contrarrestarse mediante neutralización
paraespecífica [p. ej., los venenos de los Hidrofidios se neutralizan
con antídoto para la serpiente tigre (Notechis scutatus)].

El antídoto está indicado mientras persistan los síntomas de
envenenamiento sistémico (es decir, durante varios días), pero lo
ideal es administrarlo tan pronto como aparecen estos síntomas.
La vía intravenosa es la más eficaz. La infusión de antídoto
diluido en aproximadamente 5 ml de líquido isotónico/kg de
peso corporal es más fácil de controlar que la inyección intrave-
nosa “a presión” de antídoto sin diluir y administrado a una
velocidad aproximada de 4 ml/min, aunque no se han obser-
vado diferencias en la incidencia o gravedad de las reacciones al
antídoto con estos dos métodos de administración.

Dosis de antídoto
Las recomendaciones de los fabricantes se basan en las pruebas
de protección realizadas en ratones y pueden inducir a la confu-
sión. Es preciso realizar ensayos clínicos para establecer las dosis
iniciales adecuadas de los principales antídotos. En la mayoría de
los casos, la dosis de antídoto es empírica. Los niños reciben la
misma dosis que los adultos.

Respuesta al antídoto
Al poco tiempo de inyectar el antídoto puede producirse una
considerable mejoría sintomática. En los pacientes en estado de
shock, la presión arterial puede aumentar y es posible que reco-
bren la consciencia (C. rhodostoma, V. berus, Bitis arietans). Los
síntomas neurotóxicos pueden mejorar en el plazo de 30 minutos
(especies de Acanthophis, N. kaouthia), aunque lo normal es que
remitan al cabo de varias horas. La hemorragia sistémica espon-
tánea suele interrumpirse al cabo de 15-30 minutos y la coagula-
bilidad de la sangre se recupera en las seis horas siguientes a la
administración del antídoto siempre que se administre una dosis
neutralizante. La dosis de antídoto debe aumentarse si los
síntomas severos de envenenamiento persisten al cabo de una o
dos horas o si no se restaura la coagulabilidad de la sangre en un
plazo aproximado de seis horas. El envenenamiento sistémico

puede reaparecer horas o días después de una respuesta inicial-
mente buena al antídoto y se explica por la absorción continua
del veneno desde el lugar de su inyección y la eliminación del
antídoto en la circulación sanguínea. Las vidas medias plasmá-
ticas aparentes de los antídotos equinos F(ab′)2 en los pacientes
envenenados oscilan entre 26 y 95 horas. Por consiguiente, estos
pacientes deben someterse a una evaluación diaria durante al
menos tres o cuatro días.

Reacciones al antídoto

• Las reacciones inmediatas (anafilácticas) aparecen entre 10 y
180 minutos después de administrar el antídoto en el 3-84 %
de los pacientes. La incidencia aumenta con la dosis y dismi-
nuye cuando se utiliza un antídoto altamente específico y la
administración se realiza por vía intramuscular en lugar de
intravenosa. Los síntomas consisten en picores, urticaria, tos,
náuseas, vómitos, otras manifestaciones de estimulación del
sistema nervioso autónomo, fiebre, taquicardia, broncoes-
pasmo y shock. Muy pocas de estas reacciones pueden atri-
buirse a una hipersensibilidad adquirida de tipo I IgE mediada.

• Las reacciones pirogénicas se producen como consecuencia de la
contaminación del antídoto con endotoxinas. Una o dos horas
después del tratamiento aparecen fiebre, escalofríos, vasodilata-
ción y descenso de la presión arterial. Los niños pueden sufrir
convulsiones febriles.

• Las reacciones tardías de tipo enfermedad sérica (complejo
inmune) pueden producirse a los 5-24 días (7 días como
promedio) de la administración del antídoto. La incidencia de
estas reacciones y la rapidez de su aparición aumentan con la
dosis del antídoto. Las características clínicas son fiebre,
prurito, urticaria, artralgia (que afecta también a la articula-
ción temporomandibular), linfadenopatía, inflamación periarti-
cular, mononeuritis múltiple, albuminuria y, rara vez,
encefalopatía.

Tratamiento de las reacciones al antídoto
La adrenalina (epinefrina) es un tratamiento eficaz para las reac-
ciones inmediatas; a los adultos se les administra entre 0,5 y
1,0 ml de adrenalina al 0,1 % (1 en 1.000, 1 mg/ml) por vía
subcutánea (en el caso de niños, 0,01 ml/kg) en el momento en
que aparecen los primeros signos de una reacción. La dosis puede
repetirse si la reacción no se controla. Para combatir los efectos
de la histamina liberada durante la reacción, debe administrarse
un antagonista antihistamina H1, como maleato de clorfenira-
mina (10 mg en los adultos, 0,2 mg/kg en los niños) por vía intra-
venosa. Las reacciones pirogénicas se tratan enfriando al paciente
y administrándole antipiréticos (paracetamol). Las reacciones
tardías responden a un antihistamínico oral como clorfeniramina
(2 mg cada seis horas en los adultos, 0,25 mg/kg/día en dosis
divididas en los niños) o prednisolona oral (5 mg cada seis horas
durante cinco o siete días en los adultos, 0,7 mg/kg/día en dosis
divididas en los niños).

Tratamiento de apoyo

Envenenamiento neurotóxico
La parálisis bulbar y respiratoria puede producir la muerte por
aspiración, obstrucción de las vías respiratorias o insuficiencia
respiratoria. Las vías respiratorias deben mantenerse despejadas
y, si aparece insuficiencia respiratoria, tendrá que insertarse un
tubo endotraqueal o realizarse una traqueotomía. Las anticoli-
nesterasas tienen un efecto variable, pero potencialmente útil, en
pacientes con envenenamiento neurotóxico, especialmente
cuando se trata de neurotoxinas postsinápticas. La “prueba de
Tensilon” debe realizarse en todos los casos de envenenamiento
neurotóxico y ante la sospecha de miastenia grave. A estos
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pacientes se les administra sulfato de atropina (0,6 mg en los
adultos, 50 µg/kg de peso corporal en los niños) por vía intrave-
nosa (para bloquear los efectos muscarínicos de la acetilcolina)
seguido por una inyección intravenosa de cloruro de edrofonio
(10 mg en los adultos, 0,25 mg/kg en los niños). Los pacientes
que responden satisfactoriamente pueden mantenerse con metil
sulfato de neostigmina (entre 50 y 100 µg/kg de peso corporal) y
atropina, administrados cada cuatro horas o mediante
administración continua.

Hipotensión y shock
Si se produce un descenso de la presión venosa yugular o central,
o si existen otras evidencias clínicas de hipovolemia o exsanguina-
ción, debe realizarse una transfusión de plasma, preferiblemente
de sangre reciente o plasma fresco congelado. Si se observa hipo-
tensión persistente o profunda o evidencias de aumento de la
permeabilidad capilar (p. ej., edema facial y conjuntival,
derrames serosos, hemoconcentración, hipoalbuminemia), se
administrará un vasoconstrictor selectivo como la dopamina
(empezando con dosis de 2,5 hasta 5 µg/kg de peso corporal/min
mediante inyección en una vena central).

Oliguria e insuficiencia renal
La producción de orina, la creatinina sérica, la urea y los electro-
litos deben medirse todos los días en los pacientes con envenena-
miento grave y en los que han recibido una mordedura de
especies de las que se sabe que producen insuficiencia renal
(p. ej., D. russelii, C. d. terrificus, especies de Bothrops, serpientes
marinas). Si el volumen de orina disminuye por debajo de 400 ml
en 24 horas, deben insertarse catéteres uretrales y venosos
centrales. Si el flujo de orina no aumenta tras la rehidratación y
la administración de diuréticos al paciente (p. ej., frusemida hasta
1.000 mg por infusión intravenosa), debe administrarse dopa-
mina (2.5 µg/kg de peso corporal/min por inyección intravenosa)
y someter al paciente a un equilibrio estricto de líquidos. Si estas
medidas no son eficaces, será preciso recurrir a diálisis peritoneal,
hemodiálisis o hemofiltración.

Infección local en el lugar de la mordedura
Las mordeduras de algunas especies (p. ej., especies de Bothrops,
C. rhodostoma) parecen ser particularmente propensas a compli-
carse con infecciones locales causadas por bacterias presentes en
el veneno de la serpiente o en sus colmillos. Tales infecciones se
previenen con penicilina, cloramfenicol o eritromicina y una
dosis de vacuna de recuerdo de toxoide tetánico, especialmente si
la herida es de tipo incisivo o si ha sufrido algún tipo de desgarro.
Cuando existen indicios de necrosis local debe añadirse un
aminoglucósido como la gentamicina o el metronidazol.

Tratamiento del envenenamiento local
Las ampollas pueden vaciarse con una aguja fina. La extremidad
afectada por la mordedura debe colocarse en la posición más
cómoda posible. Una vez que aparezcan signos claros de necrosis
local (zona insensible y oscurecida con olor putrefacto o signos de
descamación), deberá procederse a la limpieza quirúrgica, injerto
cutáneo laminar inmediato y aplicación de una pomada antimi-
crobiana de amplio espectro. El aumento de la presión en el inte-
rior de compartimentos fasciales herméticos, como los espacios
de pulpa digital y el compartimento anterior de la tibia puede
causar lesiones isquémicas. Tal complicación es más frecuente
tras la mordedura de serpientes de cascabel norteamericanas
como C. adamanteus, Calloselasma rhodostoma, Trimeresurus flavoviridis,
especies de Bothrops y Bitis arietans. Los síntomas son: dolor
intenso, debilidad de los músculos compartimentales y dolor
cuando se estiran pasivamente, hipestesia en las áreas de la piel
enervadas por nervios que recorren esa áera. La detección del
pulso arterial (p. ej., mediante ultrasonidos Doppler) no descarta
isquemia dentro de la zona. Las presiones superiores a 45 mm Hg
dentro de la zona se asocian a un elevado riesgo de necrosis
isquémica. En estas circunstancias, puede considerarse la posibi-
lidad de una fasciotomía, aunque no debe intentarse hasta que se
haya restaurado la coagulabilidad sanguínea y el recuento de
plaquetas supere 50.000/µl. Un tratamiento precoz adecuado
con antídoto evitará el desarrollo de síndromes intracomparti-
mentales en la mayoría de los casos.

Trastornos hemostáticos
Una vez que se administra un antídoto específico para neutralizar
los efectos anticoagulantes del veneno, la restauración de la
coagulabilidad y la función plaquetaria pueden acelerarse admi-
nistrando sangre reciente, plasma fresco congelado, crioprecipi-
tados (que contienen fibrinógeno, factor VIII, fibronectina y
algunos factores V y XIII) o concentrados de plaquetas. No debe
utilizarse heparina. Los corticoides no están indicados para el
tratamiento del envenenamiento.

Tratamiento de la oftalmia producida por veneno de serpiente
Cuando el veneno escupido por una cobra se introduce en los
ojos, los primeros auxilios consisten en el lavado con grandes
volúmenes de agua o cualquier otro líquido inerte que se tenga a
mano. El dolor puede aliviarse con colirio de adrenalina (0,1 %).
Salvo que pueda descartarse una abrasión corneal mediante
tinción fluorescente y examen a la luz de una lámpara de hendi-
dura, el tratamiento debe ser el mismo que para una lesión
córnea: un antibimicrobiano tópico, como tetraciclina o cloranfe-
nicol. En la actualidad no se recomienda la instilación de antí-
doto diluido. REFERENCIAS
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Pier Alberto Bertazzi

Tipo y frecuencia de las catástrofes
En 1990, la 44 Asamblea General de las Naciones Unidas
consagró la década para la reducción de la frecuencia y el
impacto de las catástrofes naturales (Lancet 1990). Una comisión
de expertos aprobó la siguiente definición de catástrofe:
“Trastorno del ecosistema humano que desborda la capacidad de
la comunidad para continuar con su funcionamiento normal”.

En las últimas décadas, los datos mundiales sobre catástrofes
ponen claramente de manifiesto la existencia de una estructura
común a todas ellas que se caracteriza por dos rasgos fundamen-
tales: el aumento del número de personas afectadas y la
presencia de una correlación geográfica (Federación Interna-
cional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Roja
(IFRCRCS) 1993). En la Figura 39.1, a pesar de la enorme
variación existente entre unos años y otros, es clara la tendencia
al alza. En la Figura 39.2 se muestran los países más afectados
por catástrofes importantes en 1991. En todos los países del
mundo se producen calamidades, pero en los más pobres es más
frecuente la pérdida de vidas humanas.

Se han elaborado y revisado muchas definiciones y clasifica-
ciones de las catástrofes (Grisham 1986; Lechat 1990; Logue,
Melick y Hansen 1981; Weiss y Clarkson 1986). A título de
ejemplo, mencionaremos tres de ellas: los Centros para el
Control de Enfermedades [Centers for Disease Control
(CDC 1989)] de Estados Unidos determinaron tres categorías
principales de catástrofes: sucesos geológicos, como terremotos y
erupciones volcánicas; trastornos climáticos, como huracanes,
tornados, olas de calor, gotas frías o inundaciones; y, por último,
problemas de origen humano, como hambrunas, contaminación
atmosférica, catástrofes industriales, incendios e incidentes gene-
rados por reactores nucleares. Otra clasificación, basada en las
causas (Parrish, Falk y Melius 1987), distingue entre catástrofes
naturales, como los sucesos climáticos y geológicos, y las

catástrofes de origen humano, que se definen como sucesos arti-
ficiales, tecnológicos e intencionados, perpetuados por las
personas (como el transporte, los conflictos armados, los incen-
dios y explosiones, y los escapes químicos y radiactivos). Una
tercera clasificación (Tabla 39.1), elaborada por el Centro para
la Investigación de la Epidemiología de Catástrofes de Lovaina,
Bélgica, se basa en una estructura de investigación creada por la
Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para el
Socorro en Catástrofes en 1991 y fue publicada en World Disaster
Report 1993 (IFRCRCS 1993).

En la Figura 39.4 se ofrece el número de catástrofes para cada
categoría. Bajo el epígrafe “Accidentes” se incluyen todas las
incidencias repentinas de origen humano, y su frecuencia sólo
se ve superada por la categoría “Inundaciones”. En tercer lugar
se encuentran las “Tormentas”, seguidas de “Terremotos” e
“Incendios”.

Tomando como base los datos del IFRCRCS 1993, se puede
obtener más información sobre el tipo, frecuencia y consecuen-
cias de las catástrofes, naturales o no naturales, entre 1969 y
1993. Aunque las agencias valoran la gravedad de las catástrofes
atendiendo al número de víctimas mortales, cada vez es más
importante observar también el número de afectados. En todo el
mundo, el número de personas afectadas por las catástrofes es
casi mil veces mayor que el de víctimas mortales; para muchas
de estas personas, la supervivencia después de la catástrofe es
cada vez es más difícil, lo que las hace más vulnerables a nuevas
desgracias. Se trata de una cuestión importante no sólo en lo
que se refiere a las catástrofes naturales (Tabla 39.2), sino
también en las de origen humano (Tabla 39.3, página 39.5),
especialmente tratándose de accidentes químicos, cuyos efectos
sobre las víctimas pueden manifestarse años y hasta décadas
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Figura 39.1 • Número de personas afectadas anualmente
por catástrofes en todo el mundo en el
período de 1967 a 1991.

Figura 39.2 • Número de personas muertas a
consecuencia de catástrofes en 1991:
los 20 países con más víctimas mortales.



después (Bertazzi 1989). El problema de la vulnerabilidad
humana ante las catástrofes es crucial para las estrategias de
prevención.

La sequía, las hambrunas y las inundaciones siguen afectando
a muchas más personas que ningún otro tipo de catástrofe.
Desde luego, los vientos fuertes (ciclones, huracanes y tifones)
causan, proporcionalmente, más muertes que las hambrunas y

las inundaciones con respecto al conjunto de la población afec-
tada; por su parte, los terremotos, que son las catástrofes más
repentinas, siguen mostrando el mayor índice de víctimas
mortales entre la población afectada (Tabla 39.4, página 39.5).
Los accidentes tecnológicos afectaron a más personas que los
incendios (Tabla 39.5, página 39.6).

En las Tablas 39.6 y 39.7 pueden verse los tipos y el número
de calamidades registradas en 25 años en cada continente. Los
vientos fuertes, los accidentes (sobre todo de transporte) y las
inundaciones concentran el mayor número de acontecimientos
catastróficos, y en su mayoría se produjeron en Asia. Africa fue
víctima, con mucho, del mayor número de sequías del mundo.
Por otra parte, aunque en Europa las catástrofes arrojan relati-
vamente pocas víctimas mortales, tienen lugar tantos sucesos
catastróficos como en Asia o Africa; los índices de mortalidad,
inferiores, reflejan una menor vulnerabilidad humana a las
crisis. Se obtiene un claro ejemplo comparando las cifras de
víctimas mortales de los accidentes químicos de Seveso (Italia) y
Bhopal (India) (Bertazzi 1989).

Las cifras correspondientes a 1994 (Tablas 39.8 y 39.9,
página 39.7) muestran que Asia sigue siendo la región más
proclive a las catástrofes y que los tipos de sucesos más
frecuentes son accidentes mayores, inundaciones y vientos
fuertes. Aunque los terremotos arrojan unas elevadas tasas de
mortalidad, no son más frecuentes que las catástrofes tecnoló-
gicas mayores. Dejando aparte los incendios, la media anual de
sucesos no naturales es levemente inferior a la de los 25 años
anteriores. En cambio, se ha elevado el promedio de catástrofes
naturales, con excepción de las inundaciones y los volcanes.
En 1994, Europa sufrió más catástrofes de origen humano que
Asia (39 frente a 37).

Accidentes químicos mayores
En este siglo, las peores catástrofes no naturales con víctimas,
tanto mortales como no mortales, han sido ocasionadas por los
conflictos armados, los transportes y la actividad industrial. En un
principio, las catástrofes industriales afectaban sobre todo a
personas de determinadas profesiones, pero, más adelante, y
especialmente a partir de la segunda Guerra Mundial, el rápido
crecimiento y expansión de la industria química y el uso de la
energía nuclear dieron lugar a que esos sucesos representasen
también un grave peligro para las personas situadas fuera del
área de trabajo y para el medio ambiente en general. Nos
concentraremos en los accidentes mayores relacionados con
productos químicos.

La primera catástrofe química de origen industrial documen-
tada data de 1600 y fue descrita por Bernardino Ramazzini
(Bertazzi 1989). Las catástrofes químicas actuales difieren en la
forma en que suceden y en el tipo de productos químicos involu-
crados (OIT 1988). Su potencial de riesgo depende tanto de la
propia naturaleza del producto químico como de la cantidad de
sustancia liberada. Normalmente, se trata de sucesos incontro-
lados relacionados con incendios, explosiones o escapes tóxicos
que se cobran gran cantidad de víctimas mortales y lesionados
dentro y fuera de la central de energía, y ocasionan enormes
daños a bienes humanos o al medio ambiente.

En la Tabla 39.10 (página 39.7) se ofrecen algunos ejemplos
típicos de accidentes químicos mayores debidos a explosiones.
En la Tabla 39.11 (página 39.8) se muestran algunas catástrofes
mayores debidas a incendios. En la actividad industrial se
producen más incendios que explosiones y escapes tóxicos,
aunque en general con menos víctimas mortales. La explicación
de este hecho podría encontrarse en una mejor prevención y
preparación de las personas. En la Tabla 39.12 (página 39.8) se
recogen algunos accidentes industriales mayores relacionados
con escapes tóxicos de sustancias químicas varias. Los productos
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Naturales
repentinas

Naturales
prolongadas

Repentinas
humanas

Prolongadas
humanas

Avalanchas Epidemias Colapsos
estructurales

Nacional
(conflictos
civiles, guerra
civil)

Gota fría Sequía Derrumbamiento de
edificios

Internacional
(conflictos
armados)

Seísmos Desertización Derrumbamiento de
minas o
hundimientos

Desplazamientos
de población

Seísmos poste-
riores al
terremoto

Hambruna Catástrofe aérea Personas
desplazadas

Inundaciones Escasez de
alimentos o
problemas de
cosecha

Catástrofe terrestre Refugiados

Inundación
repentina

Catástrofe marítima

Rotura de presa Accidente indus-
trial/tecnológico

Erupción volcánica Explosiones
Avalancha de lava

ardiente
Explosiones químicas

Ola de calor Explosión nuclear
o explosiones
termonucleares

Ciclón Explosiones en
minería

Tormenta Contaminación
Granizo Lluvia ácida
Tormenta de arena Contaminación

química
Oleaje tormentoso Contaminación

atmosférica
Tormenta eléctrica Clorofluorocarbo-

nados (CFC)
Tormenta tropical Contaminación

petrolífera
Tornado Incendios
Plagas de insectos Incendios forestales/

de pastos
Corrimientos de

tierras
Inundación de

tierras
Escasez de energía
Maremoto o

tsunami y oleaje
de marea

Fuente: IFRCRCS 1993.

Tabla 39.1 • Definición de los tipos de catástrofes.



químicos tóxicos más frecuentemente utilizados en cantidades
peligrosas son el cloro y el amoníaco, y ambos han ocasionado
numerosos accidentes mayores. También el escape de materiales
inflamables o tóxicos puede provocar incendios.

Basándonos en la bibliografía sobre catástrofes químicas
importantes, podemos determinar otras características comunes
a las catástrofes industriales de nuestro tiempo. Las revisaremos
brevemente, no sólo para establecer una clasificación general,
sino también para evaluar la naturaleza del problema y los desa-
fíos que nos plantea.

Catástrofes manifiestas
Las catástrofes manifiestas consisten en emisiones hacia el medio
ambiente cuyo origen y daño potencial no ofrecen ninguna duda;
ejemplos claros son Seveso, Bhopal y Chernóbil.

Seveso representa el prototipo de catástrofe industrial química
(Homberger y cols. 1979; Pocchiari y cols. 1983, 1986). El acci-
dente se produjo el 10 de julio de 1976 en la región de Seveso,
cerca de Milán, Italia, en una fábrica de producción de tricloro-
fenol, y contaminó con la potente sustancia tóxica 2,3,7,8-tetra-
clorodibenceno-para-dioxina (TCDD) varios kilómetros cuadra-
dos de campo habitado. Hubo que evacuar a más de
700 personas y se establecieron restricciones para 30.000 habi-
tantes más. El efecto más claro sobre la salud fue el acné clórico,
pero aún no se ha terminado de establecer el cuadro de posibles

consecuencias para la salud de este accidente (Bruzzi 1983; Pesa-
tori 1995).

Bhopal representa, probablemente, la peor catástrofe indus-
trial química de toda la Historia (Das 1985a, 1985b; Friedrich
Naumann Foundation 1987; Tachakra 1987). En la noche del
2 de diciembre de 1984, un escape de gas formó una nube letal
sobre la ciudad de Bhopal, en la región central de la India,
produciendo miles de víctimas mortales y cientos de miles de
heridos en el breve espacio de unas horas. El accidente se
produjo debido a una reacción fuera de control en uno de los
tanques en que se almacenaba isocianato de metilo (MIC).
El tanque de almacenaje era de hormigón y contenía unas
42 toneladas del compuesto, que se utilizaba para la fabricación
de pesticidas; el tanque estalló, expulsando MIC y otras sustan-
cias químicas disociadas hacia la atmósfera. Además de las
evidentes consecuencias catastróficas del accidente, aún no se
han determinado los posibles efectos a largo plazo sobre la salud
de los afectados o expuestos (Andersson y cols. 1986; Sainani y
cols. 1985).

Catástrofes lentas
Las catástrofes lentas sólo se manifiestan porque víctimas
humanas se encuentren casualmente en la vía de escape o
porque, con el tiempo, los datos ambientales revelen la existencia
de un peligro derivado de materiales nocivos.
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Africa América Asia Europa Oceanía Total

Muertos 76.883 9.027 56.072 2.220 99 144.302

Heridos 1.013 14.944 27.023 3.521 100 46.601

Otros afectados 10.556.984 4.400.232 105.044.476 563.542 95.128 120.660.363

Personas que quedaron sin
hogar

172.812 360.964 3.980.608 67.278 31.562 4.613.224

Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.2 • Número de víctimas de catástrofes debidas a fenómenos naturales de 1969 a 1993:
media correspondiente a 25 años por zona.

Figura 39.3 • Número total de acontecimientos por cada tipo de catástrofe.



Uno de los ejemplos más impresionantes e ilustrativos del
primer tipo es la “enfermedad de Minamata”. En 1953, los
habitantes de las aldeas pesqueras de la bahía de Minamata, en
Japón, comenzaron a sufrir unos trastornos neurológicos inhabi-
tuales. La enfermedad fue bautizada kibyo, “enfermedad miste-
riosa”. Tras muchas investigaciones, la explicación más probable
pareció ser la ingestión de pescado envenenado; en 1957, se
consiguió provocar experimentalmente la enfermedad alimen-
tando a gatos con pescado capturado en la bahía; al año
siguiente, se sugirió que el cuadro clínico de kibyo, que incluía
polineuritis, ataxia cerebelar y ceguera cortical, era similar al
presentado por envenenamiento con compuestos de mercurio
alquilo. Había que buscar una fuente de mercurio orgánico y
finalmente se encontró en una fábrica que evacuaba sus residuos
a la bahía de Minamata. En julio de 1961, la enfermedad había
afectado a 88 personas, de las cuales 35 (40 %) habían muerto
(Hunter 1978).

Un ejemplo del segundo tipo es Love Canal, una excavación
cercana a las cataratas del Niágara, en Estados Unidos. La zona
se había utilizado como vertedero químico y municipal durante
un período aproximado de 30 años, hasta 1953. Posteriormente,
el terreno se rellenó y se construyeron casas en las inmedia-
ciones. A finales del decenio de 1960, se presentaron denuncias
por olores a productos químicos en los cimientos, y comenzaron
a denunciarse cada vez con mayor frecuencia emisiones
químicas en las cercanías del vertedero. En el decenio de 1970,
los habitantes empezaron a temer que pudiera surgir algún
peligro grave para su salud, y esta opinión común dio paso a
investigaciones ambientales y sanitarias. Ninguno de los estudios
publicados logró demostrar de forma concluyente la existencia
de un vínculo causal entre la exposición a productos químicos y
al vertedero y efectos adversos sobre la salud de los habitantes.
Con todo, no existe duda alguna de que esta comunidad ha
sufrido consecuencias sociales y psicológicas graves, especial-
mente los habitantes que fueron evacuados (Holden 1980).

Envenenamientos masivos por vía alimentaria
Los brotes de envenenamiento por vía alimentaria pueden
deberse a la liberación de sustancias químicas tóxicas en el medio

ambiente por la utilización de productos químicos en la manipu-
lación y el procesamiento de los alimentos. Uno de los episo-
dios más graves de este tipo se produjo en España (Spurzem y
Lockey 1984; OMS 1984; Lancet 1983). En mayo de 1981, en los
suburbios pobres de Madrid apareció un brote de un síndrome
desconocido hasta la fecha. El fenómeno llegó a afectar a más de
20.000 personas.

En junio de 1982, 315 pacientes habían muerto (unas
16 muertes por cada 1.000 casos). Los síntomas clínicos iniciales
incluían neumonía intersticial, diversas erupciones cutáneas,
linfadenopatías, eosinofilia intensa y síntomas gastrointestinales.
Prácticamente una cuarta parte de los supervivientes de la fase
aguda requirieron hospitalización ulterior por alteraciones
neuromusculares. Se observaron igualmente trastornos esclero-
dermáticos de la piel en esta fase tardía, junto con hipertensión
pulmonar y fenómeno de Raynaud.

Un mes después de producirse los primeros casos, se descu-
brió que la enfermedad estaba asociada al consumo de aceite de
colza desnaturalizado barato, vendido en recipientes de plástico
sin etiqueta, y habitualmente adquirido a vendedores ambu-
lantes. Las advertencias publicadas por las autoridades españolas
contra el consumo del aceite sospechoso condujeron a un
descenso radical del número de hospitalizaciones por neumonía
tóxica (Gilsanz y cols. 1984; Kilbourne y cols. 1983).

Otro envenenamiento accidental masivo por vía alimentaria
que ha sido ampliamente descrito sucedió en Japón (Masuda y
Yoshimura 1984) y Taiwan (Chen y cols. 1984), y se relacionó
con bifenilos policlorados (PCB).

Catástrofes transnacionales
En la actualidad, las catástrofes de origen humano no respetan
necesariamente las fronteras nacionales. Un ejemplo obvio es
Chernóbil, cuyos efectos contaminantes se extendieron desde el
océano Atlántico hasta la cordillera de los Urales (Agencia de la
Energía Nuclear, 1987). Otro ejemplo lo tenemos en Suiza
(Fundación Friedrich Naumann 1987; Salzman 1987). El 1 de
noviembre de 1986, poco después de medianoche, se incendió un
almacén de la multinacional farmacéutica Sandoz en
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Africa América Asia Europa Oceanía Total

Muertos 16.172 3.765 2.204 739 18 22.898

Heridos 236 1.030 5.601 483 476 7.826

Afectados 3.694 48.825 41.630 7.870 610 102.62

Personas que quedaron sin hogar 2.384 1.722 6.275 7.664 24 18.069
Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.3 • Número de víctimas de catástrofes no debidas a fenómenos naturales de 1969 a 1993:
media correspondiente a 25 años por zona.

Seísmos Sequías y
hambrunas

Inundaciones Vientos fuertes Corrimientos
de tierras

Volcanes Total

Muertos 21.668 73.606 12.097 28.555 1.550 1.009 138.486

Heridos 30.452 0 7.704 7.891 245 279 46.571

Afectados 1.764.724 57.905.676 47.849.065 9.417.442 131.807 94.665 117.163.379

Personas que quedaron
sin hogar

224.186 22.720 3.178.267 1.065.928 106.889 12.513 4.610.504

Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.4 • Número de víctimas de catástrofes debidas a fenómenos naturales de 1969 a 1993: media correspondiente
a 25 años por tipo.



Schweizerhalle, 10 km al sur de Basilea, y aproximadamente
30 toneladas de productos químicos almacenados fueron arras-
tradas por el agua utilizada para combatir el incendio hasta el
cercano río Rin. En una extensión de unos 250 km, el medio
ambiente resultó gravemente dañado. Aparte de los síntomas de
irritación notificados en las zonas de Basilea alcanzadas por los
gases y vapores producidos por el incendio, no se comunicaron
casos de enfermedad grave. No obstante, este accidente suscitó
una gran preocupación en al menos cuatro países europeos
(Suiza, Francia, Alemania y Países Bajos).

La dimensión transnacional no sólo es aplicable a las conse-
cuencias y los daños ocasionados por las catástrofes, sino
también a sus causas remotas. El caso de Bhopal puede servir de
ejemplo. Al analizar las causas de la catástrofe, algunos investi-
gadores llegaron a la conclusión de que “la catástrofe de Bhopal
se produjo como resultado de actos y decisiones concretas
tomadas en Danbury, Connecticut u otros lugares, en la superes-
tructura de la empresa, pero no en Bhopal”. (Friedrich
Naumann Foundation 1987).

Catástrofes “propias del desarrollo”
Los modelos emergentes de industrialización, junto con la
modernización de la agricultura en los países en desarrollo,
requieren la aplicación y utilización de tecnología y productos
importados o adoptados en contextos muy distintos de aquellos
para los que se había previsto inicialmente su uso. Ante las
estrictas normativas de los países industrializados, las empresas
exportan las actividades peligrosas a zonas del mundo en que las
medidas para la protección del medio ambiente y de la salud
pública son menos rigurosas. Las actividades industriales se
concentran en emplazamientos urbanos ya existentes, y

contribuyen de forma significativa a la presión ocasionada por la
superpoblación y la insuficiencia de servicios públicos. Estas acti-
vidades se distribuyen entre un sector pequeño, altamente organi-
zado, y un sector grande y desorganizado; los controles
obligatorios relativos a la seguridad de los trabajadores y del
medio ambiente son menos estrictos en este último (Krishna
Murti 1987). Un ejemplo es el de Pakistán, país en que, de los
7.500 agricultores participantes en un programa de control de la
malaria en 1976 hasta 2.800 experimentaban alguna forma de
intoxicación (Baker y cols. 1978). Se ha estimado que se producen
unos 500.000 envenenamientos agudos por pesticidas al año, que
ocasionan unas 9.000 muertes, y que sólo en torno al 1 % de los
casos mortales se registran en países industrializados, a pesar de
consumir el 80 % de la producción agroquímica total del mundo
(Jeyaratnam 1985).

Se argumenta también que las sociedades en desarrollo arras-
tran una doble carga, en vez de verse aliviadas del fardo del
subdesarrollo. De hecho, es posible que a las consecuencias del
subdesarrollo se estén sumando las de una industrialización
incorrecta (Krishna Murti 1987). Así, parece apremiante
reforzar la cooperación internacional en tres ámbitos: investiga-
ción científica, salud pública y políticas de emplazamiento y
seguridad industriales.

Lecciones para el futuro
A pesar de la variedad de catástrofes industriales reseñadas,
pueden extraerse algunas lecciones comunes sobre cómo prevenir
su aparición y cómo mitigar los efectos de catástrofes químicas
importantes sobre la población. En particular:

• Es conveniente que varios expertos trabajen en estrecha coor-
dinación sobre el terreno; en general, deberían abarcar todos
los ámbitos relacionados con las consecuencias ambientales del
agente, sus propiedades tóxicas para los seres humanos y la
flora y fauna, los métodos analíticos, la medicina clínica y pato-
lógica, la bioestadística y la epidemiología.

• Tomando como base datos preexistentes o los que puedan
obtenerse en las fases iniciales, debe elaborarse lo antes posible
un plan global, para determinar objetivos, problemas y
recursos necesarios.

• Las actividades de las primeras fases influyen en toda la actua-
ción posterior. Dado que cabe prever efectos a largo plazo en
casi todos los tipos de catástrofes industriales, hay que prestar
una gran atención a garantizar la disponibilidad de la informa-
ción necesaria para estudios posteriores (por ejemplo, identifi-
cadores adecuados de las personas expuestas para su
seguimiento).

• Al planificar investigaciones a largo plazo, debería concederse
una importancia extrema a la viabilidad, para facilitar los
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Accidentes Accidentes
tecnológicos

Incendios Total

Muertos 3.419 603 3.300 7.321

Heridos 1.596 5.564 699 7.859

Afectados 17.153 52.704 32.771 102.629

Personas que
quedaron sin
hogar

868 8.372 8.829 18.069

Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.5 • Número de víctimas de catástrofes no
debidas a fenómenos naturales de
1969 a 1993: media correspondiente
a 25 años por tipo.

Africa América Asia Europa Oceanía Total

Seísmos 40 125 225 167 83 640

Sequías y hambrunas 277 49 83 15 14 438

Inundaciones 149 357 599 123 138 1.366

Corrimientos de tierras 11 85 93 19 10 218

Vientos fuertes 75 426 637 210 203 1.551

Volcanes 8 27 43 16 4 98

Otros* 219 93 186 91 4 593
* El epígrafe “Otros” incluye los siguientes fenómenos: avalanchas, gotas frías, olas de calor, plagas de insectos, tsunamis.
Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.6 • Catástrofes debidas a fenómenos naturales de 1969 a 1993: número de acontecimientos en 25 años.



logros científicos y de salud pública y la claridad de la
comunicación.

• Sobre todo, por razones de validez y efectividad/coste, es
aconsejable basarse en información “sólida”, siempre que sea
posible, a la hora de identificar y enumerar la población en
estudio (por ejemplo, los residentes), estimar el grado de expo-
sición (por ejemplo, medidas ambientales y biológicas) y elegir
los criterios de valoración (por ejemplo, mortalidad).

Control de instalaciones
para la prevención de accidentes mayores
El objetivo de este artículo es servir de guía para el estableci-
miento de un sistema de control de instalaciones expuestas a riesgos de
accidentes mayores. La primera parte del mismo se fundamenta en
dos documentos de la OIT y en el Convenio más reciente
de dicha organización (véase el recuadro de la página 39.9).
La directiva europea ha servido de base de la segunda parte del
artículo.

Perspectiva de la OIT
Gran parte de lo que sigue se ha extraído de dos documentos,
Prevención de Accidentes Industriales Mayores (OIT 1991) y Manual
Práctico de Control de Altos Riesgos (OIT 1988). El “Convenio sobre
la Prevención de Accidentes Industriales Mayores” (OIT 1993)
(véase el recuadro adjunto) complementa y actualiza el contenido
de los dos documentos anteriores. En todos estos documentos se
proponen medios de protección de los trabajadores, de la pobla-
ción y del medio ambiente contra el riesgo de accidentes
mayores, mediante: 1) la prevención de accidentes mayores en las
instalaciones, y 2) la minimización de las consecuencias de un
accidente mayor, tanto en el emplazamiento como fuera de él,
por ejemplo, a) estableciendo una separación adecuada entre las
instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores y las
viviendas y otros focos de población cercanos, como hospitales,
escuelas o tiendas, y b) una apropiada planificación de
emergencia.

Para datos concretos, se remite al Convenio de la OIT de
1993; lo que sigue es más bien un resumen narrativo del docu-
mento citado.

Por la naturaleza y la cantidad de sustancias peligrosas
presentes, las instalaciones de alto riesgo pueden ocasionar acci-
dentes mayores en una de las categorías generales siguientes:

• emisión de sustancias químicas tóxicas en cantidades (tone-
ladas) letales o dañinas incluso a distancias considerables del
punto de emisión debido a la contaminación del aire, el agua o
el suelo;

• emisión de sustancias extremadamente tóxicas en cantidades
(kilogramos) letales o dañinas incluso a distancias considerables
del punto de emisión;

• escape de cantidades ingentes (toneladas) de líquidos inflama-
bles o gases, que pueden quemarse y producir elevados niveles
de radiación térmica o formar una nube de vapor explosiva,

• explosión de materiales inestables o reactivos.
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Africa América Asia Europa Oceanía Total

Accidentes 213 321 676 274 18 1.502

Accidentes
tecnológicos

24 97 97 88 4 310

Incendios 37 115 236 166 29 583
Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.7 • Catástrofes no debidas a fenómenos
naturales de 1969 a 1993: número de
acontecimientos en 25 años.

Africa América Asia Europa Oceanía Total

Seísmos 3 3 12 1 1 20

Sequías y
hambrunas

0 2 1 0 1 4

Inundaciones 15 13 27 13 0 68

Corrimientos
de tierras

0 1 3 1 0 5

Vientos
fuertes

6 14 24 5 2 51

Volcanes 0 2 5 0 1 8

Otros* 2 3 1 2 0 8
* El epígrafe “Otros” incluye los siguientes fenómenos: avalanchas, gotas frías, olas de calor, plagas
de insectos, tsunamis.
Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.8 • Catástrofes debidas a fenómenos naturales:
número por región del mundo y por tipo en
1994.

Africa América Asia Europa Oceanía Total

Accidentes 8 12 25 23 2 70

Accidentes
tecnológicos

1 5 7 7 0 20

Incendios 0 5 5 9 2 21
Fuente: Walker 1995.

Tabla 39.9 • Catástrofes no debidas a fenómenos
naturales: número por región del
mundo y por tipo en 1994.

Sustancia química Consecuencias Lugar y fecha

Muertos Heridos

Eter dimetílico 245 3.800 Ludwigshafen,
República Federal
de Alemania, 1948

Queroseno 32 16 Bitburg, República
Federal de Alemania, 1948

Isobutano 7 13 Lake Charles,
Louisiana,
Estados Unidos, 1967

Residuos petrolíferos 2 85 Pernis, Países Bajos, 1968

Propileno – 230 East Saint Louis,
Illinois,
Estados Unidos, 1972

Propano 7 152 Decatur, Illinois,
Estados Unidos, 1974

Ciclohexano 28 89 Flixborough,
Reino Unido, 1974

Propileno 14 107 Beek,
Países Bajos, 1975

Adaptado de OIT 1988.

Tabla 39.10 • Ejemplos de explosiones industriales.



Obligaciones de los Estados miembros
El Convenio de 1993 obliga a los Estados miembros que no
puedan poner inmediatamente en práctica el conjunto de
medidas preventivas y de protección previstas en él a:

• elaborar planes, en consulta con las organizaciones más repre-
sentativas de empresas y de trabajadores y con otras partes
interesadas que pudieran verse afectadas, con miras a la aplica-
ción por etapas de dichas medidas, dentro de un plazo fijo;

• adoptar y revisar periódicamente una política nacional cohe-
rente relativa a la protección de los trabajadores, la población y
el medio ambiente contra los riesgos de accidentes mayores;

• aplicar dicha política mediante disposiciones preventivas y de
protección para las instalaciones expuestas a riesgos de acci-
dentes mayores y, cuando sea posible, promover la utilización
de las mejores tecnologías de seguridad disponibles, y

• aplicar el Convenio de conformidad con la legislación y la
práctica nacionales.

Elementos del sistema de control de riesgos de
accidentes mayores
La diversidad de accidentes importantes ha dado origen al
concepto de riesgo de accidente mayor, cuando una actividad indus-
trial requiere controles superiores a los aplicados al funciona-
miento de las fábricas normales para proteger tanto a los
trabajadores como a las personas que viven y trabajan fuera.
Dichos controles no sólo tienen por objetivo prevenir los acci-
dentes, sino también mitigar las consecuencias de cualquier acci-
dente que pueda producirse.

Los controles deben basarse en un enfoque sistemático, con
los siguientes componentes básicos:

• Identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes
mayores, incluyendo sus cantidades umbrales respectivas y un inventario.
Las autoridades públicas y las empresas deben velar por la
identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de acci-
dentes mayores, y revisar y actualizar periódicamente la lista
de las mismas.

• Información sobre la instalación. Una vez que se ha determinado
cuáles son las instalaciones expuestas a riesgos de acci-
dentes mayores, debe recogerse información adicional sobre
su diseño y funcionamiento. Dicha información se compilará y
organizará de forma sistemática, y estará disponible para
todas las partes interesadas dentro y fuera del sector. Para
conseguir una descripción completa de los riesgos, puede ser
necesario llevar a cabo estudios de seguridad y evaluaciones de
riesgos, al objeto de descubrir posibles fallos en los procesos y
establecer prioridades durante el proceso de evaluación de
riesgos.

• Disposiciones especiales para proteger la información confidencial.
• Medidas en el marco de la actividad industrial. Las empresas son las

principales responsables de gestionar y mantener unas instala-
ciones seguras. Para ello se requiere una sólida política de segu-
ridad. La inspección técnica, el mantenimiento, la modificación
de las instalaciones, la formación y la selección de personal
adecuado deben llevarse a cabo de acuerdo con procedimientos
normalizados de control de calidad para instalaciones
expuestas a riesgos de accidentes mayores. Además de la redac-
ción del informe de seguridad, deben investigarse todo tipo de
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Sustancia
química

Consecuencias
Muertos Heridos

Lugar y fecha

Metano 136 77 Cleveland, Ohio,
Estados Unidos, 1944

Gas licuado
de petróleo

18 90 Feyzin, Francia, 1966

Gas natural
licuado

40 – Staten Island, Nueva York,
Estados Unidos, 1973

Metano 52 – Santa Cruz,
México, 1978

Gas licuado
de petróleo

650 2.500 México DF,
México, 1985

Adaptado de OIT 1988.

Tabla 39.11 • Ejemplos de incendios graves.

Sustancia química Consecuencias Lugar y fecha

Muertos Heridos

Fosgeno 10 – Poza Rica,
México, 1950

Cloro 7 – Wilsum, República
Federal de
Alemania, 1952

Dioxina/TCDD – 193 Seveso, Italia,
1976

Amoníaco 30 25 Cartagena, Colombia,
1977

Dióxido de azufre – 100 Baltimore, Maryland,
Estados Unidos, 1978

Sulfuro de hidrógeno 8 29 Chicago, Illinois,
Estados Unidos, 1978

Isocianato de metilo 2.500 200.000 Bhopal, India, 1984
Adaptado de OIT 1988.

Tabla 39.12 • Ejemplos de escapes tóxicos graves.

Medidas (en función de la legislación local) Medidas en caso de accidente
mayor

Notificar a las autoridades Informar de modificaciones
importantes

Preparar un plan de emergencia interior
(dentro de la instalación)

Informar a la población del
riesgo de accidente mayor

Notificar a la autoridad el
accidente mayor

Elaborar y presentar el informe
de seguridad

Suministrar otra información
previa solicitud

Suministrar a las autoridades locales
información que les permita elaborar
un plan de emergencia exterior (fuera
de la instalación)

Suministrar información sobre
el accidente mayor

Tabla 39.13 • Función de los responsables de la gestión de instalaciones con riesgos de accidentes mayores en
sistemas de control de riesgos.
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PARTE I. CAMPO DE APLICACION Y DEFINICIONES

Artículo 1

1. El presente Convenio tiene por objeto la prevención de acci-
dentes mayores que involucren sustancias peligrosas y la limitación
de las consecuencias de dichos accidentes.…

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión “sustancia peligrosa” designa toda sustancia o mezcla

que, en razón de propiedades químicas, físicas o toxicológicas,
ya sea sola o en combinación con otras, entrañe un peligro;

b) la expresión “cantidad umbral” designa respecto de una sustancia
o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada por la legis-
lación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se
sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de acci-
dentes mayores;

c) la expresión “instalación expuesta a riesgos de accidentes
mayores” designa aquella que produzca, transforme, manipule,
utilice, deseche, o almacene, de manera permanente o transitoria,
una o varias sustancias o categorías de sustancias peligrosas, en
cantidades que sobrepasen la cantidad umbral;

d) la expresión “accidente mayor” designa todo acontecimiento
repentino, como una emisión, un incendio o una explosión de gran
magnitud, en el curso de una actividad dentro de una instalación
expuesta a riesgos de accidentes mayores, en el que estén impli-
cadas una o varias sustancias peligrosas y que exponga a los
trabajadores, a la población o al medio ambiente a un peligro
grave, inmediato o diferido;

e) la expresión “informe de seguridad” designa un documento escrito
que contenga la información técnica, de gestión y de funciona-
miento relativa a los peligros y los riesgos que comporta una insta-
lación expuesta a riesgos de accidentes mayores y a su
prevención, y que justifique las medidas adoptadas para la segu-
ridad de la instalación,

f) el término “cuasiaccidente” designa cualquier acontecimiento
repentino que implique la presencia de una o varias sustancias
peligrosas y que, de no ser por efectos, acciones o sistemas
atenuantes, podría haber derivado en un accidente mayor.

PARTE II. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4

1. Todo Miembro deberá formular, adoptar y revisar periódica-
mente, habida cuenta de la legislación, las condiciones y la prác-
tica nacionales, y en consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores y con otras
partes interesadas que pudieran ser afectadas, una política
nacional coherente relativa a la protección de los trabajadores, la
población y el medio ambiente, contra los riesgos de accidentes
mayores.

2. Esta política deberá ser aplicada mediante disposiciones
preventivas y de protección para las instalaciones expuestas a
riesgos de accidentes mayores y, cuando sea posible, deberá
promover la utilización de las mejores tecnologías de seguridad
disponibles.

Artículo 5

1. La autoridad competente o un organismo aprobado o recono-
cido por la autoridad competente deberá, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabaja-
dores y con otras partes interesadas que pudieran ser afectadas,
establecer un sistema para la identificación de las instalaciones
expuestas a riesgos de accidentes mayores según se definen en el
artículo 3, c), basado en una lista de sustancias peligrosas o de

categorías de sustancias peligrosas, o de ambas, que incluya sus
cantidades umbrales respectivas, de conformidad con la legisla-
ción nacional o las normas internacionales.

2. El sistema de clasificación al que se hace referencia en el
párrafo 1 anterior deberá ser revisado y actualizado regularmente.

Artículo 6

La autoridad competente, después de consultar a las organiza-
ciones representativas de empleadores y de trabajadores intere-
sadas, deberá tomar disposiciones especiales para proteger las
informaciones confidenciales que le son transmitidas o puestas a su
disposición de conformidad con cualquiera de los artículos 8, 12,
13 o 14, cuya revelación pudiera causar perjuicio a las activi-
dades de un empleador, siempre y cuando dicha confidencialidad
no implique un peligro grave para los trabajadores, la población o
el medio ambiente.

PARTE III. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES

IDENTIFICACION

Artículo 7

Los empleadores deberán identificar, de conformidad con el
sistema mencionado en el artículo 5, toda instalación expuesta a
riesgos de accidentes mayores sujeta a su control.

NOTIFICACION

Artículo 8

1. Los empleadores deberán notificar a la autoridad competente
toda instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores que
hayan identificado:
a) dentro de un plazo fijo en el caso de una instalación ya existente;
b) antes de ponerla en funcionamiento en el caso de una nueva

instalación.
2. Los empleadores deberán también notificar a la autoridad

competente el cierre definitivo de una instalación expuesta a
riesgos de accidentes mayores antes de que éste tenga lugar.

Artículo 9

Respecto a cada instalación expuesta a riesgos de accidentes
mayores, los empleadores deberán establecer y mantener un
sistema documentado de prevención de riesgos de accidentes
mayores en el que se prevean:
a) la identificación y el estudio de los peligros y la evaluación de

los riesgos, teniendo también en cuenta las posibles interac-
ciones entre sustancias;

b) medidas técnicas que comprendan el diseño, los sistemas de
seguridad, la construcción, la selección de sustancias químicas,
el funcionamiento, el mantenimiento y la inspección sistemática
de la instalación;

c) medidas de organización que comprendan la formación e instruc-
ción del personal, el abastecimiento de equipos de protección
destinados a garantizar su seguridad, una adecuada dotación
de personal, los horarios de trabajo, la distribución de responsa-
bilidades y el control sobre los contratistas externos y los trabaja-
dores temporales que intervengan dentro de la instalación;

d) planes y procedimientos de emergencia que comprendan:
i) la preparación de planes y procedimientos de emer-

gencia eficaces, con inclusión de procedimientos
médicos de emergencia, para su aplicación in situ en
caso de accidente mayor o de peligro de accidente
mayor, la verificación y evaluación periódica de su
eficacia y su revisión cuando sea necesario;

Convenio de la OIT sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (No. 174)
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ii) el suministro de información sobre los accidentes posibles y
sobre los planes de emergencia in situ a las autoridades y a
los organismos encargados de establecer los planes y
procedimientos de emergencia para proteger a la población
y al medio ambiente en el exterior de la instalación;

iii) todas las consultas necesarias con dichas autoridades y
organismos;

e) medidas destinadas a limitar las consecuencias de un accidente
mayor;

f) la consulta con los trabajadores y sus representantes;
g) las disposiciones tendentes a mejorar el sistema, que comprendan

medidas para la recopilación de información y para el análisis de
accidentes y cuasiaccidentes. La experiencia así adquirida deberá
ser discutida con los trabajadores y sus representantes y deberá ser
registrada, de conformidad con la legislación y la práctica
nacional.…

* * *

PARTE IV. RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

PLANES PARA CASOS DE EMERGENCIA FUERA DE LA INSTALACION

Artículo 15

Tomando en cuenta la información proporcionada por el
empleador, la autoridad competente deberá velar por que se esta-
blezcan y actualicen a intervalos apropiados, y se coordinen con
las autoridades y organismos interesados, los planes y procedi-
mientos de emergencia que contengan disposiciones para proteger
a la población y al medio ambiete fuera del emplazamiento en
que se encuentre cada instalación expuesta a riesgos de acci-
dentes mayores.

Artículo 16

La autoridad competente deberá velar por que:
a) se difunda entre los miembros de la población que estén expuestos

a los efectos de un accidente mayor, sin que tengan que solici-
tarlo, la información sobre las medidas de seguridad que han de
adoptarse y sobre la manera de comportarse en caso de acci-
dente mayor, y por que se actualice y se difunda de nuevo dicha
información a intervalos apropiados;

b) se dé la alarma cuanto antes al producirse un accidente mayor,
c) cuando las consecuencias de un accidente mayor puedan tras-

cender las fronteras, se proporcione a los Estados afectados la
información requerida en los apartados a) y b) con el fin de contri-
buir a las medidas de cooperación y coordinación.

Artículo 17

La autoridad competente deberá elaborar una política global de
emplazamiento que prevea una separación adecuada entre las
instalaciones en proyecto que estén expuestas a riesgos de acci-
dentes mayores y las áreas de trabajo, las zonas residenciales y
los servicios públicos, y deberá adoptar disposiciones apropiadas
al respecto en lo que atañe a las instalaciones existentes. Dicha
política deberá inspirarse en los principios generales enunciados
en la parte II de este Convenio.

INSPECCION

Artículo 18

1. La autoridad competente deberá disponer de personal debi-
damente calificado que cuente con una formación y competencia
adecuadas y con el apoyo técnico y profesional suficiente para
desempeñar sus funciones de inspección, investigación, evaluación
y asesoría sobre los temas especificados en este Convenio, así
como para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional.

2. Los representantes del empleador y los representantes de los
trabajadores de la instalación expuesta a riesgos de accidentes
mayores deberán tener la posibilidad de acompañar a los inspec-
tores cuando controlen la aplicación de las medidas prescritas en
virtud del presente Convenio, a menos que los inspectores estimen,
a la luz de las directrices generales de la autoridad competente,
que ello puede perjudicar el cumplimiento de sus funciones de
control.

Artículo 19

La autoridad competente deberá tener derecho a suspender
cualquier actividad que presente una amenaza inminente de acci-
dente mayor.

PARTE V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Y DE SUS REPRESENTANTES

Artículo 20

En una instalación expuesta a riegos de accidentes mayores, los
trabajadores y sus representantes deberán ser consultados
mediante mecanismos apropiados de cooperación, con el fin de
garantizar un sistema seguro de trabajo. En particular, los trabaja-
dores y sus representantes deberán:
a) estar suficiente y adecuadamente informados de los riesgos que

entraña dicha instalación y de sus posibles consecuencias;
b) estar informados acerca de cualquier instrucción o recomenda-

ción hecha por la autoridad competente;
c) ser consultados para la preparación de los siguientes docu-

mentos y tener acceso a los mismos:
i) el informe de seguridad;
ii) los planes y procedimientos de emergencia;
iii) los informes sobre los accidentes;

d) recibir periódicamente instrucciones y formación con respecto a
los procedimientos y prácticas de prevención de accidentes
mayores y de control de acontecimientos que puedan dar lugar
a un accidente mayor y a los procedimientos de emergencia
que han de aplicarse en tales casos;

e) dentro de sus atribuciones, y sin que en modo alguno ello
pueda perjudicarles, tomar medidas correctivas y, en caso nece-
sario, interrumpir la actividad cuando, basándose en su forma-
ción y experiencia, tengan razones válidas para creer que
existe un peligro inminente de accidente mayor y, según corres-
ponda, informar a su supervisor o dar la alarma antes o tan
pronto como sea posible después de haber tomado las medidas
correctivas;

f) discutir con el empleador cualquier peligro potencial que ellos
consideren que puede causar un accidente mayor y tener
derecho a informar a la autoridad competente acerca de dichos
peligros.

Artículo 21

Los trabajadores empleados en el emplazamiento de una instala-
ción expuesta a riesgos de accidentes mayores deberán:
a) observar todos los procedimientos y prácticas relativos a la

prevención de accidentes mayores y al control de aconteci-
mientos que puedan dar lugar a un accidente mayor en las
instalaciones expuestas a dichos riesgos;

b) observar todos los procedimientos de emergencia en caso de
producirse un accidente mayor.

PARTE VI. RESPONSABILIDAD DE LOS PAÍSES EXPORTADORES

Artículo 22

Cuando en un Estado Miembro exportador el uso de sustancias,
tecnologías o procedimientos peligrosos haya sido prohibido por
ser fuente potencial de un accidente mayor, dicho Estado deberá
poner a disposición de todo país importador la información rela-
tiva a esta prohibición y a las razones que la motivan.

Fuente: Convenio nº 174 (OIT 1993), fragmentos.



accidentes y presentar a la autoridad competente copias de los
informes.

• Medidas de la administración y de otras autoridades competentes. Se
realizarán evaluaciones de riesgos a los fines de la concesión de
permisos (en su caso), inspección y aplicación de la legislación
vigente. La planificación de la ordenación del territorio puede
reducir considerablemente el potencial catastrófico. La forma-
ción de inspectores de fábrica es también una función impor-
tante de la administración u otra autoridad competente.

• Planes para casos de emergencia. El objetivo es reducir las conse-
cuencias de los accidentes importantes. A la hora de elaborar
el plan de emergencia, hay que distinguir entre planificación
interna y planificación externa.

Responsabilidades de la empresa
Las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores deben
observar unas normas de seguridad muy estrictas. Además, la
empresa desempeña un papel clave en la organización y aplica-
ción de un sistema de control de riesgos de accidentes mayores.
En particular, tal como se indica en la Tabla 39.13, es respon-
sable de:

• comunicar la información necesaria para identificar las instala-
ciones expuestas a riesgos de accidentes mayores dentro de un
plazo fijo;

• llevar a cabo una evaluación de los riesgos;
• notificar a la autoridad competente el resultado de dicha

evaluación de riesgos;
• adoptar medidas técnicas que comprendan el diseño, los

sistemas de seguridad, la construcción, la selección de sustan-
cias químicas, el funcionamiento, el mantenimiento y la inspec-
ción sistemática de la instalación;

• implantar medidas de organización, incluidas, entre otras, la
formación e instrucción del personal y una adecuada dotación
de personal;

• elaborar un plan de emergencia;
• adoptar medidas destinadas a mejorar la seguridad de la

fábrica y limitar las consecuencias de un posible accidente;
• consultar a los trabajadores y a sus representantes;
• mejorar el sistema, tomando como base los cuasiaccidentes y

la información correspondiente;
• garantizar que los procedimientos de control de calidad son

efectivos, y auditarlos periódicamente,
• notificar a la autoridad competente antes del cierre perma-

nente de cualquier instalación expuesta a riesgos de accidentes
mayores.

En primer lugar, y ante todo, las empresas con instalaciones
que pueden ocasionar un accidente mayor tienen la obligación
de controlar ese riesgo. Para ello, deben ser conscientes de la
naturaleza del peligro, de los sucesos que provocan accidentes y
de las posibles consecuencias de los mismos. Esto significa que,
para controlar adecuadamente un riesgo elevado, las empresas
deben conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Constituyen un alto riesgo las sustancias tóxicas, explosivas o
inflamables existentes en la instalación?

• ¿Hay agentes o sustancias químicas que, al combinarse,
puedan presentar riesgo de toxicidad?

• ¿Qué fallos o errores pueden provocar condiciones anormales
que generen un accidente mayor?

• Si se produce un accidente mayor, ¿cuáles serán las consecuen-
cias de un incendio, una explosión o un escape tóxico para los
trabajadores, los habitantes de las cercanías de la instalación, la
fábrica o el medio ambiente?

• ¿Qué puede hacer la empresa para impedir que se produzcan
tales accidentes?

• ¿Qué puede hacerse para mitigar las consecuencias de un
posible accidente?

Evaluación de riesgos
El modo más adecuado de responder a estas preguntas es realizar
una evaluación de riesgos, para comprender por qué se producen
los accidentes y cómo pueden evitarse o, al menos, mitigarse.
Los métodos que pueden utilizarse para esta evaluación se
resumen en la Tabla 39.14.

Funcionamiento seguro
A continuación se pasa revista a los distintos aspectos que deben
tenerse en cuenta para el control de los riesgos.

Diseño de los componentes de la fábrica
Un componente debe ser resistente a los siguientes fenómenos:
carga estática, carga dinámica, presión interna y externa, corro-
sión, presiones derivadas de grandes diferencias de temperatura y
presiones debidas a agentes externos (viento, nieve, seísmos,

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 39.11 CATASTROFES Y ACCIDENTES MAYORES 39.11

RIESGOS GENERALES

3
9
.D

ES
A

ST
R
ES

N
A

TU
R
A

LE
S

Y
TE

C
N

O
LO

G
IC

O
S

Método Intención Objetivo Principio de
trabajo

1. Análisis
preliminar
del riesgo

1. Identificación
de riesgos

1. Adecuación
del concepto
de seguridad

1. Uso de
“herramientas
de razona-
miento”

2. Diagramas
matrices de las
interacciones

3. Uso de listas de
comprobación

4. Análisis de
fallos y efectos

2. Uso de
“herramientas
de búsqueda”
y documen-
tación
esquemática

5. Estudio del
peligro y de la
viabilidad de la
operación

6. Análisis de la
secuencia de
accidente
(razonamiento
inductivo)

2. Evaluación
del peligro
atendiendo a
la frecuencia
de aparición

2. Optimización
de la fiabilidad
y disponibilidad
de los sistemas
de seguridad

3. Descripción
gráfica de las
secuencias
de fallos y
cálculo
matemático de
probabilidades

7. Análisis del
árbol de fallos
(deductivo)

8. Análisis de las
consecuencias
del accidente

3. Evaluación
de las
consecuencias
del accidente

3. Paliación de las
consecuencias
y desarrollo
de los
planes de
emergencia
óptimos

4. Elaboración
de un modelo
matemático de
los procesos
físicos y
químicos

Fuente: OIT 1988.

Tabla 39.14 • Métodos de trabajo para la evaluación de
riesgos.



asentamientos). Normas de diseño son, por tanto, un requisito
mínimo para las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes
mayores.

Funcionamiento y control
Cuando se diseña una instalación para resistir todas las presiones
que pueden producirse en condiciones de funcionamiento
normales o anormales pero previstas, el mantenimiento de la
misma dentro de los límites de seguridad corresponde al sistema
de control de procesos.

Para aplicar dicho sistema de control, es necesario supervisar
las variables que intervienen en el proceso y las partes activas de
la instalación. El personal operativo debe estar adecuadamente
formado, y ser consciente de las modalidades operativas y de la
importancia del sistema de control. Para asegurarse de que el
personal operativo no tenga que confiar solamente en el funcio-
namiento de los sistemas automáticos, éstos deben combinarse
con alarmas acústicas u ópticas.

Es de capital importancia comprender que cualquier sistema
de control dará problemas en condiciones operativas inhabi-
tuales, como en las fases de puesta en marcha y parada. Hay que
prestar una atención especial a estas fases de funcionamiento. La
empresa deberá auditar periódicamente los procedimientos de
control de calidad.

Sistemas de seguridad
Toda instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores debe
estar dotada de algún tipo de sistema de seguridad. La forma y
diseño de dicho sistema dependerá de los riesgos inherentes a la
fábrica. A continuación enumeramos los sistemas de seguridad
disponibles:

• sistemas que evitan los desvíos respecto de las condiciones de
funcionamiento admisibles;

• sistemas que previenen fallos de los componentes relacionados
con la seguridad;

• suministros de servicios (electricidad, gas, aire compri-
mido, etc.) relacionados con la seguridad;

• sistemas de alarma;
• medidas técnicas de protección,
• prevención de errores humanos o de organización.

Mantenimiento y supervisión
El nivel de seguridad de una fábrica y el buen funcionamiento de
su sistema de seguridad dependerán directamente del correcto
mantenimiento y supervisión de tales sistemas.

Inspección y reparaciones
Es necesario establecer un plan de inspecciones internas para el
personal operativo, que incluya las instrucciones y las condiciones
operativas que deben observarse durante las tareas de inspección.
Se especificarán procedimientos estrictos de reparación.

Formación
Dado que las personas pueden influir tanto negativa como positi-
vamente en la seguridad de una fábrica, es importante reducir las
influencias negativas y fomentar las positivas. Ambos objetivos
pueden conseguirse mediante una adecuada selección, formación
y evaluación/valoración periódica del personal.

Mitigación de las consecuencias
Aunque se haya realizado una evaluación de los riesgos, se hayan
detectado estos últimos y se hayan adoptado medidas adecuadas
para prevenir los accidentes, no queda totalmente suprimida la
posibilidad de que se produzca alguno. Por esta razón, el
concepto de seguridad debe incluir la planificación y adopción de
medidas capaces de mitigar las consecuencias de un accidente.

Dichas medidas deben ser coherentes con los riesgos detec-
tados en la evaluación. Además, han de ir acompañadas de una
formación adecuada del personal de fábrica, del personal de
emergencia y del personal de los servicios públicos. Sólo la
formación y la realización de simulacros de accidentes pueden
hacer que los planes de emergencia sean lo bastante realistas
para funcionar correctamente en caso de emergencia.

Notificaciones en materia de seguridad a la autoridad
competente
En función de la reglamentación vigente en cada país, las
empresas que cuenten con instalaciones expuestas a riesgos de
accidentes mayores deberán notificar tal hecho a la autoridad
correspondiente. Las notificaciones podrán realizarse en los tres
pasos siguientes:

• identificación/notificación de instalaciones de alto riesgo
(incluido cualquier cambio previsto en la instalación);

• elaboración de informes periódicos de seguridad (que serán
revisados a la luz de las transformaciones introducidas en la
instalación),

• notificación inmediata de cualquier tipo de accidente, seguida
de un informe detallado.

Derechos y obligaciones de los trabajadores y
sus representantes
Se consultará a los trabajadores y a sus representantes, mediante
mecanismos apropiados de cooperación, con el fin de garantizar
un sistema seguro de trabajo. Se les consultará sobre la elabora-
ción de los informes de seguridad, de los planes y procedimientos
de emergencia, y de los informes de accidentes, a todos los cuales
tendrán acceso. Recibirán formación sobre la prevención de acci-
dentes mayores y los procedimientos de emergencia aplicables en
tal caso. Por último, los trabajadores y sus representantes deberán
estar capacitados para aplicar las medidas correctivas necesarias,
dentro de los límites de sus competencias, cuando crean que
existe un peligro inminente de accidente mayor. También estarán
facultados para notificar cualquier riesgo a las autoridades
competentes. Los trabajadores deberán observar todos los proce-
dimientos y prácticas relativos a la prevención de accidentes
mayores y al control de acontecimientos que puedan dar lugar a
un accidente mayor. Observarán todos los procedimientos de
emergencia en caso de que producirse un accidente mayor.

Aplicación de un sistema de prevención de riesgos mayores
Aunque en la mayoría de los países del mundo están muy genera-
lizados el almacenamiento y la utilización de grandes cantidades
de materiales peligrosos, los sistemas actualmente empleados para
su control varían mucho de unos países a otros. Esto significa que
la velocidad de aplicación de un sistema de prevención de riesgos
mayores dependerá de los recursos ya existentes en cada país,
especialmente en términos de inspectores de instalación formados
y experimentados, y de los recursos disponibles a escala local y
nacional para los distintos elementos del sistema de control.
Ahora bien, en todos los países será necesario establecer priori-
dades en un programa por etapas.

Identificación de riesgos mayores
Este es el punto de partida básico de cualquier sistema de preven-
ción: la definición de qué es, en la práctica, un riesgo mayor.
Aunque existen definiciones en algunos países y en particular en
la UE, la definición de riesgo mayor de cada país concreto refleja
las prioridades y prácticas nacionales y, en especial, su modelo
industrial.

Cualquier definición que se utilice para detectar riesgos
mayores constará probablemente de una lista de sustancias peli-
grosas, junto con un inventario para cada una de ellas, de tal
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modo que cualquier instalación que almacene o utilice una de
esas sustancias en cantidades excesivas será, por definición, una
instalación expuesta a riesgos mayores. El siguiente paso es
determinar dónde hay instalaciones expuestas a riesgos de acci-
dentes mayores en una región o país concreto. Si un país desea
saber cuáles son sus instalaciones de alto riesgo antes de que
entre en vigor la legislación pertinente, puede avanzar mucho de
manera informal, especialmente si cuenta con la colaboración
de la industria. Las fuentes de información existentes, como
informes de inspección de fábrica, datos sobre organismos
industriales, etc., pueden dar lugar a una lista provisional que,
además de posibilitar el establecimiento de prioridades de
inspección en una fase temprana, permitirá evaluar los recursos
necesarios para los distintos elementos del sistema de
prevención.

Creación de un grupo de expertos
En los países que estén considerando por primera vez la posibi-
lidad de implantar un sistema de prevención de riesgos mayores,
un primer paso importante será crear un grupo de expertos en el
seno de una unidad especial de la administración. Dicho grupo
deberá establecer prioridades a la hora de decidir su programa
inicial de actividad. Puede resultar necesario formar a los inspec-
tores de fábrica en las técnicas de inspección de riesgos mayores,
incluidas las normas de funcionamiento de este tipo de instala-
ciones. El grupo también puede asesorar sobre el emplazamiento
de nuevos riesgos mayores y el uso de los terrenos circundantes.
Además, establecerá contactos en otros países, para mantenerse
al día sobre los progresos realizados en este ámbito.

Preparación para las emergencias dentro de la fábrica
Los planes de emergencia requieren una evaluación del tipo de
accidentes que pueden producirse en una instalación de alto
riesgo y del modo en que pueden atacarse en la práctica. La
gestión de los posibles accidentes exigirá tanto personal como
equipo, y deberá comprobarse que ambos factores están
presentes en cantidad suficiente. Los planes deben incluir los
siguientes elementos:

• evaluación de la dimensión y naturaleza de los incidentes
previstos y de su probabilidad de aparición;

• formulación del plan y relaciones con autoridades externas,
incluidos los servicios de emergencia;

• procedimientos: a) dar la alarma; b) comunicaciones dentro y
fuera de la fábrica;

• designación del personal clave, junto con sus obligaciones y
responsabilidades;

• centro de control de emergencias,
• acción interna y externa.

Preparación para las emergencias fuera de la fábrica
A este ámbito se ha prestado menos atención que a la planifica-
ción interna de emergencias, y muchos países se enfrentan con
este problema por primera vez. En el plan de emergencia externo
deben tenerse en cuenta los posibles accidentes identificados por
la instalación de alto riesgo, su probabilidad de aparición y la
proximidad de personas que vivan o trabajen en las inmedia-
ciones. Debe contemplar un modo rápido de dar la alarma y de
evacuar a la población y forma de conseguirlo. Hay que tener
presente que las viviendas convencionales de construcción sólida
ofrecen una protección considerable contra las nubes de gases
tóxicos, mientras que las chabolas o construcciones similares son
vulnerables a tales accidentes.

En el plan de emergencia se indicarán las organizaciones a las
que se debe acudir en caso de emergencia, y se comprobará que
conocen la función que se espera de ellas: por ejemplo, los

hospitales y el personal médico deberán decidir el modo de
gestionar un número elevado de víctimas, y en particular qué
tratamientos prescribir. El plan externo de emergencia deberá
ensayarse regularmente con la colaboración de la población.

Si un accidente importante puede tener efectos transfronte-
rizos, deberá suministrarse plena información a las autoridades
de los territorios correspondientes, así como asistencia en los
mecanismos de cooperación y coordinación.

Emplazamiento
Es clara la necesidad de una política de emplazamientos de las
instalaciones expuestas a riesgos mayores: dado que no se puede
garantizar una seguridad absoluta, las instalaciones de este tipo
deben situarse lejos de las personas que viven y trabajan fuera de
la instalación. Como prioridad, puede ser adecuado concentrar
los esfuerzos en las nuevas instalaciones, y tratar de impedir la
acumulación de viviendas en su entorno, en particular chabolas,
que son comunes en muchos países.

Formación e inspectores de instalaciones
Es probable que en muchos países los inspectores de instalaciones
desempeñen una función crucial en la aplicación de un sistema
de prevención de riesgos mayores. Dichos inspectores deberán
estar cualificados para identificar en poco tiempo este tipo de
riesgos. Si disponen de inspectores especializados a los que recu-
rrir, los inspectores de fábrica contarán con ayuda para la inspec-
ción de los riesgos mayores, que suele presentar aspectos
extremadamente técnicos.

Los inspectores necesitarán una formación y unas cualifica-
ciones adecuadas para su trabajo. Es probable que, en muchos
países, la propia industria sea la mejor fuente de conocimientos
técnicos y pueda prestar ayuda para la formación de los inspec-
tores de instalaciones.

La autoridad competente deberá estar facultada para
suspender cualquier operación que plantee un riesgo inminente
de accidente grave.

Evaluación de riesgos mayores
Esta tarea debe correr a cargo de especialistas, si es posible con
arreglo a unas directrices formuladas, por ejemplo, por el grupo
de expertos o por inspectores especializados, y quizá con la asis-
tencia del equipo de gestión de la empresa poseedora de la insta-
lación. La evaluación supone un estudio sistemático del riesgo
potencial de accidentes mayores. El equipo de gestión deberá
realizar un ejercicio similar —aunque mucho menos detallado—
al llevado a cabo para elaborar el informe de seguridad para la
inspección de la instalación y el plan interno de emergencia.

La evaluación comprenderá un estudio de todas las opera-
ciones de manipulación de materiales peligrosos, incluido su
transporte.

Se incluirá un análisis de las consecuencias de la inestabilidad
del proceso o de cualquier transformación significativa de las
variables que intervienen en el mismo.

Deberá contemplarse la ubicación relativa de los materiales
peligrosos.

Se evaluarán también las consecuencias de fallos comunes.
Además, en la evaluación se identificarán las posibles conse-

cuencias para la población externa de los accidentes mayores
identificados, lo que determinará si puede ponerse en funciona-
miento el proceso o la propia fábrica.

Información a la población
La experiencia en accidentes mayores, especialmente en escapes
de gases tóxicos, ha demostrado la importancia de informar con
antelación a la población situada en las inmediaciones sobre:
a) cómo reconocer que se está produciendo una emergencia;
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b) qué hacer, y c) qué tratamiento médico es el apropiado para las
personas afectadas por el gas.

En caso de emergencia, suele recomendarse a los habitantes
de viviendas convencionales de construcción sólida que entren
en su casa, cierren puertas y ventanas, apaguen la ventilación o
el aire acondicionado y sintonicen la emisora local de radio para
recibir nuevas instrucciones.

Si cerca de una instalación expuesta a riesgos mayores hay
muchas personas viviendo en chabolas, estos consejos son inade-
cuados, y puede ser necesario proceder a una evacuación
masiva.

Requisitos previos de un sistema de prevención
de riesgos mayores

Personal
Un sistema de prevención de riesgos mayores plenamente desa-
rrollado requiere una amplia variedad de personal especializado.
Además del personal industrial que participe directa o indirecta-
mente en la seguridad de funcionamiento de la instalación, hay
que contar con inspectores generales de fábrica, inspectores espe-
cializados, evaluadores de riesgos, planificadores de emergencias,
responsables del control de calidad, planificadores locales de
ordenación del territorio, policía, servicios médicos, autoridades
fluviales, etc., además de legisladores que promulguen nueva
legislación y normativas para el control de los riesgos mayores.

En la mayoría de los países, los recursos humanos para estas
tareas serán limitados, por lo que es esencial establecer unas
prioridades realistas.

Equipos
Una característica de los sistemas de control de riesgos mayores
es que puede conseguirse mucho con muy poco equipamiento.
Los inspectores de fábrica no precisan demasiado material
adicional a sus equipos de seguridad habituales. Lo que sí es
necesario es adquirir experiencia y conocimientos técnicos, así
como medios para transmitirlos desde el grupo de expertos a, por
ejemplo, el instituto laboral local, los inspectores de instalación y
la industria. Puede ser igualmente necesario recurrir a ayudas e
instalaciones adicionales para la formación.

Información
Un factor crucial a la hora de establecer un sistema de preven-
ción de riesgos mayores es obtener información actualizada y
transmitirla rápidamente a todas aquellas personas que puedan
necesitarla para desempeñar sus tareas de seguridad.

Actualmente, el volumen de literatura especializada sobre los
distintos aspectos del trabajo con riesgos graves es considerable
y, si se utiliza de forma selectiva, puede constituir una impor-
tante fuente de información para un grupo de expertos.

Responsabilidad de los países exportadores
Cuando en un Estado miembro exportador el uso de sustancias,
tecnologías o procesos peligrosos haya sido prohibido por ser
fuente potencial de un accidente mayor, dicho Estado deberá
poner a disposición de todo país importador la información rela-
tiva a esta prohibición y a las razones que la motivan.

Del Convenio han emanado varias recomendaciones no
vinculantes. Una de ellas se refiere a la dimensión transfronte-
riza, y recomienda a las empresas nacionales o multinacionales
con más de un establecimiento o instalación que establezcan
medidas de seguridad para la prevención de accidentes mayores
y el control de acontecimientos que puedan dar lugar a un acci-
dente mayor, sin discriminación alguna entre los trabajadores de
todos sus establecimientos, independientemente del lugar o país
en que estén situados (véase igualmente la sección “Catástrofes
transnacionales” de este artículo).

Directiva europea relativa a los riesgos de
accidentes graves en determinadas actividades
industriales
Tras los graves accidentes sucedidos en la industria química
europea en las dos últimas décadas, varios países de la Europa
occidental adoptaron una legislación específica para las activi-
dades de alto riesgo. Una característica clave de esa legislación es
la obligación de las empresas con actividades industriales de alto
riesgo de proporcionar información sobre la actividad y sus
riesgos basada en los resultados de estudios sistemáticos de segu-
ridad. Después del accidente de Seveso (Italia) en 1976, las
normativas en la materia de los distintos países se agruparon e
integraron en una directiva de la CE. La Directiva, relativa a los
riesgos de accidentes graves en determinadas actividades indus-
triales, está en vigor desde 1984 y se denomina habitualmente
Directiva Seveso (Consejo de las Comunidades Europeas 1982,
1987).

Al objeto de determinar cuáles son las instalaciones expuestas
a riesgos graves, la Directiva de la CE se basa en las caracterís-
ticas de toxicidad, inflamabilidad y explosión de las sustancias
químicas (véase la Tabla 39.15).

En los anexos a la Directiva se incluye una lista de sustancias y
límites umbrales de las mismas para determinar las actividades
industriales concretas de alto riesgo. La actividad industrial se
define como el conjunto de instalaciones del mismo fabricante
distantes menos de 500 metros entre ellas y perteneciendo a la
misma fábrica o planta industrial. Cuando la cantidad de sustan-
cias almacenadas supera el valor límite umbral de la lista, la
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Sustancias tóxicas (muy tóxicas y tóxicas):

Sustancias que presentan los siguientes valores de toxicidad aguda y que, por sus
propiedades físicas y químicas, pueden dar lugar a riesgos de accidentes
mayores:

LD50 vía oral
rata mg/kg

LD50 vía cutánea
rata/conejo mg/kg

LC50 inhalación
(4 horas) rata mg/1

1. LD50 <5 LD <1 LD50 <0,10

2. 5<LD50 <25 10 <LD50 <50 0,1<LC50 <0,5

3. 25 <LD50 <200 50 <LD50 <400 0,5 <LC50 <2

Sustancias inflamables:

1. Gases inflamables: sustancias que, en estado gaseoso a la presión
normal y mezcladas con el aire, resultan inflamables y cuyo punto
de ebullición es igual o inferior a 20 ºC a la presión normal.

2. Líquidos altamente inflamables: sustancias cuyo punto de inflamación
es inferior a 21 ºC y cuyo punto de ebullición es superior a 20 ºC
a la presión normal.

3. Líquidos inflamables: sustancias cuyo punto de inflamación es inferior
a 55 ºC y que permanecen en estado líquido bajo el efecto de una
presión, en la medida en que determinadas formas de tratamiento,
como presión y temperatura elevadas, puedan dar lugar a riesgos de
accidentes mayores.

Sustancias explosivas:

Sustancias que pueden explotar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles
a los choques o los frotamientos que el dinitrobenceno.

Tabla 39.15 • Directiva de la CE relativa a los riesgos
de accidentes graves en instalaciones
industriales.



actividad se denomina instalación de alto riesgo. La lista de
sustancias consta de 180 productos químicos, cuyos límites
umbrales varían desde 1 kg para sustancias extremadamente
tóxicas a 50.000 t para líquidos altamente inflamables. Para el
almacenaje aislado de sustancias, se ofrece una lista separada de
unas cuantas sustancias.

Además de los gases inflamables, líquidos y explosivos, la lista
incluye sustancias químicas como amoníaco, cloro, dióxido de
azufre y acrilonitrilo.

Para facilitar la aplicación de un sistema de control de riesgos
graves y fomentar su aplicación por las autoridades y las
empresas, deben definirse prioridades, prestando especial aten-
ción a las instalaciones más peligrosas. En la Tabla 39.16 se
sugiere una lista de prioridades.

Tomando como guía las sustancias químicas que figuran en la
tabla, puede elaborarse una lista de instalaciones. Si ésta sigue
siendo demasiado larga para ser gestionada por las autoridades,
pueden fijarse nuevas prioridades estableciendo nuevos límites
de cantidades. También se puede recurrir al establecimiento de
prioridades dentro de la fábrica para determinar sus partes más
peligrosas. En vista de la diversidad y complejidad de la indus-
tria en general, no es posible restringir las instalaciones de alto
riesgo a determinados sectores de la actividad industrial. Ahora
bien, la experiencia nos indica que las instalaciones de alto
riesgo suelen concentrarse en las siguientes actividades:

• petroquímica y refinerías
• química y centrales químicas
• almacenaje y terminales de GLP (Gases licuados del petróleo)
• centros de almacenaje y distribución de sustancias químicas
• grandes almacenes de fertilizante
• fábricas de explosivos
• actividades que utilizan cloro en grandes cantidades.

•PREPARACION PARA LAS CATASTROFES
PREPARACION PARA LAS CATASTROFES

Peter J. Baxter

En las dos últimas décadas, en materia de reducción de catás-
trofes se ha pasado de las medidas principalmente paliativas,
improvisadas en la fase posterior al suceso, a la planificación
anticipada o preparación para las catástrofes. En el caso de las
catástrofes naturales, se ha adoptado este enfoque en la filosofía
del programa Década Internacional de las Naciones Unidas para
la reducción de las catástrofes naturales (IDNDR). Un plan
completo de gestión de riesgos se compone de las cuatro fases
siguientes, que pueden aplicarse a todo tipo de catástrofes natu-
rales y tecnológicas:

• planificación previa a la catástrofe
• preparación para la emergencia
• respuesta a la emergencia
• recuperación y reconstrucción después del impacto.

El objetivo de la preparación para las catástrofes es implantar
medidas de prevención y de reducción de riesgos a la vez que se
desarrolla la preparación para emergencias y la capacidad de
respuesta. En este proceso, los análisis de riesgo y vulnerabilidad
son las actividades científicas que sirven de base a las tareas de
reducción del riesgo y preparación para las emergencias, que
siempre deberán emprenderse en colaboración con los planifica-
dores y los servicios de emergencia.

En el marco de la preparación para las catástrofes, la mayor
parte de los profesionales sanitarios considerarán que su función
es planificar el tratamiento de emergencia de un gran número
de víctimas. Desde luego, para reducir radicalmente las conse-
cuencias de las catástrofes en el futuro, el sector sanitario debe
participar en el desarrollo de las medidas de prevención y en
todas las fases de la planificación de catástrofes, junto con cientí-
ficos, ingenieros, planificadores de emergencias y responsables
de toma de decisiones. Este enfoque interdisciplinario plantea
un gran desafío al sector sanitario en las postrimerías del
siglo XX, en tanto en cuanto las calamidades, naturales o
humanas, son cada vez más destructivas y costosas en términos
de vidas y bienes debido a la expansión de las poblaciones
humanas por todo el planeta.

Entre las catástrofes naturales repentinas o de desencadena-
miento rápido se encuentran las condiciones climáticas extremas
(inundaciones y vientos fuertes), terremotos, seísmos, corri-
mientos de tierras, erupciones volcánicas, maremotos e incen-
dios catastróficos, y sus efectos tienen muchos aspectos en
común. Por otro lado, las hambrunas, las sequías y la desertiza-
ción son resultado de procesos más largos, que hasta la fecha no
se comprenden demasiado bien, y sus consecuencias no se
prestan tanto a la aplicación de medidas de reducción. Actual-
mente, la causa más común del hambre es el conflicto armado o
las denominadas catástrofes complejas (como en Sudán, Somalia
o la antigua Yugoslavia).

Un rasgo común a las catástrofes naturales y a las complejas
es el desplazamiento de grandes masas de personas, y sus necesi-
dades alimentarias y de todo tipo requieren una gestión
especializada.
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Denominación de las sustancias Cantidad (>) nº CEE

Sustancias inflamables en general:

Gases inflamables 200 t 124

Líquidos altamente inflamables 50.000 t 125

Sustancias inflamables en particular:

Higrógeno 50 t 24

Oxido de etileno 50 t 25

Explosivos en particular:

Nitrato de amonio 2.500 t 146 b

Nitroglicerina 10 t 132

Trinitrotolueno 50 t 145

Sustancias tóxicas en particular:

Acrilonitrilo 200 t 18

Amoniaco 500 t 22

Cloro 25 t 16

Dióxido de azufre 250 t 148

Sulfuro de hidrógeno 50 t 17

Cianuro de hidrógeno 20 t 19

Disulfuro de carbono 200 t 20

Ácido fluorhídrico 50 t 94

Acido clorhídrico 250 t 149

Trióxido de azufre 75 t 180

Sustancias muy tóxicas en particular:

Isocianato de metilo 150 kg 36

Fosgeno 750 kg 15

Tabla 39.16 • Principales sustancias químicas utilizadas
en la identificación de instalaciones con
riesgos de accidentes mayores.



Por otra parte, en la civilización moderna son cada vez más
frecuentes las catástrofes tecnológicas o de origen humano,
como pueden ser los episodios de contaminación atmosférica
aguda, los incendios y los accidentes químicos o nucleares; estas
dos últimas categorías son las más importantes hoy en día.
En este artículo nos ocuparemos de la planificación de las catás-
trofes químicas, pues los accidentes nucleares se abordan en
otras secciones de la Enciclopedia.

Catástrofes naturales repentinas
En esta categoría, las calamidades más destructivas son las inun-
daciones, los huracanes, los terremotos y las erupciones volcá-
nicas. Se han obtenido ya algunos éxitos en la reducción de
catástrofes mediante sistemas de alarma anticipada, mapas de
riesgos y medidas de ingeniería estructural en zonas sísmicas. Así,
gracias a la vigilancia por satélite de las predicciones del clima
mundial, a un sistema regional de recepción de avisos a su debido
tiempo y a una eficaz planificación de las evacuaciones, la
pérdida de vidas humanas ocasionada por el huracán Hugo, el
más fuerte de toda la historia del Caribe, que se abatió sobre
Jamaica y las Islas Caimán en 1988, fue comparativamente
pequeña (sólo 14 muertes). En 1991, la alarma dada por los cien-
tíficos filipinos que vigilaban de cerca el monte Pinatubo salvó
miles de vidas, gracias a una evacuación correctamente progra-
mada, en una de las erupciones más grandes del siglo. En todo
caso, el “ajuste tecnológico” es sólo uno de los aspectos de la miti-
gación de las catástrofes. La magnitud de las pérdidas humanas y
económicas ocasionadas por las catástrofes en los países en desa-
rrollo subraya la gran importancia de los factores socioeconó-
micos —fundamentalmente la pobreza— en el aumento de la
vulnerabilidad, así como la necesidad de tener en cuenta estos
aspectos en las medidas de preparación para las catástrofes.

En todos los países, la reducción de las catástrofes naturales
tiene que competir con otras prioridades. La reducción de las
catástrofes puede fomentarse también a través de la legislación,
la educación, la calidad de la construcción, etc., en el marco del
programa general de reducción de riesgos de una sociedad o de
su visión cultural de la seguridad, como parte integrante de las
políticas de desarrollo sostenible y como medida de garantía de
calidad para las estrategias de inversión (por ejemplo, al plani-
ficar nuevas ocupaciones del territorio).

Catástrofes tecnológicas
Es obvio que, en el caso de los riesgos naturales, es imposible
impedir que se produzca el proceso geológico o meteorológico.

Pero no puede decirse lo mismo de los riesgos tecnológicos: es
posible avanzar mucho en la prevención de catástrofes adop-
tando medidas de reducción de riesgos en el diseño de las
fábricas, y los gobiernos pueden establecer la legislación nece-
saria para implantar un alto nivel de seguridad industrial. En los
países de la CE, la Directiva Seveso es un ejemplo, e incluye
requisitos para la planificación interna y externa en caso de
emergencia.

En los accidentes químicos graves se producen grandes explo-
siones de vapores o gases inflamables, incendios y escapes
tóxicos procedentes de instalaciones peligrosas fijas o del trans-
porte y distribución de sustancias químicas. Se ha prestado espe-
cial atención al almacenaje de gases tóxicos en grandes
cantidades; el más común es el cloro (que, si se produce un
escape repentino por un fallo en un tanque de almacenaje o una
grieta en una tubería, puede formar grandes nubes, más pesadas
que el aire, que pueden ser arrastradas por el viento a gran
distancia en concentraciones tóxicas). Se han elaborado modelos
informáticos de dispersión de gases densos por escapes repen-

tinos para el cloro y otros gases comunes, que los planificadores
utilizan para elaborar medidas de respuesta a la emergencia.
Dichos modelos pueden utilizarse también para determinar el
número de víctimas de un escape accidental previsible,
del mismo modo que se están elaborando modelos para predecir
el número y tipo de víctimas de terremotos importantes.

Prevención de catástrofes
Una catástrofe es cualquier trastorno del ecosistema humano que
desborda la capacidad de la comunidad para continuar con su
funcionamiento normal. La situación no se limita a una dife-
rencia cuantitativa en el funcionamiento de los servicios sanitarios
o de emergencias (por ejemplo, la situación causada por un gran
número de víctimas). Es diferente desde el punto de vista cualita-
tivo, en el sentido de que las demandas no pueden ser adecuada-
mente satisfechas por una sociedad sin la ayuda de otras zonas no
afectadas, del mismo país o de otro. La palabra catástrofe se utiliza
a menudo de forma inadecuada para describir incidentes impor-
tantes muy divulgados o de naturaleza política; cuando realmente
sucede una catástrofe, puede producirse una ruptura total en el
funcionamiento normal de una localidad. El objetivo de la prepa-
ración para las catástrofes es capacitar a una comunidad y sus
servicios clave para funcionar en esas caóticas circunstancias, a
fin de reducir la morbilidad y mortalidad humanas y los daños
económicos. La existencia de un gran número de víctimas graves
no es una condición imprescindible de una catástrofe, como se
demostró en la catástrofe química de Seveso de 1976 (se procedió
a una evacuación masiva por temor a la existencia de riesgos a
largo plazo para la salud a causa de la contaminación del suelo
con dioxina). “Cuasicatástrofes” puede ser una descripción mejor
de determinados acontecimientos, y los brotes de reacciones
psicológicas o de estrés pueden ser también la única manifesta-
ción en algunos casos (como en el accidente del reactor en Three
Mile Island, EE.UU., en 1979). Hasta que se adopte una termi-
nología definitiva, deberíamos aceptar la descripción de Lechat
de los objetivos sanitarios de la gestión de catástrofes, que son:

• la prevención o reducción de la mortalidad como resultado del
impacto, de retrasos en el rescate y de la falta de una asistencia
adecuada;

• la asistencia a las víctimas de traumatismos inmediata-
mente posteriores al impacto, quemaduras, problemas psicoló-
gicos, etc.;

• la gestión de condiciones climáticas y ambientales adversas
(exposición, falta de comida y de agua potable);

• la prevención de la morbilidad a corto y a largo plazo como
resultado de la catástrofe (brotes de enfermedades contagiosas
debidos a un trastorno de la higiene, a la utilización de refugios
temporales, a un número excesivo de personas o a la alimenta-
ción de socorro; epidemias como la malaria, a causa de la inte-
rrupción de las medidas de control; aumento de la morbilidad
y mortalidad derivadas del trastorno del sistema de asistencia
sanitaria; problemas mentales y emocionales),

• garantizar la recuperación de la salud normal mediante la
prevención de una malnutrición prolongada debida a la inte-
rrupción del suministro de alimentos y de la agricultura.

La prevención de catástrofes no puede existir en el vacío; es
esencial la existencia en cada país de una estructura de ámbito
nacional (cuya organización variará de unos a otros), así como
de otras de ámbito regional y municipal. En países con un alto
nivel de riesgos naturales, pocos ministerios quedarán fuera.
La responsabilidad de la planificación corresponderá a orga-
nismos tales como las fuerzas armadas o los servicios de protec-
ción civil en algunos países.
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Si existe un sistema nacional para la prevención de catástrofes
naturales, sería conveniente construir sobre él un sistema de
respuesta a catástrofes tecnológicas, en lugar de crear uno
completamente nuevo. El Centro de Actividad del Programa de
Industria y Medio Ambiente del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente ha desarrollado el programa
Sensibilización y preparación ante emergencias a nivel local
(APELL). Con la participación conjunta de la industria y la
administración, el programa pretende prevenir los accidentes
tecnológicos y reducir sus consecuencias en los países en desa-
rrollo, sensibilizando a la comunidad sobre la presencia de insta-
laciones peligrosas y ofreciendo asistencia para desarrollar
planes de respuesta a emergencias.

Evaluación del peligro
Los distintos tipos de catástrofes naturales y sus consecuencias
deben evaluarse en términos de probabilidad de aparición en
todos los países. Algunos países, como el Reino Unido, gozan de
una situación de bajo riesgo —los principales peligros son
tormentas de viento e inundaciones—, mientras que otros, como
Filipinas, sufren con implacable regularidad una amplia gama de
fenómenos naturales que pueden tener repercusiones importantes
sobre la economía e incluso en la estabilidad política del país.
Cada peligro requiere una evaluación independiente, teniendo en
cuenta al menos los aspectos siguientes:

• causa o causas;
• distribución geográfica, magnitud o gravedad y probable

frecuencia de aparición;
• mecanismos físicos de destrucción;
• elementos y actividades más vulnerables a la destrucción,
• posibles consecuencias sociales y económicas de una catástrofe.

En las zonas con alto riesgo de terremotos, erupciones volcá-
nicas e inundaciones, los expertos deben elaborar mapas de
riesgo al objeto de predecir la ubicación y la naturaleza de los
efectos en caso de producirse un incidente grave. Después, los
responsables de la ordenación del territorio pueden utilizar estas

evaluaciones de peligro para reducir los riesgos a largo plazo,
como también pueden servir a los planificadores de emergencia,
que se encargan de la respuesta previa a la catástrofe. Ahora
bien, la demarcación de zonas sísmicas y la elaboración de
mapas de riesgo volcánico se encuentran aún en fase embrio-
naria en la mayoría de los países en desarrollo, y el IDNDR
considera vital acelerar la elaboración de mapas de riesgos.

Para evaluar el peligro de riesgos naturales es necesario estu-
diar en detalle la información relativa a catástrofes ocurridas en
siglos pasados, así como realizar un exhaustivo trabajo geológico
de campo para localizar acontecimientos importantes, como
terremotos y erupciones volcánicas, de tiempos pretéritos o
prehistóricos. Aprender del comportamiento de los principales
fenómenos naturales del pasado es un enfoque útil, pero ni
mucho menos infalible, para valorar el peligro de sucesos
futuros. Existen métodos hidrológicos normalizados para la esti-
mación de las inundaciones, y muchas zonas proclives a éstas
pueden reconocerse fácilmente porque coinciden con llanuras
pluviales naturales bien delimitadas. En el caso de los ciclones
tropicales, los datos de impacto en líneas costeras pueden utili-
zarse para determinar la probabilidad de que un huracán afecte
a cualquier punto de la costa en un año determinado, pero cada
huracán debe ser urgentemente estudiado tan pronto se forma,
para predecir su trayectoria real y su velocidad con una antela-
ción mínima de 72 horas a su llegada. Los terremotos, volcanes
y lluvias intensas desencadenan con frecuencia corrimientos de
tierras. En la última década se han venido observando cada vez
más casos de grandes volcanes cuyas laderas corren peligro de
desmoronamiento debido a la inestabilidad de su masa, acumu-
lada en períodos de actividad; como resultado, pueden produ-
cirse corrimientos de tierras devastadores.

Con respecto a las catástrofes tecnológicas, las comunidades
locales deben hacer inventario de las actividades industriales
peligrosas de su entorno. Actualmente, los graves accidentes
ocurridos en el pasado aportan numerosos ejemplos de las
consecuencias de estos riesgos si se produce un fallo en un
proceso o en una contención. En muchos países desarrollados

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 39.17 PREPARACION PARA LAS CATASTROFES 39.17

RIESGOS GENERALES

3
9
.D

ES
A

ST
R
ES

N
A

TU
R
A

LE
S

Y
TE

C
N

O
LO

G
IC

O
S

Figura 39.4 • El riesgo es el producto de peligro por vulnerabilidad: curvas características.



existen hoy día planes muy detallados para casos de acci-
dentes químicos en torno a instalaciones peligrosas.

Evaluación de los riesgos
Tras evaluar un peligro y sus posibles consecuencias, el siguiente
paso es llevar a cabo una estimación de los riesgos. El peligro
puede definirse como la posibilidad de que ocurra algún daño, y
el riesgo es la probabilidad de que se produzcan víctimas
mortales, heridos o daños a bienes como consecuencia de un
peligro natural de un tipo y magnitud determinados. El riesgo
puede definirse cuantitativamente como:

Riesgo = valor × vulnerabilidad × peligro

donde el valor puede representar un número potencial de vidas o
bienes económicos (edificios, por ejemplo) que puede perderse en
el suceso. Evaluar la vulnerabilidad es un aspecto clave de la esti-
mación de los riesgos. En el caso de los edificios, se tratará de
medir la susceptibilidad inherente a las estructuras expuestas a
fenómenos naturales potencialmente dañinos. Por ejemplo, la
probabilidad de que un edificio se venga abajo en un terremoto
puede determinarse a partir de su ubicación con respecto a una
línea de falla sísmica y de la resistencia sísmica de su estructura.
En la ecuación anterior, el nivel de pérdida resultante de la apari-
ción de un fenómeno natural de una magnitud determinada
puede expresarse en una escala de 0 (sin daños) a 1 (pérdida
total), mientras que el peligro es el riesgo concreto expresado
como la probabilidad de pérdidas evitables por unidad de tiempo.
Por tanto, la vulnerabilidad es la fracción de valor que probable-
mente se perderá como resultado de un suceso de este tipo.
La información necesaria para un análisis de vulnerabilidad
puede obtenerse, por ejemplo, mediante la realización de investi-
gaciones por arquitectos e ingenieros en las viviendas situadas en
áreas peligrosas. La Figura 39.4 muestra algunas curvas de riesgo
típicas.

Actualmente, es mucho más difícil realizar evaluaciones de
vulnerabilidad a partir de información sobre las distintas causas
de muerte y lesiones para los diferentes tipos de impacto, pues
los datos disponibles son muy toscos, incluso para los terremotos,
no está normalizada la clasificación de heridas y se carece de un
registro exacto del número de muertes —y mucho menos de sus
causas. Estas graves limitaciones ilustran la necesidad de realizar
un esfuerzo mucho mayor por reunir datos epidemiológicos en
las catástrofes, a fin de poder desarrollar las medidas preventivas
de un modo científico.

Actualmente, los cálculos matemáticos de riesgo de hundi-
miento de edificios en terremotos y de caída de cenizas en erup-
ciones volcánicas pueden digitalizarse en mapas en forma de
escalas de riesgos, para mostrar gráficamente las áreas de alto
riesgo en un suceso previsible y saber dónde deben concentrarse
las medidas de protección civil previas. Así, la estimación de los
riesgos, combinada con el análisis económico y de coste/efecti-
vidad, será valiosísima a la hora de decidir entre las distintas
posibilidades de reducción de riesgos.

Además de las estructuras de edificios, otro aspecto impor-
tante de la vulnerabilidad son las infraestructuras (básicas),
como:

• transportes
• telecomunicaciones
• suministro de agua
• sistemas de alcantarillado
• suministro de electricidad
• instalaciones de asistencia sanitaria.

En cualquier catástrofe natural, todas ellas pueden quedar
destruidas o gravemente deterioradas; sin embargo, dado que el
tipo de fuerza destructiva puede variar dependiendo del peligro

natural o tecnológico, las medidas de protección deben diseñarse
teniendo en cuenta la estimación de riesgos. Los sistemas
geográficos de información son modernas técnicas informáticas
que permiten elaborar mapas sobre diversos datos y sirven de
ayuda en estas tareas.

Al planificar la reacción a una catástrofe química, la estima-
ción cuantificada de riesgos (ECR) se utiliza para determinar la
probabilidad de que se produzca una anomalía en la fábrica y
como guía útil para los responsables, pues ofrece estimaciones
numéricas del riesgo. Las técnicas de ingeniería para efectuar
este tipo de análisis están muy avanzadas, al igual que los medios
para elaborar mapas zonales de riesgo en torno a las instala-
ciones peligrosas. Existen métodos que predicen las ondas de
presión y la concentración de la radiación térmica a distintas
distancias de una explosión de vapor o gas inflamable. Hay
modelos informáticos para predecir, en un recorrido de kilóme-
tros, la concentración de gases más pesados que el aire que el
viento arrastrará a partir de un escape accidental de una
cantidad determinada en un recipiente o fábrica, en condiciones
climáticas diversas. En este tipo de accidentes, la vulnerabilidad
tiene que ver principalmente con la proximidad de viviendas,
escuelas, hospitales y otros edificios públicos. Hay que tener en
cuenta los riesgos individuales y colectivos para cada tipo de
catástrofe y comunicar su significado a la población local en el
marco de la planificación general en materia de catástrofes.

Reducción de riesgos
Una vez evaluada la vulnerabilidad, deben adoptarse las medidas
pertinentes para reducirla, así como el riesgo general. Los edifi-
cios nuevos deben ser resistentes a los seísmos si se construyen en
una zona sísmica y los antiguos pueden modernizarse para
reducir las probabilidades de derrumbe. Puede ser necesario
cambiar de sitio los hospitales o “reforzarlos” contra peligros
como las tormentas de viento, por ejemplo. En la ordenación
territorial de zonas con riesgo de tormentas o de erupción volcá-
nica, no hay que olvidar nunca la necesidad de contar con unas
buenas carreteras como vías de evacuación, y pueden adoptarse
otras medidas de ingeniería civil en función de la situación.
A largo plazo, la medida más importante es regular la utilización
del territorio para evitar el desarrollo de asentamientos en zonas
peligrosas, como llanuras pluviales, laderas de volcanes activos o
inmediaciones de fábricas químicas importantes. Depender en
exceso de la ingeniería puede generar una falsa seguridad en
zonas peligrosas, o incluso ser contraproducente, pues aumenta el
riesgo de sucesos catastróficos inusuales (como la construcción de
diques en cursos de agua importantes proclives a inundaciones
graves).

Preparación para situaciones de emergencia
La planificación y organización de posibles situaciones de emer-
gencia debería correr a cargo de un equipo interdisciplinario de
planificación que se ocupe de la comunidad local, y otro equipo
encargado de la evaluación de peligros, reducción de riesgos y
respuesta a emergencias. En materia de gestión de víctimas, es
ampliamente conocido que, en un país en desarrollo, los equipos
médicos del exterior pueden tardar al menos tres días en llegar al
lugar de la catástrofe. Puesto que la mayoría de las muertes que
podrían evitarse se producen en las primeras 24 a 48 horas, esa
asistencia llegará demasiado tarde. Por ello, la preparación para
emergencias debe afrontarse primariamente a escala local, de
forma que la propia comunidad disponga de los medios para
iniciar las medidas de rescate y auxilio inmediatamente después
de una desgracia.

En consecuencia, una información adecuada a la población
en la fase de planificación debería ser un aspecto clave de la
preparación de emergencias.
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Necesidades de información y comunicación
A partir de los análisis de peligro y riesgo, es esencial disponer de
medios para dar la alarma lo antes posible, así como de un
sistema de evacuación de las zonas de alto riesgo en caso de
emergencia. Hay que planificar los sistemas de comunicación
entre los distintos servicios de emergencia de ámbito local y
nacional, y, para la transmisión y divulgación efectiva de informa-
ción en una catástrofe, habrá que establecer una cadena formal
de comunicación. Pueden contemplarse también otras medidas,
como el almacenamiento de provisiones alimentarias y agua en
las viviendas.

Una comunidad cercana a una instalación peligrosa debe ser
consciente de que puede oírse una alarma debido a una emer-
gencia (por ejemplo, una sirena si hay un escape de gas) y
conocer las medidas de protección que debe adoptar (como
entrar inmediatamente en casa y cerrar las ventanas hasta que
se les indique que salgan). Un factor esencial en una catástrofe
química es la capacidad para definir rápidamente el peligro
sanitario que plantea un escape tóxico, lo que significa identi-
ficar la sustancia o sustancias químicas emitidas, conocer sus
efectos agudos o a largo plazo y determinar quiénes han estado
expuestos a dichos efectos entre la población general. Establecer
líneas de comunicación con fuentes de información sobre
venenos y centros de emergencias químicas es una medida de
planificación esencial. Por desgracia, puede ser difícil o impo-
sible saber qué sustancias químicas están presentes en reacciones
incontroladas o incendios químicos y, aun cuando fuera fácil
identificar un producto químico, el conocimiento toxicológico
sobre el ser humano, y en especial de sus efectos crónicos, puede
ser escaso o no existir en absoluto, como se descubrió tras el
escape de isocianato de metilo en Bhopal. Con todo, si se carece
de información sobre el peligro, se dificultará seriamente la
gestión médica de las víctimas y de la población expuesta, y
también será más difícil tomar decisiones sobre la necesidad de
evacuar la zona contaminada.

Hay que prever la constitución de un equipo interdisciplinario
encargado de reunir información y emprender una evaluación
rápida de los riesgos para la salud y para el medio ambiente, al
objeto de excluir la contaminación de suelos, agua y cosechas,
teniendo en cuenta que las bases de datos toxicológicos disponi-
bles pueden ser inadecuadas para tomar decisiones en una catás-
trofe importante, o incluso en pequeños incidentes en los que
una comunidad cree haber sufrido una exposición grave. Este
equipo debería contar con la experiencia suficiente para
confirmar la naturaleza del escape químico e investigar sus
probables efectos sobre la salud y el medio ambiente.

En catástrofes naturales, la epidemiología es igualmente
importante para valorar las necesidades de asistencia sanitaria
en la fase posterior al impacto, así como para el seguimiento de
enfermedades infecciosas. La recopilación de datos sobre los
efectos de la catástrofe es un ejercicio científico que debería
incluirse también en el plan de respuesta; un equipo designado a
tal fin debería encargarse de esta tarea para suministrar infor-
mación vital al equipo de coordinación de la catástrofe y contri-
buir a la modificación y perfeccionamiento del plan de
emergencia.

Mando y control, y comunicaciones de emergencia
La designación del servicio de emergencia responsable, así como
la creación de un equipo de coordinación de la catástrofe,
variarán en función de los países y del tipo de catástrofe, pero
debe planificarse con antelación. En el lugar de los hechos, puede
designarse como mando y control o como centro de coordinación
interno a un vehículo concreto. Por ejemplo, los servicios de
emergencia no pueden confiar demasiado en las comunicaciones

telefónicas, que pueden sobrecargarse, de forma que será nece-
sario establecer conexiones por radio.

Plan hospitalario en caso de accidente mayor
Habrá que evaluar la capacidad de los hospitales para gestionar

accidentes importantes en términos de personal, recursos
materiales (quirófanos, camas, etc.) y tratamiento (medicamentos
y equipos). Los hospitales deben contar con planes concretos para
hacer frente a un repentino y masivo ingreso de víctimas; una
unidad móvil del hospital deberá trasladarse al lugar de los
hechos para trabajar con los equipos de búsqueda y rescate en la
extracción de las personas atrapadas o en la clasificación in situ de
un gran número de víctimas. Es posible que los hospitales
importantes no puedan funcionar debido a los daños causados
por la catástrofe, como ocurrió en el terremoto de Ciudad de
México en 1985. Puede ser necesario, por tanto, restaurar o
reforzar unos servicios sanitarios destruidos. Para accidentes
químicos, los hospitales deben establecer contactos con centros de
información toxicológica. También debería contemplarse la
capacidad de recurrir a gran número de profesionales de la
asistencia sanitaria de dentro y fuera del área catastrófica para
atender a los heridos, así como los medios para enviar
rápidamente equipos médicos de emergencia y medicamentos.

Equipos de emergencia
En la fase de planificación deben identificarse los equipos de
búsqueda y rescate necesarios para una catástrofe concreta y el
lugar en que se almacenarán, pues habrá que emplearlos con
rapidez en las primeras 24 horas, cuando se puede salvar el
mayor número de vidas. Los medicamentos y equipos médicos
clave tienen que estar disponibles para un traslado rápido, junto
con equipos de protección para el personal de emergencia,
incluidos los profesionales sanitarios en el lugar de la catástrofe.
La presencia de ingenieros con la preparación necesaria para
restaurar urgentemente el agua, la electricidad, las comunica-
ciones y las carreteras puede ser capital a la hora de mitigar los
peores efectos de las catástrofes.

Plan de respuesta a emergencias
Los servicios independientes de emergencia y el sector sanitario
—incluida la sanidad pública, los servicios de salud en el trabajo
y los profesionales de la salud ambiental— deberían elaborar
planes para afrontar posibles catástrofes, que podrían agruparse
en un único plan principal. Además de los planes hospitalarios, la
planificación de la salud debería incluir programas detallados de
respuesta a los distintos tipos de catástrofes, diseñados a la luz
de las evaluaciones de peligro y de riesgo realizadas en el marco
de la preparación de la catástrofe. Deberían elaborarse proto-
colos de tratamiento para los tipos concretos de lesiones que
puede ocasionar cada catástrofe. Así, para los casos de derrumbe
de edificios por terremotos, podría anticiparse toda una gama de
traumatismos, incluido el síndrome de aplastamiento, mientras
que las quemaduras físicas y las lesiones derivadas de la inhala-
ción tóxica son características de las erupciones volcánicas. En
catástrofes químicas, debería planificarse la clasificación, los
procedimientos de descontaminación, la administración de antí-
dotos —en su caso— y el tratamiento de emergencia por afec-
ciones pulmonares agudas ocasionadas por gases tóxicos
irritantes. La planificación ulterior debe ser suficientemente
flexible para hacer frente a emergencias de transporte con inter-
vención de sustancias tóxicas, especialmente en zonas sin instala-
ciones fijas que normalmente exigirían a las autoridades elaborar
planes intensivos de emergencia local. La gestión de emergencia
de traumatismos físicos y químicos en catástrofes es un campo
vital de la planificación de la asistencia sanitaria, y requiere la
formación del personal del hospital en medicina de catástrofes.
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Debería incluirse la gestión de evacuados, el emplazamiento
de centros de evacuación y las medidas sanitarias preventivas.
Habría que considerar igualmente la necesidad de una gestión
de urgencia del estrés para prevenir este tipo de trastornos en las
víctimas y en el personal de emergencia. En ocasiones, los tras-
tornos psicológicos pueden constituir el principal y hasta el
único efecto sobre la salud, especialmente si la respuesta a un
incidente ha sido inadecuada y ha generado una ansiedad inde-
bida en la comunidad. Este es un problema específico de los
incidentes químicos y de radiación, que puede reducirse a su
mínima expresión con una adecuada planificación de
emergencia.

Formación y educación
Es probable que el personal médico y otros profesionales sanita-
rios de los hospitales y de atención primaria no estén habituados
a trabajar en catástrofes. Por tanto, la preparación para emergen-
cias debe incluir ejercicios de formación con el sector sanitario y
los servicios de emergencia. Los ejercicios simulados tienen
también un valor incalculable, y deberían ser lo más realistas
posible, dadas las pocas probabilidades existentes de realizar ejer-
cicios físicos a gran escala en vista de su alto coste.

Recuperación posterior
Consiste en la recuperación del estado anterior a la catástrofe en
el área afectada. La planificación previa debe contemplar la
posterior atención social, económica y psicológica, así como la
rehabilitación del medio ambiente. En el caso de accidentes
químicos, este último punto comprende asimismo evaluaciones
ambientales de contaminantes del agua y las cosechas y, en su
caso, las medidas correctivas, como la descontaminación de
suelos y edificios y la restauración del suministro de agua potable.

Conclusión
Hasta ahora, el esfuerzo internacional para la preparación de las
catástrofes ha sido relativamente pequeño en comparación con
las medidas paliativas; sin embargo, aunque la inversión en
protección contra catástrofes es costosa, existe un amplio corpus
de conocimientos científicos y técnicos disponible que, correcta-
mente aplicado, podría marcar una gran diferencia en las conse-
cuencias de las catástrofes sobre la salud y la economía en todos
los países.

• ACTIVIDADES POSTERIORES A LAS
CATASTROFES
ACTIVIDADES POSTERIORES A LAS CATASTROFES

Benedetto Terracini
y Ursula Ackermann-Liebrich

Los accidentes industriales pueden afectar a los trabajadores
expuestos en el lugar de trabajo y a la población cercana a la
fábrica en que se produce el accidente. Si el accidente es contami-
nante, es probable que la población afectada sea incomparable-
mente mayor que el número de trabajadores, lo que plantea
complejos problemas logísticos. En este artículo se abordan
dichos problemas, así como los ocasionados por los accidentes
agrarios.

Entre los motivos para cuantificar los efectos de un accidente
sobre la salud podemos citar los siguientes:

• la necesidad de garantizar que todas las personas expuestas
han recibido atención médica (independientemente de que
todas ellas requiriesen tratamiento). La atención médica puede
consistir en la detección y mitigación de consecuencias
adversas clínicamente reconocibles (si las hay), y en la

aplicación de medios para prevenir posibles efectos y complica-
ciones posteriores. Es una tarea obligatoria cuando se produce
un accidente en una fábrica, en cuyo caso se sabrá exacta-
mente el número e identidad de las personas que trabajan en
ella y se podrá efectuar un seguimiento completo;

• la necesidad de identificar a las personas con derecho a una
compensación por los efectos del accidente. Es necesario clasi-
ficar a los pacientes en función de la gravedad de su enfer-
medad y de las probabilidades de que ésta haya sido causada
por la catástrofe;

• la adquisición de conocimientos sobre la patogénesis de las
enfermedades en el ser humano,

• el interés científico de descifrar los mecanismos de la toxicidad
en el ser humano, incluidos aspectos que pueden contribuir a
una reevaluación, para una exposición dada, de las dosis consi-
deradas “seguras” en el ser humano.

Clasificación de los accidentes atendiendo a sus
consecuencias para la salud
Los accidentes ambientales engloban una amplia gama de
sucesos que se producen en las más variadas circunstancias. Se
percibe o se sospecha su existencia en primer lugar por cambios
ambientales o por la aparición de una enfermedad. En ambos
casos, la evidencia (o sospecha) de que “algo puede haber salido
mal” puede surgir repentinamente [como el incendio en el
almacén de Sandoz en Schweizerhalle, Suiza, en 1986 o la
epidemia de lo que luego se denominó “síndrome del aceite
tóxico” (SAT) en España en 1981] o de forma soterrada (excesos
de mesotelioma tras exposición ambiental —no en el trabajo— a
amianto en Wittenoom, Australia). En todos los casos, hay algún
momento en que no se halla respuesta a los dos interrogantes
fundamentales: ¿Qué consecuencias para la salud se han produ-
cido hasta ahora? y ¿qué es previsible que ocurra?

Al evaluar la repercusión de un accidente sobre la salud
humana, pueden interactuar tres tipos de factores:

1. el agente o agentes liberados, sus propiedades peligrosas y el
riesgo creado por su escape;

2. la experiencia personal de la catástrofe,
3. las medidas de respuesta (Bertazzi 1991).

Puede ser difícil determinar la naturaleza y magnitud del
escape, así como la capacidad del material para entrar en los
distintos componentes del entorno humano, como la cadena
alimentaria o el suministro de agua. Veinte años después del
accidente, la cantidad de 2,3,7,8-TCDD liberado en Seveso
el 10 de julio de 1976 sigue siendo objeto de controversia.
Además, dados los escasos conocimientos sobre la toxicidad de
este compuesto, cualquier predicción de riesgo en los días que
siguieron el accidente era necesariamente discutible.

La experiencia personal de la catástrofe consiste en el miedo,
la ansiedad y el sufrimiento (Ursano, McCaughey y Fullerton
1994) provocados por el accidente, independientemente de la
naturaleza del peligro y del riesgo real. Se incluyen tanto
cambios conscientes del comportamiento, no necesariamente
justificados (como la disminución de la tasa de nacimientos en
muchos países europeos occidentales en 1987, tras el accidente
de Chernóbil), como condiciones psicogénicas (como síntomas
de inquietud en los escolares y soldados israelíes tras el escape de
sulfuro de hidrógeno de una letrina defectuosa en un colegio de
la orilla occidental del Jordán en 1981). En la actitud ante el
accidente influyen también factores subjetivos: en Love Canal,
por ejemplo, los padres jóvenes, con poca experiencia de
contacto con sustancias químicas en el lugar de trabajo, eran
más favorables a evacuar la zona que los padres mayores con
hijos ya crecidos.

39.20 ACTIVIDADES POSTERIORES A LAS CATASTROFES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES



Por último, un accidente puede tener una repercusión indi-
recta sobre la salud de las personas expuestas, bien sea por crear
peligros adicionales (la inquietud asociada a la evacuación) o,
paradójicamente, por generar efectos potencialmente benefi-
ciosos (como el abandono del hábito del tabaco a consecuencia
del contacto con los profesionales de la salud).

Medición de la repercusión de un accidente
No hay duda de que cada accidente requiere una evaluación de
sus consecuencias cuantificables o potenciales sobre la población
humana expuesta (y sobre la animal, doméstica o salvaje), y
puede ser necesario actualizar periódicamente dicha evaluación.
Son muchos los factores que influyen en los detalles, extensión y
naturaleza de los datos que pueden reunirse para la evaluación.
Es fundamental la cantidad de recursos disponibles. A accidentes
de la misma gravedad pueden concederse distintos grados de
atención en países diferentes, dependiendo de su capacidad para
desviar recursos de otros ámbitos sanitarios o sociales. La coope-
ración internacional puede mitigar parcialmente esta discre-
pancia: en la práctica, se limita a episodios particularmente
dramáticos o que presentan un interés científico especial.

Las consecuencias generales de un accidente sobre la salud
pueden ser desde desdeñables hasta graves. La gravedad
depende de la naturaleza de las afecciones provocadas por el
accidente (que pueden incluir la muerte), de la magnitud de la
población expuesta y del porcentaje de población que desarrolla
la enfermedad. Los efectos desdeñables son más difíciles de
demostrar desde un punto de vista epidemiológico.

Entre las fuentes de datos que deben utilizarse para evaluar
las consecuencias de un accidente sobre la salud se encuentran,
en primer lugar, las estadísticas ya existentes (antes de plantearse
la creación de nuevas bases de datos de población, siempre
debería considerarse la posibilidad de utilizar los datos ya reco-
gidos). Puede obtenerse información adicional de estudios epide-
miológicos analíticos basados en hipótesis, para los cuales las
estadísticas existentes pueden ser o no útiles. Si en un entorno
laboral no existe una vigilancia sanitaria de los trabajadores, el
accidente puede ofrecer la oportunidad de establecer un sistema
de vigilancia que finalmente ayude a proteger a los trabajadores
de otros peligros potenciales para la salud.

A efectos de la vigilancia clínica (a corto o largo plazo) y del
pago de compensaciones, la enumeración exhaustiva de las
personas expuestas es una condición sine qua non. Es algo relati-
vamente sencillo de hacer en los accidentes ocurridos dentro de
fábricas. Cuando la población afectada puede definirse aten-
diendo al lugar en que vive, la lista de habitantes de demarca-
ciones municipales (o de unidades menores, si es posible) puede
ofrecer una aproximación aceptable. La elaboración de un
registro puede ser más problemática en otras circunstancias, en
particular cuando existe la necesidad de elaborar una lista de
personas con síntomas posiblemente atribuibles al accidente.
En el episodio de SAT en España, para obtener el registro de las
personas que debían incluirse en el seguimiento clínico a largo
plazo se utilizó la lista de las 20.000 personas que solicitaban
una compensación financiera, y se corrigió posteriormente revi-
sando las historias clínicas. Dada la publicidad que se dio a este
episodio, el registro se considera razonablemente completo.

Un segundo requisito es que las actividades encaminadas a
medir la repercusión de un accidente sean racionales, estén
claramente definidas y sean fáciles de explicar a la población
afectada. El período de latencia puede variar de días a años. Si
se dan determinadas condiciones, pueden formularse hipótesis a
priori sobre la naturaleza de la enfermedad y la probabilidad de
su aparición con precisión suficiente para diseñar un programa
de vigilancia clínica adecuado y estudios centrados en uno o
varios de los objetivos mencionados al principio de este artículo.

Dichas condiciones comprenden la rápida identificación del
agente liberado en el accidente, la disponibilidad de un conoci-
miento adecuado sobre sus propiedades peligrosas a corto y
largo plazo, la cuantificación del escape, y algunos datos sobre
las diferencias de susceptibilidad a los efectos del agente entre
individuos distintos. En la práctica, raras veces se dan estas
condiciones; una consecuencia de la incertidumbre e ignorancia
subyacentes es que es más difícil resistir la presión de la opinión
pública y de los medios de comunicación para que se dispense
una prevención o una intervención médica de dudosa utilidad.

Por último, lo antes posible tras la confirmación de un acci-
dente, es necesario crear un equipo interdisciplinario (incluidos
médicos, químicos, higienistas industriales, epidemiólogos, toxi-
cólogos humanos y experimentales) que sea responsable ante la
autoridad política y ante el público. En la selección de expertos,
hay que tener presente que la gama de sustancias químicas y
tecnológicas que pueden intervenir en un accidente es muy
amplia, de forma que pueden presentarse varios tipos de toxi-
cidad con diferentes sistemas bioquímicos y fisiológicos.

Medición de la repercusión de un accidente a
través de las estadísticas existentes
Los actuales indicadores sanitarios (mortalidad, natalidad,
ingresos hospitalarios, bajas laborales por enfermedad y visitas
médicas) pueden proporcionar una visión inmediata de las conse-
cuencias de un accidente, siempre que sean estratificables para la
zona afectada, lo que no siempre será posible, pues a veces se
trata de áreas pequeñas que no se corresponden necesariamente
con unidades administrativas. Es probable que las asociaciones
estadísticas entre el accidente y un exceso de sucesos inmediatos
(que tienen lugar en días o semanas) detectados por medio de los
indicadores sanitarios existentes sean causales, pero esto no signi-
fica necesariamente que se esté produciendo un efecto de toxi-
cidad (por ejemplo, un exceso de visitas médicas puede estar
ocasionado por el miedo y no por la aparición real de la enfer-
medad). Como siempre, hay que tener cuidado al interpretar
cualquier cambio en los indicadores sanitarios.

Aunque no todos los accidentes producen víctimas mortales,
la mortalidad es un criterio de valoración fácilmente cuantifi-
cable, ya sea mediante el recuento directo (como en Bhopal) o
por comparación entre el número de sucesos observados y el
previsto (episodios agudos de contaminación atmosférica en
zonas urbanas). Determinar que un accidente no está asociado a
un exceso de mortalidad inmediata puede ayudar a la hora de
evaluar la gravedad de su repercusión y dedicar atención a las
consecuencias no mortales. Además, la mayoría de los países
disponen de las estadísticas necesarias para calcular la previsión
de fallecimientos, que permiten establecer estimaciones en zonas
tan pequeñas como las que habitualmente se ven afectadas por
un accidente. La evaluación de la mortalidad sobre la base de
determinadas afecciones es más problemática, debido a una
posible predisposición de los funcionarios sanitarios —conoce-
dores de cuáles son las enfermedades que se espera que
aumenten tras el accidente— al certificar las causas de los falle-
cimientos (predisposición de sospecha de diagnóstico).

En consecuencia, la interpretación de los indicadores sanita-
rios a partir de las fuentes de datos existentes requiere un cuida-
doso plan de análisis específicos, que incluya la consideración
detallada de posibles factores de confusión.

En ocasiones, poco después de un accidente, se plantea la
conveniencia de crear un registro de cáncer convencional en la
población, o un registro de malformaciones. Para estas afec-
ciones concretas, los registros pueden proporcionar una infor-
mación más fiable que otras estadísticas (como la mortalidad o
los ingresos hospitalarios), especialmente si los registros de nueva
creación se gestionan de acuerdo con normas internacionales
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aceptables. Ahora bien, su creación requiere la reasignación de
recursos. Además, si tras un accidente se establece un registro
completamente nuevo de malformaciones basado en la pobla-
ción, lo más probable es que en un plazo de nueve meses no
genere datos comparables a los de otros registros, y se produ-
cirán una serie de problemas deductivos (en especial, error esta-
dístico del segundo tipo). En última instancia, la decisión se basa
en gran medida en la evidencia de carcinogenicidad, embrioto-
xicidad o teratogenicidad del peligro o peligros que se han
producido, y en los posibles usos alternativos de los recursos
disponibles.

Estudios epidemiológicos específicos
Ni siquiera en zonas cubiertas por precisos sistemas de vigilancia
de los motivos de los ingresos hospitalarios y de las consultas
médicas, los indicadores ofrecerán toda la información necesaria
para evaluar la repercusión de un accidente sobre la salud ni la
adecuación de la respuesta médica al mismo. Hay afecciones
concretas o indicadores de respuesta individual que no requieren
el contacto con los servicios médicos, o no se corresponden con
las clasificaciones de enfermedad utilizadas habitualmente en las
estadísticas (de forma que su aparición no sería detectable). Puede
ser necesario considerar “víctimas” del accidente a personas en
condiciones limítrofes entre la aparición y la no aparición de la
enfermedad. Con frecuencia, es necesario investigar la gama de
protocolos terapéuticos utilizada (y evaluar su eficacia). En este
artículo se expone sólo una muestra de los problemas que
pueden plantearse y hacer necesaria una investigación específica.
En cualquier caso, deben establecerse procedimientos para
recibir otras quejas.

La investigación difiere de la atención sanitaria en el sentido
de que no está directamente relacionada con el interés de una
persona en tanto que víctima de un accidente. Una investigación
específica debe plantearse de forma que cumpla sus objetivos:
ofrecer una información fiable y demostrar o rechazar una hipó-
tesis. El muestreo puede ser razonable a los efectos de una inves-
tigación (si es aceptada por la población afectada), pero no para
la atención médica. Por ejemplo, en caso de derrame de un
agente que se sospeche pueda dañar la médula ósea, hay dos
escenarios totalmente diferentes a la hora de responder a las dos
preguntas siguientes: a) si la sustancia química induce realmente
la leucopenia, y b) si todas las personas expuestas han sido some-
tidas a una detección exhaustiva de leucopenia. En un marco
laboral, puede darse respuesta a las dos preguntas. En una
población, la decisión dependerá también de las posibilidades de
una intervención útil para tratar a los afectados.

En principio, hay que contar con un nivel suficiente de capa-
cidad epidemiológica local para decidir si deben realizarse estu-
dios específicos y, en caso afirmativo, diseñarlos y supervisar su
puesta en funcionamiento. Ahora bien, las autoridades sanita-
rias, los medios de comunicación o la población pueden no
considerar neutrales a los epidemiólogos de la zona; así, puede
ser necesario recurrir a ayuda externa, incluso en una fase muy
temprana. Los mismos epidemiólogos deberían contribuir a la
interpretación de los datos descriptivos basados en las estadís-
ticas disponibles, y al desarrollo de hipótesis causales si es nece-
sario. Si la zona no dispone de epidemiólogos, será necesaria la
colaboración de otros organismos (normalmente los institutos
nacionales de salud o la OMS). Son de lamentar los episodios
debidos a la falta de capacidad epidemiológica.

En cualquier caso, si se considera necesario un estudio epide-
miológico, hay que responder a algunas preguntas preliminares:
¿cómo se utilizarán los resultados previsibles? ¿Puede el deseo de
una deducción más refinada retrasar indebidamente los procedi-
mientos de limpieza u otras medidas preventivas? ¿Debe el
equipo científico interdisciplinario (y tal vez otros epide-

miólogos) documentar y evaluar previamente el programa de
investigación propuesto? ¿Se dará a las personas que van a ser
estudiadas una información detallada para garantizar su autori-
zación plenamente informada, previa y voluntaria? Si se
demuestra la existencia de un efecto sobre la salud, ¿qué trata-
mientos están disponibles y cómo se aplicarán?

Por último, si el accidente ha sido grave y hay razones para
temer consecuencias posteriores, deberían llevarse a cabo estu-
dios de cohortes de mortalidad prospectivos. La viabilidad de
dichos estudios difiere de un país a otro. En Europa, varían entre
la posibilidad de “señalizar” nominalmente a las personas (como
en las poblaciones rurales de Shetland, Reino Unido, tras el
derrame de Braer Oil) y la necesidad de contactos sistemáticos
con las familias de las víctimas para identificar a las personas
moribundas (por ejemplo, el SAT, en España).

Detección selectiva de afecciones prevalentes
Ofrecer atención médica a las personas afectadas es una reacción
natural ante un accidente que puede haberlas dañado. El intento
de identificar a todos aquellos individuos de una población
expuesta que padezcan enfermedades relacionadas con el acci-
dente (y ofrecerles atención médica, si la necesitan) responde al
concepto convencional de detección selectiva. Los principios básicos,
las posibilidades y las limitaciones de cualquier programa de
detección selectiva (independientemente de la población a que se
dirija, la enfermedad que haya que identificar o la herramienta
utilizada como prueba diagnóstica) tienen tanta validez ante un
accidente ambiental como en cualquier otra circunstancia
(Morrison 1985).

Tan importante como estimar la participación y comprender
las razones de la falta de respuesta es medir la sensibilidad,
adecuación y valor predictivo de la prueba o pruebas diagnós-
ticas, diseñar un protocolo para procedimientos diagnósticos
posteriores (si es necesario) y administrar la terapia (en su caso).
Si no concede suficiente importancia a estos principios, los
programas de detección selectiva a corto o largo plazo pueden
resultar más perjudiciales que beneficiosos. Efectuar análisis
médicos o de laboratorio innecesarios es malgastar recursos y
desviarlos del suministro de la asistencia necesaria al conjunto de
la población. Hay que planificar y evaluar cuidadosamente los
procedimientos para garantizar un alto nivel de atención a estos
principios.

Las reacciones emocionales y las incertidumbres que rodean
los accidentes ambientales pueden complicar aún más las cosas:
los médicos tienden a la vaguedad en el diagnóstico de enferme-
dades limítrofes, y algunas “víctimas” pueden considerarse con
derecho a tratamiento médico, independientemente de si lo
necesitan o de si les es útil. A pesar del caos que suele seguir a un
accidente ambiental, hay que tener presentes algunas condi-
ciones sine qua non para cualquier programa de detección
selectiva:

1. los procedimientos deben recogerse en un protocolo escrito
(incluidas las pruebas diagnósticas de segundo grado y la
terapia que se aplicará a las personas afectadas o enfermas);

2. debe designarse un responsable del programa;
3. debe hacerse una estimación preliminar de la adecuación y

sensibilidad de la prueba diagnóstica;
4. debe existir coordinación entre los médicos que participen en

el programa,
5. las tasas de participación deben cuantificarse y revisarse a

intervalos regulares.

Efectuar algunas estimaciones previas de la eficacia del programa
en su conjunto ayudaría también a decidir si merece o no la pena
aplicarlo (por ejemplo, no es conveniente fomentar ningún
programa de anticipación del diagnóstico del cáncer de pulmón).
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Asimismo, debe crearse un procedimiento encaminado a reco-
nocer otras quejas.

En cualquier fase, los procedimientos de detección selectiva
pueden tener otra utilidad: estimar la prevalencia de las enfer-
medades, como base para evaluar las consecuencias del acci-
dente. Una fuente importante de sesgos en estas estimaciones
(que se acentúa con el tiempo) es la representatividad de las
personas expuestas que se someten a los procedimientos de diag-
nóstico. Otro problema es la identificación de grupos de control
adecuados para comparar las estimaciones de prevalencia obte-
nidas. Los controles efectuados entre la población pueden estar
sujetos a sesgos tanto en la selección como en la muestra de
personas expuestas. Con todo, en algunas circunstancias, los
estudios de prevalencia son de la mayor importancia (especial-
mente cuando no se conoce la historia natural de la enfermedad,
como en el caso del SAT), y pueden utilizarse grupos de control
exteriores al estudio, incluidos los reunidos en otros lugares para
otros objetivos, cuando el problema es importante o grave.

Empleo de sustancias biológicas con fines
epidemiológicos
A efectos descriptivos, la recogida de sustancias biológicas (orina,
sangre, tejidos) de miembros de la población expuesta puede
proporcionar indicadores de dosis internas, que por definición
son más precisos —aunque no los sustituyen totalmente— que los
que pueden obtenerse mediante estimaciones de la concentración
del contaminante en los distintos componentes del medio
ambiente o mediante cuestionarios individuales. En toda evalua-
ción, deberían tenerse en cuenta los posibles sesgos derivados de
la falta de representatividad de los miembros de la comunidad de
los que se toman las muestras biológicas.

Almacenar muestras biológicas puede ser útil, en una fase
posterior, para la realización de estudios epidemiológicos especí-
ficos que requieran estimaciones de la dosis interna (o de los
efectos precoces) a escala individual. Es vital recoger
(y conservar adecuadamente) muestras biológicas inmediata-
mente después del accidente, y esta práctica debe fomentarse
aun en ausencia de hipótesis definidas para su uso. El proceso de
autorización informada debe garantizar que el paciente
comprende que su material biológico se almacenará para ser
utilizado en análisis aún no determinados. A este respecto, es útil
excluir determinados análisis (como la identificación de

trastornos de la personalidad) del uso de las muestras, al objeto
de ofrecer mayor protección al paciente.

Conclusiones
El razonamiento subyacente a la intervención médica y a los estu-
dios epidemiológicos sobre la población afectada por un acci-
dente varía entre dos extremos: evaluar la repercusión de agentes
que constituyen peligros potenciales demostrados, y a los que la
población afectada está (o ha estado) claramente expuesta, y
explorar los posibles efectos de agentes cuyo potencial de peligro se
supone y cuya presencia en la zona se sospecha. Las diferencias
entre los expertos (y entre las personas en general) en la percep-
ción de la importancia de un problema son inherentes a la condi-
ción humana. Lo que importa es que cualquier decisión tenga
una motivación clara y un plan de acción transparente, y cuente
con el apoyo de la comunidad afectada.

•PROBLEMAS RELACIONADOS
CON EL CLIMA
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CLIMA

Jean French

Durante mucho tiempo se ha aceptado que los problemas relacio-
nados con el clima son un fenómeno natural, y es inevitable que
se produzcan muertes o lesiones a causa de este tipo de aconteci-
mientos (véase la Tabla 39.17). Hasta las dos últimas décadas no
se empezaron a estudiar los factores que contribuyen a la muerte
y las lesiones derivadas de fenómenos atmosféricos como un
medio de prevención. Dado el poco tiempo transcurrido desde la
adopción de este enfoque, los datos son limitados, especialmente
los relativos al número y circunstancias de las muertes y lesiones
de trabajadores derivadas de fenómenos atmosféricos. Lo que
sigue es un panorama general de los hallazgos realizados hasta la
fecha.

Inundaciones y maremotos

Definiciones, fuentes y episodios
Las inundaciones se producen como resultado de varias causas
distintas. En una misma zona climática, se observan importantes
variaciones en materia de inundaciones a causa de las
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Fenómeno
atmosférico

Tipo de trabajador Agentes
bioquímicos

Lesiones
traumáticas

Ahogados Quemaduras/golpes
de calor

Accidentes de
automóvil

Estrés

Inundaciones
Huracanes

Personal de policía,
incendios
y emergencias

* * *

Transporte * ** *
Metro * *
Instalador de líneas * * *
Limpieza *** *

Tornados Personal de policía,
incendios y
emergencias

* * *

Transporte *** * *
Limpieza ** *

Incendios
forestales leves

Bomberos ** ** ** *** *

*grado de riesgo.

Tabla 39.17 • Riesgos profesionales asociados con fenómenos atmosféricos.



fluctuaciones del ciclo hidrológico y de otras condiciones natu-
rales y artificiales (Chagnon, Schict y Semorin 1983). El Servicio
Meteorológico Nacional de Estados Unidos (US National
Weather Service) ha definido como inundaciones repentinas las que
se producen unas horas después de precipitaciones intensas o
excesivas, del fallo de presas o diques, o del escape repentino de
agua embalsada por la obstrucción producida por el hielo o por
troncos. Aunque la mayor parte de las inundaciones repentinas
son consecuencia de una intensa actividad tormentosa local,
algunas se producen en conjunción con ciclones tropicales. Las
causas primeras de las inundaciones repentinas suelen ser unas
condiciones atmosféricas que influyen en la continuidad e inten-
sidad de las precipitaciones. Entre otros factores que contribuyen
a las inundaciones repentinas se cuentan la inclinación de las
laderas (terreno montañoso), la ausencia de vegetación, la falta de
drenaje del suelo, las materias flotantes y los embalses de hielo, el
deshielo rápido, los fallos de presas y diques, la ruptura de lagos
glaciares y las anomalías volcánicas (Marrero 1979).

En las inundaciones fluviales pueden influir factores que generen
inundaciones repentinas, pero se pueden producir inundaciones
más lentas como resultado de las características del cauce, del
tipo de suelo y de subsuelo y del grado de modificación artificial
de sus vías de escape (Chagnon, Schict y Semorin 1983;
Marrero 1979). Las inundaciones costeras pueden ser consecuencia
de temporales, resultado a su vez de tormentas o ciclones tropi-
cales, o ser ocasionadas por vientos tormentosos que lleven las
aguas del mar al interior. El tipo más devastador de inundación
costera es el tsunami o maremoto generado por seísmos subma-
rinos o erupciones volcánicas. La mayor parte de los tsunamis
registrados se han producido en el Pacífico y sus zonas costeras.
Las islas Hawai son especialmente propensas a sufrir daños
ocasionados por los tsunamis, pues se encuentran en medio del
Pacífico (Chagnon, Schict y Semorin 1983; Whitlow 1979).

Factores de morbilidad y mortalidad
Se ha estimado que las inundaciones representan el 40 % de las
catástrofes mundiales y producen los daños más graves. La inun-
dación más letal conocida en toda la Historia se produjo en el río
Amarillo en 1887, cuando el río desbordó diques de una altura
de 70 pies, destruyendo once ciudades y trescientos pueblos. Se
calcularon 900.000 víctimas mortales. En 1969, el número de
muertos se situó en torno a los cientos de miles en la provincia de
Shantung, en China, cuando todo el valle del río Amarillo se vio
inundado por oleajes tormentosos. En enero de 1967, una inun-
dación repentina en Río de Janeiro causó la muerte a
1.500 personas. En 1974, lluvias intensas inundaron Bangladesh
y ocasionaron 2.500 muertos. En 1963, lluvias intensas provo-
caron un enorme corrimiento de tierras que cayó sobre el lago
situado detrás de la presa de Vaiont en el norte de Italia, empu-
jando 100 millones de toneladas de agua sobre la presa y
causando 2.075 muertes (Frazier 1979). En 1985, en Puerto Rico
cayeron, en un espacio de diez horas, entre 7 y 15 pulgadas
de lluvia, ocasionando la muerte a 180 personas (French y
Holt 1989).

Las inundaciones fluviales se han controlado gracias a la inge-
niería y a una mayor forestación de las vertientes (Frazier 1979).
No obstante, en los últimos años se han incrementado las inun-
daciones repentinas, que constituyen la primera causa de
muertes relacionadas con fenómenos atmosféricos en Estados
Unidos. El aumento de las muertes debidas a inundaciones
repentinas se atribuye al crecimiento de la población y a la
mayor urbanización de zonas muy proclives a este tipo de inun-
daciones (Mogil, Monro y Groper 1978).

El paso rápido del agua, junto con materiales como rocas y
árboles caídos, son la primera causa de morbilidad y mortalidad

relacionada con inundaciones. Algunos estudios realizados en
Estados Unidos han demostrado que en las inundaciones se
registra una elevada proporción de ahogados en coches; se trata
de personas que se desplazan en coche hacia zonas bajas o por
puentes inundados; se quedan atascadas en zonas de aguas altas
o se ven bloqueadas por materiales, quedando atrapadas dentro
del coche mientras les alcanzan las corrientes de agua (French y
cols. 1983). Algunos estudios de seguimiento de víctimas de
inundaciones muestran una pauta consistente de problemas
psicológicos hasta cinco años después de la inundación (Melick
1976; Logue 1972). Otros estudios ponen de manifiesto un
aumento significativo de la incidencia de hipertensión, afec-
ciones cardiovasculares, linfoma y leucemia en víctimas de inun-
daciones, que algunos investigadores atribuyen a factores
de estrés (Logue y Hansen 1980; Janerich y cols. 1981;
Greene 1954). Se produce un mayor potencial de exposición a
agentes biológicos y químicos cuando las inundaciones averían
los sistemas de depuración de aguas y de evacuación de residuos,
rompen depósitos subterráneos, desbordan zonas de residuos
tóxicos o favorecen la propagación y dispersión de sustancias
químicas almacenadas sobre el nivel del suelo (French y
Holt 1989).

Aunque, en general, los trabajadores están expuestos a
los mismos riesgos de inundaciones que la población general,
algunos grupos profesionales corren mayor peligro. Los trabaja-
dores de la limpieza presentan un alto riesgo de exposición a
agentes biológicos y químicos tras inundaciones. Los trabaja-
dores subterráneos, en especial los que trabajan en espacios
cerrados, pueden verse atrapados en inundaciones repentinas.
Los conductores de camiones y otros trabajadores de transportes
corren un alto riesgo de mortalidad en vehículos a consecuencia
de inundaciones. Como en otras catástrofes relacionadas con el
clima, los bomberos, la policía y el personal médico de emer-
gencia se enfrentan también a situaciones de alto riesgo.

Medidas de prevención y control, y necesidades de investigación
La prevención de las muertes y lesiones causadas por las inunda-
ciones puede adoptar muchas formas: identificación de las zonas
proclives a inundaciones; advertencia al público de la existencia
de dichas zonas y asesoramiento sobre las medidas de prevención
adecuadas; inspección de presas y emisión de certificados de
seguridad de las mismas; definición de las condiciones meteoroló-
gicas que provocan precipitaciones y escorrentías intensas, y
alarma inmediata de inundación para una zona geográfica
concreta en un espacio de tiempo determinado. La morbilidad y
mortalidad derivadas de exposiciones secundarias pueden
evitarse garantizando que los suministros de agua y de alimentos
sean seguros y no estén contaminados con agentes biológicos y
químicos, e implantando unas prácticas apropiadas de evacua-
ción de los residuos humanos. El suelo que rodea los depósitos y
las balsas de residuos tóxicos debería someterse a inspecciones
para determinar si se ha producido contaminación debido al
desbordamiento de zonas de almacenaje (French y Holt 1989).
Aunque los programas de vacunación masiva son contraprodu-
centes, los trabajadores sanitarios y de la limpieza deben ser
convenientemente inmunizados e instruidos en unas prácticas
higiénicas adecuadas.

Es necesario mejorar la tecnología para que las alarmas de
inundación repentina puedan concretarse más en términos de
tiempo y lugar. Deberían evaluarse las condiciones para deter-
minar si la evacuación ha de realizarse en coche o a pie. Tras
una inundación, es conveniente estudiar una cohorte de trabaja-
dores de sectores relacionados con la inundación para evaluar el
riesgo de efectos adversos sobre la salud física y mental.
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Huracanes, ciclones y tormentas tropicales

Definiciones, fuentes y episodios
Un huracán se define como un sistema de rotación de vientos que
gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio
norte, se forma con aguas tropicales y produce unos vientos de al
menos 118,4 km/h. Esta acumulación giratoria de energía se
forma cuando determinadas condiciones de calor y presión
provocan y empujan vientos a través de una amplia zona de
océano que acaban envolviéndose en un área de bajas presiones.
Un tifón es comparable a un huracán, pero se forma en aguas del
Pacífico. Ciclón tropical es el término utilizado para designar la
circulación de viento en torno a un núcleo de bajas presiones
atmosféricas en aguas tropicales. Una tormenta tropical se define
como un ciclón con vientos de 62,4 a 117,8 km/h, y una depresión
tropical es un ciclón con vientos inferiores a 62,4 km/h.

Actualmente, se considera que muchos ciclones tropicales se
generan en Africa, en la zona inmediatamente al sur del Sáhara.
Se inician como una inestabilidad en una estrecha corriente de
aire de Este a Oeste que se produce en la zona entre junio y
diciembre debido a la gran diferencia de temperaturas existente
entre el desierto cálido y la zona más fresca y húmeda situada al
sur. Los estudios demuestran que los trastornos generados en
Africa tienen largos ciclos de vida, y muchos de ellos cruzan el
Atlántico (Herbert y Taylor 1979). A lo largo del siglo XX,
vienen cruzando el Atlántico una media anual de diez ciclones
tropicales, seis de los cuales se convierten en huracanes. Cuando
el huracán (o tifón) alcanza su intensidad máxima, las corrientes
de aire formadas en las zonas de altas presiones de las Bermudas
o del Pacífico desvían su curso hacia el norte. Aquí, las aguas del
océano son más frías, hay menos evaporación, menos vapor de
agua y menos energía para alimentar la tormenta. Si la
tormenta llega a tierra, el suministro de vapor de agua se corta
por completo. Como el huracán o tifón sigue desplazándose
hacia el norte, sus vientos comienzan a disminuir. Determinadas
características topográficas, como las montañas, pueden contri-
buir también a la disolución de la tormenta. Las zonas geográ-
ficas de mayor riesgo de huracanes son el Caribe, México y los
Estados de la Costa Este y la Costa del Golfo de Estados Unidos.
Un típico tifón del Pacífico se forma en las aguas tropicales
cálidas situadas al este de las islas Filipinas. Puede avanzar hacia
el Oeste y alcanzar la costa china o girar hacia el norte, acercán-
dose a Japón. La trayectoria de la tormenta se determina a
medida que va desplazándose en torno al borde occidental del
sistema de altas presiones del Pacífico (Understanding Science and
Nature: Weather and Climate 1992).

La potencia destructiva de un huracán (tifón) viene determi-
nada por la forma en que se combinan el temporal, el viento y
otros factores. Los sistemas de predicción han desarrollado una
escala de cinco categorías de potencial catastrófico para cuanti-
ficar el riesgo previsible de huracanes próximos. La categoría 1
es un huracán mínimo y la 5 un huracán máximo. En el período
comprendido de 1900 a 1982, se abatieron directamente sobre
Estados Unidos 136 huracanes, 55 de ellos de una intensidad
mínima de 3. Florida sufrió los efectos del mayor número y de
las más intensas de estas tormentas, junto con Texas, Louisiana y
Carolina del Norte, por este orden (Herbert y Taylor 1979).

Factores de morbilidad y mortalidad
Aunque los vientos ocasionan grandes daños a los bienes, no son
la causa del mayor número de muertes en un huracán. La mayor
parte de las víctimas mueren ahogadas. La inundación que acom-
paña a un huracán puede deberse a una lluvia intensa o al
temporal. El Servicio meteorológico nacional de Estados Unidos
(US National Weather Service) estima que los temporales causan
nueve de cada diez muertes asociadas a los huracanes (Herbert y

Taylor 1979). Los grupos profesionales a los que más intensa-
mente afectan los huracanes (tifones) son los relacionados con el
transporte marítimo (debido a la extrema agitación de los mares
y a los grandes vientos); con el tendido eléctrico, a quienes se
recurre para reparar líneas dañadas , con frecuencia en plena
tormenta; bomberos y policías que intervienen en evacuaciones y
en la protección de los bienes de los evacuados; y personal
médico de emergencia. En la sección de inundaciones se contem-
plan otros grupos profesionales.

Medidas de prevención y control, y necesidades
de investigación
El número de muertos y heridos asociado con huracanes (tifones)
ha descendido radicalmente en los últimos veinte años en las
zonas en que se han implantado avanzados sistemas de alarma.
Los pasos principales que hay que seguir para prevenir muertes y
lesiones son los siguientes: identificar los datos meteorológicos
previos que anuncian estas tormentas, y seguir su curso y su
posible transformación en huracanes; dar la alarma con tiempo
para permitir una evacuación inmediata, si es necesario; aplicar
prácticas estrictas de ordenación del territorio y códigos rigurosos
de construcción en zonas de alto riesgo, y elaborar planes de
emergencia en este tipo de áreas para permitir una evacuación
ordenada y disponer de refugios suficientes para los evacuados.

Dado que se han estudiado en profundidad los factores
meteorológicos que contribuyen a los huracanes, contamos con
gran cantidad de información al respecto. Ahora bien, hacen
falta más datos sobre la variación en incidencia e intensidad de
los huracanes a lo largo del tiempo. Después de cada huracán
debería evaluarse la eficacia de los planes de emergencia exis-
tentes, y determinar si las construcciones protegidas contra la
velocidad del viento están también protegidas contra los
temporales.

Tornados

Formación y pautas de incidencia
Los tornados se forman cuando capas de aire de diferente tempe-
ratura, densidad y velocidad se combinan para producir pode-
rosas corrientes ascendentes que forman inmensas nubes del tipo
cúmulonimbos; éstas se transforman en apretadas espirales
que giran sobre su eje al ser empujadas por fuertes vientos trans-
versales. Este vórtice arrastra hacia el interior de la nube más
aire caliente, que hace que el sistema rote con mayor rapidez,
hasta que del cúmulonimbo sale una nube en forma de embudo
que encierra una fuerza explosiva (Understanding Science and Nature:
Weather and Climate 1992). Un tornado medio tiene una trayec-
toria aproximada de 2 millas de largo y 50 yardas de ancho, y
afecta en torno a 0,06 millas cuadradas, con una velocidad del
viento de hasta 300 millas por hora. Los tornados se producen
en zonas en que pueden chocar frentes cálidos y fríos, lo que
genera unas condiciones inestables. Aunque las probabilidades
de que un tornado afecte a una localidad concreta son extrema-
damente pequeñas (probabilidad de 0,0363), algunas zonas,
como el Medio Oeste de Estados Unidos, son especialmente
vulnerables.

Factores de morbilidad y mortalidad
Los estudios demuestran que las personas que ocupan viviendas
móviles y coches ligeros están expuestas a un riesgo especialmente
alto en caso de tornado. Según un estudio sobre tornados reali-
zado en las cataratas de Wichita, Texas, los ocupantes de
viviendas móviles tenían 40 veces más probabilidades de sufrir
lesiones graves o fatales que los habitantes de viviendas fijas, y los
ocupantes de automóviles corrían un riesgo aproximadamente
cinco veces mayor (Glass, Craven y Bregman 1980). La principal
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causa de muerte es el traumatismo craneoencefálico, seguido de
fracturas de cráneo y de tronco. Las fracturas son la forma más
frecuente de lesiones no fatales (Mandlebaum, Nahrwold y Boyer
1966; High y cols. 1956). También los trabajadores que pasan la
mayor parte de su tiempo de trabajo en automóviles ligeros o que
tienen sus oficinas en viviendas móviles se encuentran en una
situación de alto riesgo. Son aplicables asimismo las considera-
ciones sobre los trabajadores de la limpieza que se avanzaron en
el capítulo de inundaciones.

Prevención y control
La emisión de alarmas adecuadas y la necesidad de que la pobla-
ción tome las medidas oportunas en respuesta a dichas alarmas
son los factores más importantes para la prevención de muertes y
lesiones relacionadas con tornados. En Estados Unidos, el
Servicio meteorológico nacional ha adquirido avanzados equipos,
como radares Doppler, para detectar las condiciones que llevan a
la formación de un tornado, y dar la alarma. Un aviso de tornado
significa que una zona determinada reúne condiciones que
pueden desembocar en la formación de un tornado, y una alarma
de tornado quiere decir que se ha avistado un tornado en una
zona dada, cuyos habitantes deben refugiarse adecuadamente: es
decir, bajar a los sótanos, si existen; meterse en una habitación o
habitáculo interior o, si se encuentran en el exterior, refugiarse en
una cuneta o en una hondonada (barranco).

Hay que avanzar más en la investigación para evaluar si las
alarmas se divulgan de una forma eficaz, y qué grado de aten-
ción les presta la población. También está por determinar si las
áreas de refugio prescritas ofrecen realmente una protección
adecuada contra la muerte o lesiones. Hay que reunir informa-
ción sobre el número de muertes y lesiones en los trabajadores
de servicios relacionados con tornados.

Rayos e incendios forestales

Definiciones, fuentes y episodios
Cuando un cúmulonimbo se convierte en una tormenta, varias
secciones de la nube acumulan cargas eléctricas positivas y nega-
tivas. Una vez creadas dichas cargas, las negativas fluyen hacia las
positivas en un rayo que se desplaza por el interior de la nube o
de la nube al suelo. La mayor parte de los rayos se dirigen de
una nube a otra, pero el 20 % lo hacen de la nube al suelo. Un
rayo entre una nube y el suelo puede ser positivo o negativo.
Un rayo positivo es más potente y tiene más probabilidades de
desencadenar un incendio forestal. El hecho de que caiga un rayo
no provocará un incendio a menos que encuentre un material
fácilmente inflamable, como agujas de pino, hierba o resina. Si el
fuego se propaga a madera en descomposición, puede arder sin
ser percibido durante un largo período de tiempo. Los rayos
generan incendios con más frecuencia cuando la lluvia contenida
en la nube de tormenta se evapora antes de llegar al suelo. Este
fenómeno se denomina rayo seco (Fuller 1991). Se estima que, en
zonas secas y rurales, como Australia y el oeste de Estados
Unidos, el 60 % de los incendios forestales son causados por el
rayo.

Factores de morbilidad y mortalidad
La mayor parte de los bomberos que mueren en incendios
fallecen en accidentes de camión o helicóptero, o bien al ser
alcanzados por la caída de ramaje, más que por el propio
incendio. Claro está que la lucha contra el fuego puede provocar
golpes de calor, agotamiento por calor y deshidratación. El golpe
de calor consiste en que la temperatura del cuerpo supera los
39,4 °C y puede ocasionar la muerte o daños al cerebro. El
monóxido de carbono es otra amenaza, particularmente en

fuegos sin llama. En un estudio sobre 293 bomberos, los investi-
gadores descubrieron que la sangre de 62 de ellos contenía
niveles de carboxihemoglobina superiores al máximo admisible,
de un 5 %, tras ocho horas en el frente de incendio (Fuller 1991).

Medidas de prevención y control, y necesidades de investigación
Debido al peligro y al estrés físico y mental inherentes a la lucha
contra el fuego, los bomberos no deben trabajar más de 21 días
seguidos, con un día libre por cada 7 días trabajados. Además de
llevar un equipo de protección adecuado, deben aprender los
factores de seguridad, como planificar vías de escape, mantenerse
en comunicación, estar alerta ante peligros, estar pendientes del
clima, confirmar las instrucciones y actuar antes de que una
situación se haga crítica. Entre las órdenes habituales de lucha
contra el fuego destacan: saber cuál es el desarrollo del incendio,
colocar torres de vigilancia y dar unas instrucciones claras y
comprensibles (Fuller 1991).

Entre los factores relacionados con la prevención de incendios
forestales provocados por rayos se incluye reducir la presencia de
materiales combustibles, como maleza y leña seca o árboles
fácilmente combustibles como los eucaliptos, impedir la cons-
trucción en zonas con alta probabilidad de incendios y procurar
una detección precoz de los incendios forestales. La detección
precoz se ha visto facilitada por el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, como un sistema de infrarrojos que se monta en helicóp-
teros para vigilar si las caídas de rayos notificadas por la
vigilancia aérea y por los sistemas de detección han provocado
incendios, y para establecer puntos de actuación para los efec-
tivos de tierra y para el lanzamiento de agua desde helicópteros
(Fuller 1991).

Es necesario contar con más información sobre el número y
circunstancias de las muertes y lesiones asociadas a los incendios
forestales provocados por rayos.

•AVALANCHAS: RIESGOS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
AVALANCHAS: RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION

Gustav Poinstingl

Desde que los seres humanos comenzaron a asentarse en zonas
montañosas, han estado expuestos a los riesgos inherentes a la
vida en la montaña. Entre los peligros más traicioneros se
encuentran las avalanchas y los corrimientos de tierras, que se
han cobrado víctimas hasta nuestros días.

Cuando las montañas quedan cubiertas por varios pies de
nieve en invierno, y se dan determinadas condiciones, una masa
de nieve que cubre las laderas empinadas o las cumbres como
una espesa manta puede desprenderse del suelo y deslizarse
hacia abajo por efecto de su propio peso. Así, inmensas canti-
dades de nieve caen estrepitosamente en la dirección más recta y
se depositan en los valles. La energía cinética liberada produce
peligrosas avalanchas, que barren, aplastan o entierran cuanto
encuentran a su paso.

Las avalanchas se dividen en dos categorías en función del
tipo y estado de la nieve: avalanchas de nieve seca o “polvo” y
avalanchas de nieve húmeda o “papa”. Las primeras son peli-
grosas por las olas de “choque” que desencadenan y las últimas
debido a su enorme volumen, pues la mayor humedad de la
nieve húmeda aplasta todo cuanto encuentra a su paso, frecuen-
temente a gran velocidad, llegando a arrastrar secciones del
subsuelo.

Pueden surgir situaciones especialmente peligrosas cuando la
nieve acumulada en grandes laderas descubiertas de vertientes
expuestas al viento se ve compactada por éste. Entonces, suele
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formarse una cubierta que mantiene una cohesión exclusiva-
mente superficial, como una cortina suspendida desde lo alto, y
descansa sobre una base que puede producir un efecto de roda-
miento de bolas. Si se hace un “corte” en esta cubierta
(por ejemplo, si un esquiador deja un rastro transversal en la
ladera) o si por cualquier razón esta delgada capa se rompe (por
ejemplo por su propio peso), toda la carga de nieve puede desli-
zarse ladera abajo como una plancha, convirtiéndose normal-
mente en una avalancha a medida que avanza.

En el interior de la avalancha puede crearse una enorme
presión, capaz de arrastrar, destruir o aplastar vehículos y cons-
trucciones enteras como si fueran juguetes. Que los seres
humanos tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir a un
infierno semejante es evidente, pues si no se muere aplastado se
tiene muchas probabilidades de morir de asfixia o de frío.
Por tanto, no es sorprendente que alrededor del 20 % de las
personas atrapadas en avalanchas sean encontradas muertas,
aunque se hallen inmediatamente.

La topografía y vegetación de la zona determina la trayectoria
de las masas de nieve en su descenso hacia el valle. Los habi-
tantes de la zona lo saben por observación y tradición, y en
invierno se mantienen alejados de las zonas de peligro.

En otros tiempos, la única manera de escapar a estos peligros
era no exponerse a ellos. Las granjas y asentamientos humanos
se construían en lugares cuyas condiciones topográficas no
permitían la aparición de avalanchas, o que tras años de expe-
riencia se sabían alejados de las vías de avalancha conocidas. La
gente llegaba a evitar totalmente las zonas montañosas durante
el período de peligro.

Los bosques situados en las laderas superiores proporcionan
una considerable protección contra estas catástrofes naturales,
pues soportan las masas nieve en las zonas amenazadas y
pueden restringir, detener o desviar avalanchas ya iniciadas,
siempre que no hayan acumulado demasiado impulso.

Sea como fuere, la historia de los países montañosos está
salpicada de catástrofes debidas a las avalanchas, que se han
cobrado —y siguen haciéndolo— un gran tributo en vidas
humanas y bienes. Por una parte, se suele subestimar la velo-
cidad e impulso de las avalanchas. Por otra, éstas siguen en
ocasiones trayectorias que, tras siglos de experiencia, no se
habían considerado como vías de avalancha. Determinadas
condiciones climáticas desfavorables, unidas a un determinado
tipo de nieve y al estado del suelo (por ejemplo vegetación
dañada, erosión o pérdidas de suelo como resultado de lluvias
intensas) configuran unas circunstancias que pueden desem-
bocar en una de esas “catástrofes del siglo”.

Que una zona esté especialmente expuesta al peligro de
avalanchas depende no sólo de las condiciones climáticas, sino
—en mayor medida— de la estabilidad de la cubierta de nieve y
de si la zona en cuestión está situada en una de las vías o trayec-
torias de avalancha habituales. Hay mapas especiales que mues-
tran las zonas en que se sabe que se han producido avalanchas o
es probable que ocurran como resultado de las características
topográficas, especialmente las vías y trayectorias de avalanchas
frecuentes. En zonas de alto riesgo está prohibida la
construcción.

Ahora bien, estas medidas de precaución han dejado de ser
suficientes, ya que, a pesar de la prohibición de construir en
determinadas zonas y de toda la información disponible sobre
los riesgos, muchas personas se sienten atraídas por las pinto-
rescas zonas de montaña y se construye cada vez más, incluso en
zonas de reconocido peligro. Además de esta indiferencia o
elusión de las prohibiciones de construcción, una de las manifes-
taciones de la moderna sociedad del ocio es que miles de turistas
van a la montaña con fines deportivos o recreativos en invierno,
a zonas en que las avalanchas están prácticamente programadas.

La ladera ideal para esquiar es empinada y libre de obstáculos, y
debe contar con una alfombra de nieve lo bastante gruesa:
condiciones ideales para el esquiador, pero también para que la
nieve se deslice hacia el valle.

Si, a pesar de todo, no se pueden evitar los riesgos o éstos se
aceptan hasta cierto punto a modo de “efectos secundarios” e
indeseables del placer que supone el deporte, es necesario
desarrollar medios para hacer frente a estos peligros de otra
manera.

Para mejorar las posibilidades de supervivencia de las
personas enterradas por avalanchas, es esencial disponer de
servicios de rescate bien organizados, teléfonos de emergencia
cerca de las zonas de riesgo e información actualizada, tanto a
las autoridades como a los turistas, sobre la situación en las
zonas peligrosas. Unos sistemas de alarma precoz y una buena
organización de los servicios de rescate, con el mejor equipo
posible, pueden aumentar considerablemente las posibilidades
de supervivencia de las personas enterradas por avalanchas, así
como reducir la cuantía de los daños.

Medidas de protección
Se han desarrollado y probado en todo el mundo diversos
métodos de protección contra las avalanchas, desde los servicios
transfronterizos de alarma y las barreras hasta la provocación de
las mismas mediante explosiones o disparando armas de fuego en
la nieve.

La estabilidad de la cubierta de nieve está básicamente deter-
minada por la relación entre tensión mecánica y densidad. Su
estabilidad puede variar considerablemente dependiendo del
tipo de tensión (por ejemplo presión, tensión, resistencia al corte)
en una misma zona geográfica (en qué parte del terreno puede
comenzar una avalancha). Los perfiles, el sol, los vientos, la
temperatura y las pequeñas anomalías en la estructura de la
cubierta de nieve —a causa de rocas, esquiadores, máquinas
quitanieves u otros vehículos— pueden también afectar a su
estabilidad. Por lo tanto, la estabilidad puede verse reducida por
intervenciones locales deliberadas como voladuras o aumentada
por la instalación de soportes o barreras adicionales. Estas
medidas, que pueden ser de naturaleza permanente o temporal,
son los dos principales métodos de protección contra avalanchas.

Las medidas permanentes incluyen estructuras eficaces y
duraderas, barreras de apoyo en las zonas de inicio de avalan-
chas, barreras de desviación o frenado en la trayectoria de las
mismas, y barreras de bloqueo en la zona de salida. El objetivo
de las medidas temporales de protección es asegurar y estabilizar
las áreas en que pueden iniciarse avalanchas, desencadenando
deliberadamente avalanchas pequeñas y limitadas para eliminar
cantidades peligrosas de nieve en algunas zonas.

Las barreras de apoyo aumentan artificialmente la estabilidad
de la cubierta de nieve en zonas de avalancha potencial. Las
barreras de arrastre, que impiden que el viento arrastre más
nieve a la zona de avalancha, pueden reforzar el efecto de las
barreras de apoyo. Las barreras de desviación y frenado en el
camino de la avalancha y las de bloqueo en el área de salida
pueden desviar o aminorar la velocidad de la masa descendente
de nieve y acortar la distancia de derrame frente al área prote-
gida. Las barreras de apoyo son estructuras fijadas al suelo, más
o menos perpendiculares a la ladera, que oponen una resistencia
suficiente a la masa de nieve descendente. Deben formar
soportes que lleguen hasta la superficie de la nieve. Las barreras
de apoyo suelen organizarse en varias filas y cubren toda la zona
desde la cual, en determinadas condiciones climáticas, podrían
formarse avalanchas que amenazasen la localidad protegida.
Son necesarios años de observación y medición de la nieve en la
zona para determinar correctamente la colocación, estructura y
dimensiones de las barreras, que además deben contar con un
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determinado grado de permeabilidad, para permitir que las
avalanchas menores y los corrimientos superficiales de tierras
atraviesen varias filas de barreras sin causar daños. Si la permea-
bilidad no es suficiente, existe el peligro de que la nieve se apile
tras las barreras y que posteriores avalanchas se deslicen sobre
ellas sin impedimento alguno, arrastrando a su paso mayores
masas de nieve.

A diferencia de las barreras, las medidas temporales reducen
el peligro durante un período de tiempo. La idea es desenca-
denar avalanchas por medios artificiales. Las masas de nieve
amenazadoras se eliminan de la zona potencial de avalanchas
provocando artificialmente y bajo control, en momentos opor-
tunos y predeterminados, varias avalanchas pequeñas. Así se
aumenta considerablemente la estabilidad de la cubierta de
nieve que queda en el lugar de la avalancha y se reduce el riesgo
de avalanchas más peligrosas, al menos durante un período de
tiempo limitado, cuando la amenaza de avalanchas es muy alta.

Ahora bien, la magnitud de las avalanchas artificiales no
puede determinarse previamente con exactitud. Por tanto, para
correr el menor riesgo posible de accidentes mientras se están
llevando a cabo estas medidas temporales, es necesario evacuar,
aislar y comprobar toda la zona que va a verse afectada por la
avalancha artificial, desde su punto de partida hasta su deten-
ción final.

Las posibles aplicaciones de estos dos métodos de prevención
del peligro son fundamentalmente diferentes. En general, es
mejor utilizar métodos permanentes para proteger zonas imposi-
bles o difíciles de evacuar o de aislar, o en las que los asenta-
mientos o bosques podrían peligrar incluso con avalanchas
controladas. Por otro lado, las carreteras, las pistas de esquí y las
laderas de esquí, que son fáciles de aislar durante cortos espacios
de tiempo, son típicos ejemplos de zonas en las que pueden apli-
carse medidas de protección temporales.

Los distintos métodos de desencadenar avalanchas artificiales
incluyen operaciones que a su vez plantean determinados riesgos
y, sobre todo, requieren medidas de protección para las personas
encargadas de esta tarea. Lo esencial es provocar rupturas
iniciales mediante temblores artificiales (voladuras). Estos
reducen la estabilidad de la cubierta de nieve lo suficiente para
producir un deslizamiento de la misma.

Las voladuras son especialmente adecuadas para liberar
avalanchas en laderas empinadas. Normalmente, es posible
extraer pequeñas cantidades de nieve a intervalos y evitar así la
producción de avalanchas graves, que se arrastran a gran
distancia y pueden ser extremadamente destructivas. Con todo,
es esencial que las operaciones de voladura sean llevadas a cabo
en cualquier momento del día y en todo tipo de climas, y esto no
es siempre posible. Los métodos para producir avalanchas por
medio de voladuras varían considerablemente dependiendo del
medio utilizado para llegar a la zona en que va a tener lugar la
voladura.

Las zonas en que es probable que se inicien avalanchas
pueden ser bombardeadas con granadas o cohetes desde posi-
ciones de seguridad, pero este sistema sólo tiene éxito (es decir,
produce la avalancha) entre el 20 y el 30 % de los casos, pues
resulta prácticamente imposible determinar y alcanzar con exac-
titud los objetivos más efectivos a cierta distancia, y también
porque la cubierta de nieve absorbe el choque de la explosión.
Además, puede ocurrir que las granadas no estallen.

Las voladuras con explosivos comerciales directamente en la
zona en que es probable que se inicien avalanchas suelen tener
más éxito. Los métodos más efectivos consisten en llevar el
explosivo por medio de estacas o cables a la parte del terreno
nevado en que va a desencadenarse la avalancha, y detonarlo a
una altura de 1,5 a 3 m por encima de la cubierta de nieve.

Aparte de detonar granadas en las laderas, se han desarro-
llado tres métodos diferentes para llevar el explosivo de produc-
ción artificial de avalanchas al punto real en que se quiere
iniciar la avalancha:

• cable transportador de dinamita
• voladura manual
• arrojar o bajar la carga explosiva desde helicópteros.

El cable transportador es el método con más garantías de
éxito, y al mismo tiempo el más seguro. Con la ayuda de un
pequeño funicular especial, el cable transportador de dinamita,
la carga explosiva se transporta en una cuerda enrollada hasta el
punto de voladura en la zona cubierta de nieve donde quiere
provocarse la avalancha. Con un adecuado control de la cuerda
y con la ayuda de señales e indicadores, es posible conducir la
carga con exactitud hasta los puntos que la experiencia señala
como más eficaces y hacer que explote directamente sobre ellos.
Los mejores resultados se consiguen cuando la carga se detona a
la altura adecuada por encima de la cubierta de nieve. Dado que
el cable transportador discurre a mayor altura sobre el nivel del
suelo, es necesario utilizar mecanismos de descenso. La carga
explosiva cuelga de una cuerda enrollada alrededor del meca-
nismo de descenso. La carga se baja hasta la altura adecuada
sobre el punto elegido accionando un motor que desenrolla la
cuerda. La utilización del cable transportador de dinamita
permite llevar a cabo la voladura desde una posición segura,
incluso con escasa visibilidad, de día o de noche.

Por los buenos resultados obtenidos y su coste relativamente
bajo, este método de desencadenar avalanchas se utiliza mucho
en toda la zona alpina; en la mayor parte de los países alpinos se
requiere un permiso para el funcionamiento de los cables trans-
portadores de dinamita. En 1988, tuvo lugar un intercambio
intensivo de experiencias en este ámbito entre fabricantes, usua-
rios y representantes de la administración de las zonas alpinas de
Austria, Baviera y Suiza. La información reunida se ha recogido,
de forma abreviada, en publicaciones informativas y normativas
vinculantes. Básicamente, se trata de normas técnicas de segu-
ridad para equipos e instalaciones, e instrucciones para realizar
con seguridad estas operaciones. Al preparar la carga explosiva
y poner en funcionamiento el equipo, los trabajadores encar-
gados de la voladura deben contar con la mayor libertad de
movimientos posible en torno a los diversos controles y aparatos
del cable transportador. Debe haber vías de acceso a pie seguras
y fácilmente accesibles, para que los trabajadores puedan aban-
donar el lugar con rapidez en caso de emergencia. También
deben existir vías de acceso seguras hasta los soportes y esta-
ciones del cable transportador. Para asegurar las explosiones,
deben utilizarse dos mechas y dos detonadores por carga.

Un segundo método para la producción de avalanchas artifi-
ciales, utilizado con frecuencia en el pasado, es la voladura
manual. En este caso, el técnico en explosivos tiene que trepar
hasta la zona de la cubierta de nieve en que se va a desenca-
denar la avalancha. La carga explosiva puede colocarse en
estacas clavadas en la nieve, pero por lo general se lanza ladera
abajo hacia un punto señalado por experiencia como especial-
mente efectivo. Normalmente, es imperativo que los ayudantes
aseguren al técnico mediante una cuerda durante toda la opera-
ción. Claro está que, por muy cuidadosamente que se proceda,
no puede eliminarse del todo el peligro de caídas o de encontrar
avalanchas en el camino al punto de voladura, dado que estas
actividades suelen requerir largos ascensos, a veces en condi-
ciones climáticas desfavorables. Debido a estos peligros, este
método, que también debe cumplir unas normas de seguridad,
raras veces se utiliza en nuestros días.
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Durante muchos años, en los Alpes y otras zonas se ha practi-
cado un tercer método, el uso de helicópteros para desencadenar
avalanchas. Por el peligro que corren los que van a bordo, en la
mayoría de los países alpinos y otros países montañosos sólo se
recurre a este procedimiento cuando es urgente para eliminar
un peligro grave, cuando no pueden utilizarse otros procedi-
mientos o cuando utilizarlos representaría un riesgo aún mayor.
Debido a la particular situación legal que crea el uso de vehí-
culos aéreos para tales propósitos y a los riesgos que ello implica,
en los países alpinos se han elaborado directrices concretas sobre
el desencadenamiento de avalanchas desde helicópteros con la
colaboración de las autoridades de aviación, de las instituciones
y autoridades responsables de la salud en el trabajo y de especia-
listas en este terreno. Dichas directrices contemplan no sólo las
leyes y normativas sobre explosivos y las disposiciones de segu-
ridad, sino también las cualificaciones físicas y técnicas de las
personas encargadas de tales operaciones.

Las avalanchas se desencadenan desde helicópteros ya sea
bajando la carga con una cuerda y detonándola sobre la
cubierta de nieve o dejándola caer con la mecha ya encendida.
Deben emplearse helicópteros especialmente adaptados y
provistos de una autorización para realizar tales operaciones.
Para proceder con seguridad, debe haber una estricta división de
responsabilidades entre el piloto y el técnico de explosivos. La
carga debe prepararse correctamente y la longitud de la mecha
se seleccionará dependiendo de que ésta vaya a ser bajada o
lanzada. Por seguridad, deben utilizarse dos detonadores y dos
mechas, como en los otros métodos. Por regla general, cada
carga contiene de 5 a 10 kg de explosivo. Pueden bajarse varias
cargas o dejarse caer una tras otra en un solo vuelo. Las detona-
ciones deben observarse visualmente, para comprobar que
ninguna de ellas ha fallado.

Todos estos procesos de voladura requieren el uso de explo-
sivos especiales, eficaces en condiciones de frío e insensibles a
influencias mecánicas. Las personas encargadas de llevar a cabo
estas operaciones deben estar especialmente cualificadas para
ello y contar con la experiencia necesaria.

Las medidas de protección temporales y permanentes contra
avalanchas se diseñaron originalmente para zonas de aplicación
claramente diferentes. Las costosas barreras permanentes se
destinaban sobre todo a proteger pueblos y construcciones, en
especial contra avalanchas graves. En un principio, las medidas
de protección temporales se limitaban casi exclusivamente a
proteger carreteras, estaciones de esquí e instalaciones que
podían cerrarse con facilidad. En la actualidad, se tiende a
aplicar una combinación de los dos métodos. Para elaborar un
programa de seguridad eficaz para una zona determinada, es
necesario analizar la situación en detalle y determinar qué
método ofrece la mayor protección posible.

• TRANSPORTE DE MATERIALES
PELIGROSOS: SUSTANCIAS QUIMICAS Y
RADIACTIVAS
TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

Donald M. Campbell

La industria y la economía de los países dependen, en parte, del
gran número de materiales peligrosos que se transportan desde el
proveedor hasta el usuario y, en última instancia, hasta la planta
de eliminación de residuos. Los materiales peligrosos se trans-
portan por carretera, ferrocarril, vías navegables, aire, gasoductos
y oleoductos, y en su gran mayoría llegan a destino con seguridad
y sin incidentes. La magnitud y el alcance del problema pueden

ilustrarse con la industria del petróleo. En el Reino Unido, se
distribuyen anualmente unos 100 millones de toneladas de
productos a través de tuberías, carretera, ferrocarril y vías nave-
gables. Aproximadamente un 10 % de las personas que trabajan
en la industria química británica están relacionadas con la distri-
bución (es decir, con el transporte y el almacenamiento).

Un material peligroso puede definirse como “una sustancia o
material cuyo transporte puede plantear un riesgo desproporcio-
nado para la salud, la seguridad o los bienes”. La expresión
“riesgo desproporcionado” engloba un amplio espectro de consi-
deraciones sanitarias, ambientales y en materia de incendios.
Son materiales peligrosos los explosivos, los gases inflamables,
los gases tóxicos, los líquidos altamente inflamables, los líquidos
inflamables, los sólidos inflamables, las sustancias peligrosas en
contacto con la humedad, las sustancias oxidantes y los líquidos
tóxicos.

Los riesgos consisten directamente en la posibilidad de
escapes, combustiones y otros incidentes durante el transporte
de la sustancia o sustancias. Los accidentes más graves se
producen en el transporte por carretera y ferrocarril y “pueden
afectar tanto a los trabajadores como a la población en general”.
El peligro existe tanto cuando los materiales se están cargando o
descargando, como en ruta. La población de riesgo comprende
las personas que viven cerca de la carretera o del ferrocarril, y
las que van en otros vehículos o trenes que se vean implicados en
un accidente grave. Entre las zonas de riesgo se encuentran los
puntos de detención temporal, como las zonas de maniobras del
ferrocarril o las zonas de estacionamiento de camiones en las
áreas de servicio de las carreteras. Los riesgos marítimos se
concentran en la entrada y salida de puerto de los barcos, y en la
carga y descarga en él; también presenta riesgos el tráfico
costero y el tráfico angosto, así como por las vías de navegación
interior.

El tipo de incidentes que pueden producirse en relación con el
transporte, tanto en tránsito como en instalaciones fijas, incluye
el sobrecalentamiento químico, los derrames, los escapes, las
emisiones de vapor o gas, los incendios y las explosiones. Dos de
los sucesos fundamentales que ocasionan incidentes son las coli-
siones y los incendios. En los camiones cisterna, otras causas de
escape pueden ser fugas en válvulas o un exceso de llenado. En
general, tanto en carretera como en ferrocarril, los incendios no
provocados por choques son mucho más frecuentes que los
provocados por éstos. Los incidentes asociados al transporte
pueden producirse en zonas rurales, industriales o residenciales,
y pueden implicar a vehículos o trenes solos o vigilados. En muy
pocos casos la causa principal del incidente es un accidente.

El personal de emergencia debe ser consciente de la posibi-
lidad de exposición y contaminación de los seres humanos a
sustancias peligrosas en los accidentes de ferrocarril, en carre-
teras y terminales de carga, en buques (tanto oceánicos como
interiores) y sus correspondientes almacenes. Los gasoductos y
oleoductos (tanto de larga distancia como de sistemas locales de
distribución) pueden constituir un peligro si se producen daños o
escapes, ya sea aisladamente o en asociación con otros inci-
dentes. Los incidentes de transporte suelen ser más peligrosos
que los que tienen lugar en instalaciones fijas. Puede ocurrir que
los materiales implicados sean desconocidos, que las señales de
aviso queden ocultas por un vuelco, humos o escombros, y que
no haya especialistas o que éstos hayan sido víctimas del inci-
dente. El número de personas expuestas depende de la densidad
de población, tanto de día como de noche, de la proporción de
personas dentro y fuera de las casas y del sector de población
que pueda considerarse particularmente vulnerable. Además de
la población que normalmente se encuentra en la zona, corre
también peligro el personal de los servicios de emergencia que
acuden al accidente. No es raro que, en un incidente de
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transporte de sustancias peligrosas, una proporción significativa
de las víctimas pertenezcan a dichos servicios.

En los veinte años transcurridos de 1971 a 1990, 15 personas
perecieron en las carreteras del Reino Unido por causa de
sustancias químicas peligrosas, frente a la media anual de 5.000
muertos en accidentes. Ahora bien, pequeñas cantidades de
materiales peligrosos pueden ocasionar daños significativos.
Entre los ejemplos en varios países pueden citarse los siguientes:
• un avión se estrelló cerca de Boston, EE.UU., a causa de un

escape de ácido nítrico;
• más de 200 personas murieron debido a la explosión de

un camión cisterna que transportaba propileno cerca de un
camping en España;

• en un accidente de tren en el que se vieron envueltos
22 vagones de sustancias químicas en Mississauga, Canadá, se
rompió una cisterna que contenía 90 toneladas de cloro; se
produjo una explosión y un gran incendio. No se produjeron
víctimas mortales, pero hubo que evacuar a 250.000 personas;

• una colisión ferroviaria junto a la autopista en Eccles, Reino
Unido, provocó tres muertos y 68 heridos y fue seguida de un
grave incendio de los productos petrolíferos transportados que
no ocasionó víctimas;

• un camión cisterna de gasolina quedó sin control en Herrborn,
Alemania, quemando gran parte de la ciudad;

• en Peterborough, Reino Unido, un vehículo que transportaba
explosivos ocasionó la muerte a una persona y casi destruye un
centro industrial,

• en Bangkok, Tailandia, explotó un camión cisterna de gasolina
y produjo la muerte a gran número de personas.
La mayoría de los incidentes graves son provocados por gases

o líquidos inflamables (en parte debido a los volúmenes trans-
portados), con algunos incidentes causados por gases y emana-
ciones tóxicas (incluidos los productos de la combustión).

Los estudios realizados en el Reino Unido han arrojado los
siguientes datos relativos al transporte por carretera:
• frecuencia de accidentes durante el transporte de materiales

peligrosos: 0,12 × 10–6/km;
• frecuencia de escapes durante el transporte de materiales peli-

grosos: 0,027 × 10–6/km,
• probabilidad de un escape tras un accidente de tráfico: 3,3 %.

Estas incidencias no son sinónimo de accidentes con mate-
riales peligrosos en que intervienen vehículos, y pueden consti-
tuir sólo una pequeña proporción de éstos. Existe asimismo la
categoría de accidentes relacionados con el transporte por carre-
tera de materiales peligrosos.

Entre los acuerdos internacionales sobre transporte de sustan-
cias potencialmente peligrosas hay que citar los siguientes:

Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos, 1985
(modificado en 1990), Agencia Internacional de la Energía
Atómica, Viena, 1990 (STI/PUB/866). Su objetivo es establecer
normas de seguridad que ofrezcan un nivel aceptable de control
del riesgo de radiación a personas, bienes y medio ambiente
asociado al transporte de material radiactivo.

Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1974 (SOLAS 74). En este Convenio se establecen normas
básicas de seguridad para buques de transporte de pasajeros y de
mercancías, incluidos los que transportan materiales peligrosos
en grandes cantidades.

Convenio internacional para la prevención de la contaminación causada
por buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL
73/78). En este documento se estipulan normas para la preven-
ción de la contaminación por aceite, por líquidos nocivos a
granel, por contaminantes envasados o en contenedores,
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Estudio de caso: transporte de materiales
peligrosos
Un camión cisterna articulado que transportaba unos 22.000 litros
de tolueno circulaba por una carretera principal que atraviesa
Cleveland, Reino Unido. Un coche se interpuso en su camino y,
como consecuencia del volantazo del conductor, la cisterna volcó.
Se abrieron las tapas de registro (bocas de hombre) de los cinco
compartimientos y el tolueno se derramó por la carretera y entró en
ignición, provocando una balsa de fuego. El incendio afectó a
cinco coches que circulaban por el carril contrario, pudiendo
escapar todos sus ocupantes.

Los bomberos llegaron a los cinco minutos de la llamada. El
líquido en ignición había entrado en los sumideros y a unos 400 m
del accidente podían verse los sumideros en llamas. Se activó el
Plan de emergencia del condado; los servicios sociales y de trans-
porte público fueron alertados de la posibilidad de una evacua-
ción. En un principio, los bomberos se centraron en la extinción de
los incendios de los automóviles y en la búsqueda de sus
ocupantes. La siguiente tarea fue encontrar una fuente de agua
adecuada. Acudió al lugar un miembro del equipo de seguridad
de la empresa química para coordinar la acción con la policía y
los bomberos. También acudió personal del servicio de ambulan-
cias y de las autoridades sanitarias y del agua. Tras varias
consultas, se decidió dejar que el tolueno se quemara, en lugar de
extinguir el incendio y provocar con ello la emisión de vapores
químicos. La policía emitió avisos durante un período de cuatro
horas por la radio nacional y local aconsejando a la población
que no saliera de casa y que cerrase las ventanas. La carretera se
cerró durante ocho horas. Cuando el tolueno llegó a un nivel infe-
rior a las tapas de registro, se apagó el fuego y se extrajo de la
cisterna el resto del tolueno. El siniestro se dio por concluido unas
13 horas después del accidente.

La radiación térmica representaba un peligro potencial para los
seres humanos; la contaminación del suelo, el aire, y el agua, para
el medio ambiente; y la interrupción del tráfico, para la economía.
El plan de la empresa para este tipo de accidentes de transporte se
activó en 15 minutos, con la presencia de cinco personas en el
lugar del siniestro. Existía un plan del condado de actuación exte-
rior, que se siguió desde un centro de control en el que participaron
la policía y los bomberos. Se tomaron mediciones de la concentra-
ción del contaminante, pero no se hicieron predicciones de su
dispersión. La respuesta de la brigada de incendios movilizó a más
de 50 personas y diez aparatos, cuyas funciones principales fueron
la lucha contra el incendio, el lavado y la retención del derrame.
Más de 40 oficiales de policía intervinieron en la dirección del
tráfico, advertencia a la población, seguridad y control de la
prensa. La respuesta del servicio sanitario se materializó en dos
ambulancias y dos miembros del personal médico presentes en el
lugar del accidente. La reacción de la autoridad local englobó a
los servicios de medio ambiente, transporte y asistencia social. Se
informó a la población del incidente por medio de altavoces, por
la radio y haciendo correr la voz. La información se concentró en
qué debía hacerse, en especial refugiarse en el interior de los
edificios.

En términos de daños a seres humanos, el resultado del acci-
dente fue de dos hospitalizaciones: un particular y un empleado de
la empresa, que resultaron heridos en el choque. Se produjo una
contaminación atmosférica visible, pero la contaminación del suelo
y del agua fue leve. Desde el punto de vista económico, se
ocasionó un daño importante a la carretera y grandes retrasos en
el tráfico, pero no se perdieron cosechas, ganado o producción.
Entre las conclusiones que se sacaron, hay que citar el valor de una
rápida recuperación de información del sistema Chemdata y la
presencia del experto técnico de la empresa, que inmediatamente
dirigió la acción del modo más adecuado. Se destacó asimismo la
importancia de la adopción de comunicados de prensa conjuntos
para todos los servicios de respuesta al accidente. Hay que consi-
derar la repercusión ambiental de la lucha contra el fuego. Si se
hubiera combatido el incendio en las fases iniciales, una cantidad
considerable de líquido contaminante (alcohol etílico y tolueno)
podía haber entrado en los sumideros, en los suministros de agua y
en el suelo.



cisternas o vagones de carretera o ferrocarril, por aguas resi-
duales y por basuras. Los requisitos establecidos en esta norma-
tiva se amplían en el Código marítimo internacional de
sustancias peligrosas.

Existe un importante corpus de reglamentación internacional
sobre el transporte de sustancias nocivas por aire, ferrocarril,
carretera y vías navegables (en muchos países convertido en
legislación nacional). En la mayoría de los casos se ha tomado
como base normas impulsadas por Estados Unidos y se contem-
plan los principios de identificación, etiquetado, prevención y
mitigación. El Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre
el Transporte de Materiales Peligrosos ha elaborado unas Reco-
mendaciones sobre el transporte de sustancias peligrosas. Esas normas van
dirigidas a los Estados y las organizaciones internacionales inte-
resadas en la reglamentación del transporte de sustancias peli-
grosas. Entre otros aspectos, las recomendaciones comprenden
principios de clasificación y definición de categorías, enumera-
ción de los componentes de las sustancias peligrosas, requisitos
generales de embalaje, procedimientos de prueba, elaboración,
etiquetado o rotulado, y documentos de transporte. Las reco-
mendaciones (“Libro naranja”) no tienen fuerza de ley, pero
constituyen la base de todos los reglamentos internacionales
adoptados por diversas organizaciones:

• Organización Internacional de la Aviación Civil: Instrucciones
técnicas para la seguridad del transporte aéreo de sustancias peligrosas
(Tis)

• Organización Marítima Internacional: Código marítimo interna-
cional de sustancias peligrosas (Código IMDG)

• Comunidad Económica Europea: Acuerdo europeo sobre el trans-
porte internacional por carretera de sustancias peligrosas (ADR)

• Oficina de Transporte Ferroviario Internacional: Reglamento
sobre el transporte internacional ferroviario de sustancias peligrosas (RID).

Es necesario elaborar planes de emergencia para reaccionar
ante un accidente grave con sustancias peligrosas tanto durante
el transporte como en instalaciones fijas. La tarea de planifica-
ción se ve dificultada por el hecho de que no se sabe de ante-
mano dónde va a producirse un accidente, lo que exige una
planificación flexible. No puede preverse qué sustancias inter-
vendrán en un accidente de transporte. Por la naturaleza del
incidente, pueden mezclarse varios productos en un mismo lugar
y ocasionar considerables problemas a los servicios de emer-
gencia. El incidente puede tener lugar en una zona altamente
urbanizada, aislada o rural, muy industrializada o comercial.
Otro factor es la población transeúnte que pueda verse envuelta
sin saberlo, ya sea porque el accidente ocasione una caravana en
la carretera o porque se detengan trenes de pasajeros debido a
un accidente de ferrocarril.

Es necesario, por tanto, desarrollar planes locales y nacionales
para reaccionar ante tales sucesos. Los planes deben ser senci-
llos, flexibles y fáciles de comprender. Dado que los accidentes
graves de transporte pueden producirse en muchos lugares, el
plan debe adecuarse a todas las localizaciones posibles. Para que
el plan funcione eficazmente en todo momento y en localidades
tanto rurales y aisladas como urbanas y superpobladas, todas las
organizaciones que participen en la respuesta al accidente deben
actuar con flexibilidad, sin dejar de respetar por ello los princi-
pios básicos de la estrategia general.

Los primeros en acudir deben recabar la mayor cantidad
posible de información para determinar la índole del peligro. La
reacción más adecuada vendrá determinada por la naturaleza
del incidente: si se trata de un derrame, un incendio, un escape
tóxico o una combinación de los anteriores. Los servicios de

emergencia deben conocer los sistemas nacionales e internacio-
nales de señalización de los vehículos que transportan sustancias
y materiales peligrosos, y tener acceso a alguna de las bases de
datos nacionales e internacionales que pueden ayudar a identi-
ficar el peligro y los problemas conexos.

Es vital controlar rápidamente el incidente. La cadena de
mando debe estar claramente identificada, aunque puede
cambiar en el curso del suceso, pasando de los servicios de emer-
gencia a la policía o al gobierno civil de la localidad afectada.
El plan debe permitir reconocer los efectos para la población,
tanto para las personas que trabajen o residan en la zona poten-
cialmente afectada como para las que pasen por allí. Hay que
recurrir a expertos en asuntos de salud pública para que
asesoren tanto sobre la gestión inmediata del incidente como
sobre los posibles efectos para la salud a largo plazo, directos e
indirectos (a través de la cadena alimentaria). Deben determi-
narse puntos de contacto para obtener asesoramiento sobre la
contaminación ambiental de cursos de agua y otros puntos, así
como sobre la repercusión de las condiciones climáticas en el
movimiento de nubes de gas. Entre las medidas de reacción, los
planes deben contemplar la posibilidad de evacuación.
No obstante, las propuestas deben ser flexibles, pues puede
ocurrir que haya que considerar cuestiones en materia de costes
y beneficios, tanto en la gestión del incidente como en términos
de salud pública. Se debe definir con toda claridad la política a
seguir para mantener a los medios de comunicación plenamente
informados, así como las medidas que se adoptarán para mitigar
los efectos del accidente. La información debe ser exacta y opor-
tuna, y el portavoz debe conocer el plan de respuesta global y
tener acceso a expertos para responder a preguntas especiali-
zadas. Unas relaciones inadecuadas con los medios de comuni-
cación pueden trastornar la gestión del suceso y provocar
comentarios desfavorables, y a veces injustificados, sobre la
respuesta global al episodio. Todo plan debe incluir ejercicios
adecuados de simulacros de catástrofes, que permiten a los
distintos organismos participantes conocer los puntos fuertes y
débiles en la organización de los demás. Son necesarios tanto los
ejercicios con maquetas como los físicos.

Aunque la bibliografía especializada en derrames químicos es
muy amplia, la parte dedicada a la descripción de sus consecuen-
cias ecológicas es pequeña. En su mayoría se trata de estudios de
casos. Las descripciones de derrames reales se centran en los
problemas para la salud y la seguridad humanas, y se limitan a
describir en términos generales las consecuencias ecológicas. Las
sustancias químicas se integran en el medio ambiente fundamen-
talmente a través de la fase líquida. Sólo en pocos casos los acci-
dentes que tuvieron consecuencias ecológicas afectaron
inmediatamente a los seres humanos, y los efectos sobre el medio
ambiente no fueron motivados por las mismas sustancias o por
las mismas vías de escape.

Los controles realizados para prevenir los riesgos para la salud
y la vida humana derivados del transporte de materiales peli-
grosos contemplan: las cantidades transportadas, la dirección y
control de los medios de transporte, la trayectoria, la autoridad
en los puntos de intercambio y de concentración, y los asenta-
mientos cercanos a tales zonas. Es necesario seguir investigando
cuestiones relacionadas con los criterios de riesgo, la cuantifica-
ción del riesgo y la equivalencia del riesgo. El Health and Safety
Executive del Reino Unido ha desarrollado un servicio de datos
denominado “Servicio de Datos del Major Incident Data
Service” (MHIDAS), una base de datos de los incidentes
químicos más graves de todo el mundo. Actualmente, esa base
contiene información sobre más de 6.000 incidentes.
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• ACCIDENTES POR RADIACION
ACCIDENTES POR RADIACION

Pierre Verger y Denis Winter

Descripción, fuentes y mecanismos
Aparte del transporte de materiales radiactivos, existen tres situa-
ciones en las que pueden producirse accidentes por radiación:

• utilización de reacciones nucleares para producir energía o
armas, o para la investigación;

• aplicaciones industriales de la radiación (gammagrafía, irradia-
ción),

• medicina de investigación y medicina nuclear (diagnóstico o
terapia).

Los accidentes por radiación pueden clasificarse en dos
grupos, atendiendo a si se produce o no emisión o dispersión de
radionúclidos en el medio ambiente; cada uno de ellos afecta a
poblaciones diferentes.

La magnitud y duración del riesgo de exposición para la
población en general depende de la cantidad y características
(semivida, propiedades fisicoquímicas) de los radionúclidos libe-
rados al medio ambiente (Tabla 39.18). Este tipo de contamina-
ción se produce cuando, en centrales nucleares o industriales o
en instalaciones médicas, se rompe alguna de las barreras de
contención que separan los materiales radiactivos del medio
ambiente. Si no tiene lugar una emisión al entorno, sólo resul-
tarán expuestos a la radiación los trabajadores presentes en la
instalación o los que manipulan los equipos o materiales
radiactivos.

La exposición a la radiación ionizante puede producirse por
tres vías, independientemente de que el grupo diana se
componga de trabajadores o de población en general: irradia-
ción externa, irradiación interna y contaminación de piel y
heridas.

La irradiación externa tiene lugar cuando las personas se ven
expuestas a una fuente de radiación exterior al cuerpo, ya sea
concentrada (radioterapia, fuentes de radiación) o difusa (nubes
radiactivas y lluvia radiactiva, Figura 39.5). La irradiación
puede ser parcial y afectar sólo a una parte del cuerpo, o total y
extenderse a todo él.

Se produce irradiación interna cuando se introducen sustan-
cias radiactivas en el organismo (Figura 39.5), ya sea por inhala-
ción de partículas radiactivas presentes en el aire (por ejemplo

cesio 137 o iodo 131, contenidos en la nube de Chernóbil), o por
ingestión de materias radiactivas presentes en los alimentos
(como iodo 131 en la leche). La irradiación interna puede
afectar a todo el cuerpo o sólo a determinados órganos, depen-
diendo de la naturaleza de los radionúclidos: el cesio 137 se
distribuye de forma homogénea por todo el cuerpo, en tanto que
el iodo 131 y el estroncio 90 se concentran respectivamente en la
glándula tiroides y en los huesos.

Por último, puede producirse también una exposición por
contacto directo de las sustancias radiactivas con la piel y las
heridas.

Accidentes en centrales nucleares
Entre las instalaciones pertenecientes a esta categoría se encuen-
tran las centrales energéticas, los reactores experimentales, las
plantas de fabricación y de tratamiento y retratamiento de
combustible nuclear y los laboratorios de investigación. Los
centros militares disponen de reactores de plutonio y de reactores
situados en barcos y en submarinos.

Centrales nucleares
La transformación de la energía térmica emitida por la fisión
atómica es la base de la producción de electricidad a partir de la
energía nuclear. Esquemáticamente, puede considerarse que las
centrales nucleares constan de: a) un núcleo que contiene el
material fisionable (para reactores de agua a presión, de 80 a
120 toneladas de óxido de uranio); b) equipos intercambiadores
de calor, que contienen fluidos refrigerantes; c) equipos de trans-
formación de energía térmica en electricidad, similares a los utili-
zados en otros tipos de centrales energéticas.

Los principales riesgos de estas instalaciones son aumentos
intensos y repentinos de energía, que funden el núcleo y emiten
productos radiactivos. Se han producido dos accidentes con
fusión del núcleo del reactor: en Three Mile Island (1979, Pensil-
vania, Estados Unidos) y en Chernóbil (1986, Ucrania).

El accidente de Chernóbil fue lo que se denomina un aconteci-
miento límite: es decir, un repentino (en el espacio de pocos
segundos) aumento en la fisión que provoca la pérdida de
control del proceso. En este caso, el núcleo del reactor resultó
completamente destruido y se liberaron cantidades masivas de
materiales radiactivos (Tabla 39.19). Las emisiones alcanzaron
una altura de 2 km, lo que favoreció su dispersión a gran
distancia (a todos los efectos, todo el hemisferio norte).
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Radionúclido Símbolo Radiación
emitida

Semivida
física*

Semivida
biológica
tras la
incorporación*

Bario 133 Ba-133 γ 10,7 a 65 d

Cerio 144 Ce-144 β,γ 284 d 263 d

Cesio 137 Cs-137 β,γ 30 a 109 d

Cobalto 60 Co-60 β,γ 5,3 a 1,6 a

Iodo 131 I-131 β,γ 8 d 7,5 d

Plutonio 239 Pu-239 α ,γ 24.065 a 50 a

Polonio 210 Po-210 α 138 d 27 d

Estroncio 90 Sr-90 β 29,1 a 18 a

Tritio H-3 β 12,3 a 10 d
* a = años; d = días.

Tabla 39.18 • Radionúclidos típicos y sus correspondientes
semividas radiactivas.

Figura 39.5 • Trayectoria de la exposición a radiaciones
ionizantes tras un escape accidental de
radiactividad al medio ambiente.



El comportamiento de la nube radiactiva resulta difícil de
analizar debido a los cambios meteorológicos sucedidos durante
el período de emisión (Figura 39.6) (OIEA 1991).

Se elaboraron mapas de contaminación a partir de la medi-
ción del cesio-137, uno de los principales productos de emisión
radiactiva (Tablas 39.18 y 39.19), en diversos puntos de la
atmósfera. Resultaron extremadamente contaminadas extensas
zonas de Ucrania, Bielorrusia (Belarús) y Rusia; la repercusión
sobre el resto de Europa fue menos significativa (Figuras 39.7
y 39.8 (UNSCEAR 1988). En la Tabla 39.20 se ofrecen datos
sobre las superficies contaminadas, las características de la
población expuesta y las vías de exposición.

El accidente de Three Mile Island se clasifica como accidente
térmico sin escape del reactor principal, y se produjo por un

fallo en el refrigerante del núcleo del reactor durante varias
horas. Gracias a la carcasa de contención, sólo escapó al medio
ambiente una cantidad limitada de material radiactivo, y ello a
pesar de la destrucción parcial del núcleo del reactor
(Tabla 39.19). Aunque no se dio la orden de evacuar, 200.000
habitantes abandonaron voluntariamente la zona. Por último, en
1957, en la costa occidental de Inglaterra, tuvo lugar un acci-
dente con un reactor de producción de plutonio (Windscale,
Tabla 39.19). Este incidente se debió al incendio del núcleo del
reactor, que provocó emisiones al medio ambiente por una
chimenea de 120 metros de altura.

Instalaciones de tratamiento de combustible
Las instalaciones de producción de combustible se sitúan en un
nivel industrial anterior a los reactores nucleares y se utilizan para
la extracción de mena y la transformación fisicoquímica de
uranio en material fisionable para su uso en reactores
(Figura 39.9). Estas instalaciones presentan esencialmente riesgos
de accidente químico, relacionados con la presencia de hexafluo-
ruro de uranio (UF6), un compuesto gaseoso del uranio que, en
contacto con el aire, puede descomponerse y producir ácido
fluorhídrico (HF), un gas muy corrosivo.

Entre las instalaciones situadas en un nivel industrial posterior
a los reactores nucleares se encuentran los almacenes y centrales
de reprocesamiento de combustible. El reprocesado químico del
uranio enriquecido o de plutonio ha originado cuatro aconteci-
mientos límite (Rodrigues 1987). A diferencia de los accidentes
en centrales nucleares, en éstos intervinieron cantidades
pequeñas de material radiactivo —como mucho, decenas de
kilogramos—, sus efectos mecánicos fueron desdeñables y no se
produjo ninguna emisión ambiental de radiactividad. La exposi-
ción se limitó a una dosis muy alta en un período muy corto
(del orden de minutos) de irradiación externa de los trabajadores
por rayos gamma y neutrones.

En 1957, un tanque que contenía residuos altamente radiac-
tivos explotó en la primera central militar de producción de
plutonio de Rusia, situada en Khyshtym, al sur de los Urales. Se
contaminaron más de 16.000 km2 y se emitieron 740 PBq
(20 MCi) a la atmósfera (Tablas 39.19 y 39.21).

Reactores de investigación
En estas instalaciones, los riesgos son similares a los que plantean
las centrales nucleares, pero menos graves, dada la menor genera-
ción de energía. Se han registrado diversos acontecimientos límite
con irradiación significativa del personal (Rodrigues 1987).
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Accidente Tipo de instalación Mecanismo del
accidente

Radiactividad total
emitida (GBq)

Duración
de la emisión

Principales radionúclidos
emitidos

Dosis
colectiva (hSv)

Khyshtym 1957 Almacenamiento de
productos de fisión
de alta actividad

Explosión química 740x106 Casi
instantánea

Estroncio 90 2.500

Windscale 1957 Reactor de producción
de plutonio

Incendio 7,4x106 Aproximadamente
23 horas

Iodo 131, polonio 210,
cesio 137

2.000

Three Mile Island
1979

Reactor industrial PWR Problema de
refrigerante

555 ? Iodo 131 16–50

Chernóbil 1986 Reactor industrial
RBMK

Acontecimiento límite 3.700x106 Más de
10 días

Iodo 131, iodo 132,
cesio 137, cesio 134,
estroncio 89, estroncio 90

600.000

Fuente: UNSCEAR 1993.

Tabla 39.19 • Comparación de distintos accidentes nucleares.

Figura 39.6 • Trayectoria de las emisiones del accidente
de Chernóbil, 26 de abril - 6 de mayo de
1986.



Accidentes relacionados con el empleo de fuentes de radiación
en la industria y en la medicina (excluidas las centrales
nucleares) (Zerbib 1993)
El accidente más común de este tipo son las pérdidas de fuentes
de radiación para gammagrafías utilizadas en la industria
(por ejemplo, para la inspección radiográfica de juntas y solda-
duras). No obstante, los usos médicos también pueden generar
pérdidas de fuentes de radiación (Tabla 39.22). Pueden darse
dos situaciones distintas: es posible que alguien recoja y conserve
la fuente durante varias horas (por ejemplo en el bolsillo) y
después notifique el hallazgo y la restituya; o puede recogerla y

llevársela a casa. Mientras que en el primer caso se producen
quemaduras parciales, en el segundo puede tener lugar una irra-
diación fuerte de varias personas.

La recuperación de fuentes de radiación de los equipos de
radioterapia ha provocado varios accidentes con exposición de
trabajadores de la chatarra. En dos casos, los accidentes de
Juárez y de Goiânia, la población en general también resultó
expuesta (véase la Tabla 39.22 y el recuadro de la página 39.35).

El accidente de Juárez se descubrió de la forma más casual
(OIEA 1989b). El 16 de enero de 1984, un camión de barras de
acero que entró en el laboratorio científico de Los Alamos
(Nuevo México, Estados Unidos) activó un detector de radia-
ciones. Tras una investigación posterior, se descubrió la
presencia de cobalto 60 en las barras y se siguió la pista de esta
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Tipo de población Super-
ficie
(km2)

Tamaño de la
población
(000)

Principales
modalidades
de exposición

Poblaciones expuestas por motivos profesionales:

Empleados presentes en la
instalación en el
momento del accidente

≈0,44 Irradiación externa,
inhalación, contami-
nación de la piel
por el reactor
averiado, fragmentos
del reactor
dispersos por
la instalación,
vapores y polvos
radiactivos

Bomberos
(primeros auxilios)

≈0,12

Trabajadores de la limpieza
y de socorro*

600–800 Irradiación externa,
inhalación, contami-
nación de la piel

Población general:

Evacuada de la zona
prohibida en los
primeros días

115 Irradiación externa por
la nube, inhalación
de elementos
radiactivos presentes
en la nube

Habitantes de
zonas contaminadas**
(MBq/m2) (Ci/km2)

Radiación externa por
precipitación de
lluvia radiactiva,
ingestión de
productos
contaminados

>1,5 (>40) 3.100 33

0,6–1,5 (15–40) 7.200 216

0,2–0,6 (5–15) 17.600 584

0,04–0,2 (1–5) 103.000 3.100

Habitantes de otras áreas
<0.04MBq/m2

280.000 Irradiación externa
por precipitación de
lluvia radiactiva,
ingestión de
productos
contaminados

* Personas que participan en la limpieza en un radio de 30 km de la instalación. Se trata, entre otros,
de bomberos, personal militar, técnicos e ingenieros que intervinieron en las primeras semanas, así
como médicos e investigadores en fecha posterior.
** contaminación por cesio-137.

Fuente: UNSCEAR 1988; IAEA 1991.

Tabla 39.20 • Superficie de las zonas contaminadas, tipos
de poblaciones expuestas y modalidades de
exposición en Ucrania, Bielorrusia y Rusia
tras el accidente de Chernóbil.

Figura 39.7 • Deposición de cesio-137 en Bielorrusia,
Rusia y Ucrania, tras el accidente de
Chernóbil.

Contaminación (kBq/m2) (Ci/km2) Area (km2) Población

≥ 37.000 ≥ 1.000 20 1.240

≥ 3.700 ≥ 100 120 1.500

≥ 74 ≥ 2 1.000 10.000

≥ 3,7 ≥ 0,1 15.000 270.000

Tabla 39.21 • Superficie de las zonas contaminadas y
dimensión de las poblaciones expuestas a
contaminación por estroncio-90 tras el
accidente de Khyshtym (Urales, 1957).



sustancia hasta una fundición mexicana. El 21 de enero, se
determinó que la fuente de material radiactivo era una chata-
rrería de Juárez, altamente contaminada. Gracias a una vigi-
lancia sistemática de las carreteras y autopistas con detectores, se
identificó un camión altamente contaminado. Finalmente, se
estableció que la primera fuente de radiación era un aparato de
radioterapia que había estado en un centro médico hasta
diciembre de 1983, momento en que se desmontó y se llevó a la
chatarrería. En la chatarrería, la cápsula protectora del
cobalto-60 se rompió, liberando los gránulos de cobalto.
Algunos de ellos cayeron en el camión utilizado para transportar
desechos y otros se dispersaron por la chatarrería en operaciones
posteriores, mezclándose con los demás residuos.

Se han producido algunos accidentes relacionados con la
entrada de trabajadores en zonas industriales de radiación
(por ejemplo para la preservación de alimentos, esterilización de
productos médicos o polimerización de sustancias químicas).
En todos los casos, los accidentes se debieron a un inadecuado o
nulo respeto de los procedimientos de seguridad, o a la descone-
xión o mal estado de los sistemas de seguridad y de alarma.
En dichos accidentes, las dosis de irradiación externa a que se
vieron expuestos los trabajadores fueron lo bastante altas para
causar la muerte. Las dosis se recibieron en pocos segundos
o minutos (Tabla 39.23).

Por último, el personal médico o científico que elabora
o manipula fuentes de radiación puede verse expuesto a radia-
ción por contaminación de la piel o heridas, o por inhalación o
ingestión de materiales radiactivos. Este tipo de accidente
también es posible en centrales nucleares.

Aspectos del problema relacionados con la
sanidad pública

Evolución en el tiempo
El Radiation Accident Registry de EE.UU. (Oak Ridge, Estados
Unidos) es un registro mundial de los accidentes por radiación
con participación de personas que se han producido desde el

año 1944. Para ser incluido en este registro, un accidente debe ser
objeto de un informe publicado y haber generado una exposición
total del cuerpo humano superior a 0,25 Sievert (Sv), una exposi-
ción cutánea superior a 6 Sv o una exposición de otros tejidos y
órganos superior a 0,75 Sv (para la definición de dosis, véase el
recuadro de la página 39.37). Así, quedan excluidos del registro
accidentes interesantes para la sanidad pública, pero que dieron
como resultado niveles inferiores de exposición (para la discusión
sobre las consecuencias de la exposición, véase más adelante).

El análisis de los datos de 1944 a 1988 pone de manifiesto un
claro aumento tanto en la frecuencia de los accidentes por radia-
ción como en el número de individuos expuestos a partir de
1980 (Tabla 39.24). Es probable que el aumento del número de
personas expuestas se deba al accidente de Chernóbil, y concre-
tamente a los cerca de 135.000 habitantes iniciales de la zona
prohibida, en un radio de 30 km del lugar del accidente. Los
accidentes de Goiânia (Brasil) y Juárez (México) se produjeron
también en este período y ocasionaron una exposición significa-
tiva de gran cantidad de personas (Tabla 39.22).

Poblaciones potencialmente expuestas
Desde el punto de vista de la exposición a radiaciones ionizantes,
hay dos poblaciones de interés: las poblaciones expuestas por
motivos de trabajo y la población en general. El Comité Cientí-
fico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
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El accidente de Goiânia, 1987
Entre el 21 y el 28 de septiembre de 1987, fueron hospitalizadas
varias personas con vómitos, diarrea, vértigo y lesiones cutáneas
en varias partes del cuerpo en el centro especializado en enferme-
dades tropicales de Goiânia, una ciudad de un millón de habi-
tantes situada en el Estado brasileño de Goias. Estos problemas se
atribuyeron a una enfermedad parasitaria común en Brasil. El 28
de septiembre, el médico responsable de la supervisión sanitaria
de la ciudad se reunió con una mujer que le entregó una bolsa con
material de un aparato recogido de una clínica abandonada y
polvo que, según la mujer, emitía “una luz azul”. Pensando que el
aparato era probablemente un equipo de rayos X, el médico llamó
a sus colegas del hospital de enfermedades tropicales. Se informó
al Departamento de Medio Ambiente de Goias y, al día siguiente,
un médico tomó mediciones en la sala del departamento de
higiene, lugar en que se dejó la bolsa durante la noche. Se encon-
traron niveles de radiactividad muy altos. En posteriores investiga-
ciones, pudo determinarse que la fuente de la radiación era una
fuente de cesio 137 [actividad total: aproximadamente 50 TBq
(1.375 Ci)] que había pertenecido a un equipo de radioterapia de
una clínica abandonada desde 1985. La cápsula protectora del
cesio había sido desmontada el 10 de septiembre de 1987 por
dos trabajadores de la chatarrería y la fuente de cesio, en polvo,
había sido retirada. Tanto el cesio como los fragmentos de la
cápsula contaminada se dispersaron con el tiempo por la ciudad.
Muchas personas que habían transportado o manipulado el mate-
rial, o que sencillamente lo habían visto (incluidos padres, amigos y
vecinos) resultaron contaminadas. En total, se examinó a más de
100.000 personas, de las cuales 129 resultaron gravemente
contaminadas, 50 tuvieron que ser hospitalizadas (14 por insufi-
ciencia medular) y 4 murieron, entre ellas una niña de 6 años. El
accidente tuvo gravísimas consecuencias económicas y sociales
para toda la ciudad de Goiânia y el Estado de Goias: un
1/1000 de la superficie de la ciudad quedó contaminada y el
precio de los productos agrícolas, alquileres, sector inmobiliario y
terrenos cayó. Los habitantes de todo el Estado sufrieron una autén-
tica discriminación.

Fuente: IAEA 1989a.

País
(año)

Número de
personas
expuestas

Número de
personas
que reci-
bieron dosis
altas*

Número de
fallecidos**

Material
radiactivo

México (1962) ? 5 4 Cobalto 60

China (1963) ? 6 2 Cobalto 60

Argelia (1978) 22 5 1 Iridio 192

Marruecos (1984) ? 11 8 Iridio 192

México (Juárez,
1984)

≈4.000 5 0 Cobalto 60

Brasil (Goiânia,
1987)

249 50 4 Cesio 137

China (Xinhou,
1992)

≈90 12 3 Cobalto 60

Estados Unidos
(Indiana, 1992)

≈90 1 1 Iridio 192

* Personas expuestas a dosis capaces de inducir efectos graves o prolongados o la muerte.
** Entre las personas que recibieron dosis altas.

Fuente: Nénot 1993.

Tabla 39.22 • Accidentes por pérdida de fuentes de
radiación, que provocaron la exposición de
la población general.



Radiaciones Atómicas (UNSCEAR 1993) estima que, en todo el
mundo, 4 millones de trabajadores se vieron expuestos a radia-
ciones ionizantes en el trabajo durante el período comprendido
entre 1985 y 1989; de ellos, aproximadamente el 20 % traba-
jaban en la producción, utilización y procesamiento de combus-
tible nuclear (Tabla 39.25). Se ha estimado que los Estados
miembros del OIEA poseían 760 fuentes de radiación en 1992,
de los cuales 600 eran aceleradores de electrones y 160 fuentes de
radiación gamma.

El número de instalaciones nucleares por país es un buen indi-
cador del potencial de exposición de la población en general
(Figura 39.10, página 39.38).

Efectos sobre la salud

Efectos directos de la radiación ionizante sobre la salud
En general, los efectos de la radiación ionizante sobre la salud son
bien conocidos y dependen de la intensidad de la dosis recibida y

de la cuantía de la dosis (dosis recibida por unidad de tiempo;
véase el recuadro de la página siguiente).
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Figura 39.8 • Precipitación de cesio-137 (kBq/km2) sobre
Europa tras el accidente de Chernóbil.

Figura 39.9 • Ciclo de tratamiento del combustible
nuclear.

Fábrica, fecha Equipos* Número de
víctimas

Nivel y duración
de la exposición

Organos y tejidos
afectados

Dosis recibida (Gy),
fábrica

Efectos médicos

Forbach, agosto de 1991 AE 2 varios deciGy/
segundo

Manos, cabeza,
tronco

40, piel Quemaduras del 25 % al 60 % de la
superficie del cuerpo

Maryland, diciembre de 1991 AE 1 ? Manos 55, manos Amputación digital bilateral
Vietnam, noviembre de 1992 AE 1 1.000 Gy/minuto Manos 1,5, cuerpo entero Amputación de la mano derecha y

de un dedo de la izquierda
Italia, mayo de 1975 IC 1 Varios minutos Cabeza, cuerpo

entero
8, médula ósea Muerte

San Salvador, febrero de 1989 IC 3 ? Cuerpo entero,
piernas, pies

3–8, cuerpo entero Amputación de 2 piernas, 1 muerte

Israel, junio de 1990 IC 1 1 minuto Cabeza, cuerpo
entero

10–20 Muerte

Bielorrusia, octubre de 1991 IC 1 Varios minutos Cuerpo entero 10 Muerte
* AE: acelerador de electrones IC: irradiador de cobalto-60.

Fuente: Zerbib 1993; Nénot 1993.

Tabla 39.23 • Principales accidentes con fuentes industriales de radiación.



Efectos deterministas
Se producen efectos deterministas cuando la dosis supera cierto
nivel y la cuantía de la dosis es alta. La gravedad de los efectos es
proporcional a la dosis, aunque existe una dosis máxima para
cada órgano (Tabla 39.26).

En accidentes del tipo de los comentados anteriormente, los
efectos deterministas pueden ser generados por una irradiación
parcial intensa, como la causada por la irradiación externa, por
contacto directo con una fuente (como una fuente encontrada
fuera de su sitio, recogida y guardada en el bolsillo) o por conta-
minación dérmica. Todo ello provoca quemaduras radiológicas.
Si la dosis parcial es del orden de 20 a 25 Gy (Tabla 39.23,
Recuadro 1), puede producirse necrosis del tejido. Una irradia-
ción total del cuerpo humano en una dosis superior a 0,5 Gy
puede generar un síndrome conocido como síndrome de radiación
agudo, caracterizado por trastornos digestivos (náuseas, vómitos,
diarrea) y aplasia medular de gravedad variable. Hay que tener
en cuenta que puede darse simultáneamente una irradiación
parcial y una irradiación total del cuerpo humano.

En acontecimientos límite, murieron nueve de los 60 trabaja-
dores expuestos en centros de procesamiento de combustible
nuclear o en reactores de investigación (Rodrigues 1987). Los
fallecidos recibieron de 3 a 45 Gy, en tanto que los supervi-
vientes recibieron de 0,1 a 7 Gy. Entre los supervivientes se
observaron los efectos siguientes: síndrome de radiación agudo
(efectos gastrointestinales y hematológicos), cataratas bilaterales
y necrosis de miembros con amputación.

En Chernóbil, el personal de la central, así como el personal
de emergencia que no llevaba equipos de protección especiales,
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1944–79 1980–88 1944–88

Número total de accidentes 98 198 296

Número de personas afectadas 562 136.053 136.615

Número de personas
expuestas a dosis superiores a
los límites de exposición*

306 24.547 24.853

Número de muertes (efectos
agudos)

16 53 69

* 0,25 Sv para exposición total del cuerpo, 6 Sv para exposición de la piel, 0,75 Sv para otros tejidos
y órganos.

Tabla 39.24 • Accidentes de radiación incluidos en el
registro (mundial, 1944-1988) de
accidentes de Oak Ridge (Estados Unidos).

¿Qué quiere decir dosis?
Hay muchas maneras de definir una dosis de radiación ionizante y
cada una responde a objetivos diferentes.

Dosis absorbida
La dosis absorbida es la más parecida a la dosis farmacológica.
Mientras que la dosis farmacológica es la cantidad de sustancia
administrada a una persona por unidad de peso o de superficie, la
dosis radiológica absorbida es la cantidad de energía transmitida
por radiación ionizante por unidad de masa. La dosis absorbida se
mide en Grays (1 Gray = 1 julio/kg).

Cuando las personas se ven expuestas de una forma homo-
génea —por ejemplo, por radiación externa de rayos cósmicos y
terrestres o por radiación interna de potasio-40 presente en el inte-
rior del cuerpo—, todos los órganos y tejidos reciben la misma
dosis. En tales circunstancias, puede hablarse de dosis total. Sin
embargo, también es posible que la exposición no sea homo-
génea, en cuyo caso algunos órganos y tejidos recibirán dosis
mucho mayores que otros. Entonces resulta más adecuado hablar
de dosis en órgano. Por ejemplo, la inhalación de derivados del
radón provoca principalmente una exposición de los pulmones, y
la integración de iodo radiactivo provoca la irradiación de la glán-
dula tiroides. En estos casos, podemos hablar de dosis pulmonar y
dosis tiroidea.

No obstante, también se han desarrollado otras unidades de
dosis, que tienen en cuenta las diferencias entre los efectos de los
distintos tipos de radiación y los grados de sensibilidad a la radia-
ción de los diversos tejidos y órganos.

Dosis equivalente
El desarrollo de efectos biológicos (como la inhibición del creci-
miento celular, la necrosis de células, la azoospermia) depende no
sólo de la dosis absorbida, sino también del tipo específico de
radiación. La radiación alfa tiene mayor potencial ionizante que la
radiación beta o gamma. El concepto de dosis equivalente tiene
en cuenta esta diferencia, al aplicar factores de ponderación de la
radiación. El factor de ponderación para la radiación beta y
gamma (bajo potencial ionizante) es igual a 1, mientras que el de
las partículas alfa (alto potencial ionizante) es 20 (ICRP 60). La
dosis equivalente se mide en Sieverts (Sv).

Dosis efectiva
En casos de irradiación heterogénea (como la exposición de varios
órganos a radionúclidos diferentes), puede ser útil calcular una
dosis total que englobe las dosis recibidas por todos los órganos y
tejidos. Para ello, es necesario tener en cuenta la sensibilidad a la
radiación de cada uno de los tejidos y órganos, calculada a partir
de los resultados de estudios epidemiológicos sobre cánceres indu-
cidos por radiación. La dosis efectiva se mide en Sieverts (Sv)
(ICRP 1991). El concepto de dosis efectiva se desarrolló a los fines
de la protección contra la radiación (por ejemplo, gestión del
riesgo), y por tanto resulta inadecuada para su uso en estudios
epidemiológicos.

Dosis colectiva
La dosis colectiva refleja la exposición de un grupo o una pobla-
ción y no de un individuo, y resulta útil para evaluar las consecuen-
cias de la exposición a radiación ionizante a escala de población
o de grupo. Se calcula sumando las dosis individuales recibidas, o
bien multiplicando la dosis individual media por el número de indi-
viduos expuestos o de la población afectada. La dosis colectiva se
mide en man-Sieverts (man Sv).

Actividad 1975–79 1980–84 1985–89

Tratamiento de combustible nuclear* 560 800 880

Aplicaciones militares** 310 350 380

Aplicaciones industriales 530 690 560

Aplicaciones médicas 1.280 1.890 2.220

Total 2.680 3.730 4.040
* Producción y reprocesamiento de combustible: 40.000; funcionamiento del reactor: 430.000.
** incluidos 190.000 miembros del personal a bordo de buques.
Fuente: UNSCEAR 1993.

Tabla 39.25 • Evolución temporal de la exposición
profesional a radiación ionizante artificial
en todo el mundo (en miles).



sufrió una alta exposición a radiación beta y gamma en las
primeras horas o días después del accidente. Hubo que hospita-
lizar a 500 personas; 237 que recibieron irradiación total presen-
taron síndrome de radiación agudo y 28 murieron a pesar del
tratamiento (Tabla 39.27) (UNSCEAR 1988). Otras recibieron
irradiación parcial de miembros, que en algunos casos afectó a
más del 50 % de la superficie del cuerpo: muchos años después,
siguen padeciendo trastornos dérmicos múltiples (Peter, Braun-
Falco y Birioukov 1994).

Efectos estocásticos
Son de tipo probabilístico (es decir, su frecuencia aumenta con la
dosis recibida), pero su gravedad es independiente de la dosis.
Los principales efectos estocásticos son los siguientes:

• Mutación. Se ha observado en experimentos con animales, pero
ha sido difícil de documentar en seres humanos.

• Cáncer. El efecto de la irradiación sobre el riesgo de desarrollar
cáncer se ha estudiado en los pacientes de radioterapia y en los
supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.
El UNSCEAR (1988, 1994) resume periódicamente los resul-
tados de estos estudios epidemiológicos. La duración típica del
período de latencia es de 5 a 15 años a partir de la fecha de
exposición, en función del órgano y del tejido expuesto. En la
Tabla 39.28 se indican los cánceres para los que se ha confir-
mado una asociación con radiación ionizante. Se ha demos-
trado una presencia excesiva de cáncer entre los supervivientes
de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, con exposiciones
superiores a 0,2 Sv.

• Tumores benignos seleccionados. Adenomas tiroideos benignos.

En torno a los efectos de la radiación ionizante, siguen siendo
polémicos dos puntos importantes.

En primer lugar, ¿cuáles son los efectos de dosis bajas de
radiación (por debajo de 0,2 Sv) y de cuantías bajas de dosis? La
mayoría de los estudios epidemiológicos se han efectuado sobre
los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki o
pacientes de radioterapia, poblaciones expuestas a dosis relativa-
mente altas en períodos muy cortos, y las estimaciones del riesgo
de cáncer tras la exposición a dosis bajas y a cuantías bajas de
dosis han sido esencialmente resultado de extrapolaciones de

dichas poblaciones. Algunos estudios sobre trabajadores de
centrales nucleares expuestos a dosis bajas durante varios años
han puesto de manifiesto que los riesgos de leucemia y otros
cánceres son coherentes con las extrapolaciones de grupos de
alta exposición, pero estos resultados no se han confirmado
(UNSCEAR 1994; Cardis, Gilbert y Carpenter 1995).

En segundo lugar, ¿hay una dosis mínima? (es decir, una dosis
por debajo de la cual no se producen efectos) La respuesta a esta
pregunta sigue sin conocerse. Algunos estudios experimentales
han demostrado que constantemente se están reparando daños
en el material genético (ADN) provocados por errores espontá-
neos o por factores ambientales. Con todo, esta reparación no
siempre es eficaz, y puede dar como resultado una transforma-
ción maligna de las células (UNSCEAR 1994).

Otros efectos
Por último, hay que mencionar la posibilidad de efectos teratogé-
nicos debido a la irradiación durante el embarazo. Se ha obser-
vado microcefalia y retraso mental en niños nacidos de mujeres
supervivientes a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que
recibieron una irradiación mínima de 0,1 Gy en el primer
trimestre de gestación (Otake, Schull y Yoshimura 1989; Otake y
Schull 1992). No se sabe si estos efectos son deterministas o esto-
cásticos, pero los datos sí sugieren la existencia de un umbral
mínimo.

Efectos observados tras el accidente de Chernóbil
El de Chernóbil es el accidente nuclear más grave acaecido hasta
la fecha. Con todo, hasta ahora, diez años después, no se han
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Figura 39.10 • Distribución mundial de reactores de
generación de energía y de centrales de
reprocesamiento de combustible,
1989-1990. Tejido o efecto Dosis equivalente individual

recibida por el órgano (Sv)

Testículos:

Esterilidad temporal 0,15

Esterilidad permanente 3,5–6,0

Ovarios:

Esterilidad 2,5–6,0

Cristalino:

Opacidades detectables 0,5–2,0

Visión deficiente (cataratas) 5,0

Médula ósea:

Disminución de la hematopoyesis 0,5
Fuente: ICRP 1991.

Tabla 39.26 • Efectos deterministas: cantidades máximas
en determinados órganos.

Gravedad
del SAG

Dosis equiva-
lente (Gy)

Número de
sujetos

Número de
muertes (%)

Período medio de
supervivencia (días)

I 1–2 140 – –

II 2–4 55 1 (1,8) 96

III 4–6 21 7 (33,3) 29,7

IV >6 21 20 (95,2) 26,6
Fuente: UNSCEAR 1988.

Tabla 39.27 • Distribución de pacientes con síndrome de
radiación agudo (SAG) tras el accidente de
Chernóbil, por gravedad de la patología.



evaluado con exactitud todos los efectos sobre la salud de la
población más expuesta. Y ello por múltiples razones:

• algunos efectos no aparecen hasta muchos años después: por
ejemplo, los tumores sólidos suelen tardar de 10 a 15 años en
aparecer;

• como transcurrió algún tiempo entre el accidente y el inicio de
los estudios epidemiológicos, pueden no haberse detectado
algunos efectos surgidos en el período inmediatamente poste-
rior al accidente;

• no siempre se recogieron adecuadamente datos útiles para la
cuantificación del riesgo de cáncer. Así ocurre especialmente
con los datos necesarios para estimar la exposición de la glán-
dula tiroides a ioduros radiactivos emitidos en el incidente
(telurio-132, iodo-133) (Williams y cols. 1993),

• por último, muchas personas inicialmente expuestas abando-
naron las zonas contaminadas, y es probable que su segui-
miento no se continuara.

Trabajadores. En la actualidad, no existen datos exhaustivos
sobre todos los trabajadores que sufrieron una fuerte irradiación
en los primeros días después del accidente. Se están realizando
estudios sobre el riesgo de leucemia y tumores sólidos en los
trabajadores de la limpieza y de socorro (véase la Tabla 39.20),
pero existen muchas dificultades. El seguimiento periódico del
estado de salud de los trabajadores de la limpieza y de socorro
resulta obstaculizado en gran medida por el hecho de que
muchos de ellos procedían de distintas zonas de la antigua
Unión Soviética y volvieron a sus lugares de origen después de
trabajar en la central de Chernóbil. Además, la dosis recibida
debe estimarse retrospectivamente, puesto que no hay datos
fiables para este período.

Población en general. Hasta la fecha, el único efecto verosímil
asociado con la radiación ionizante es el aumento de la inci-
dencia del cáncer de tiroides a partir de 1989 en los niños
menores de 15 años. Este efecto se detectó en Bielorrusia
(Belarús) en 1989, sólo tres años después del incidente, y ha sido
confirmado por varios grupos de expertos (Williams y cols.
1993). El incremento ha sido especialmente visible en las zonas
más contaminadas de Belarús, como la región de Gomel.
El cáncer de tiroides, que suele ser raro en niños menores de
15 años (tasa anual de incidencia de 1 a 3 por millón), multiplicó
su incidencia por diez a escala nacional y por veinte en la zona
de Gomel (Tabla 39.29, Figura 39.11) (Stsjazhko y cols. 1995).
Posteriormente, se notificó una incidencia de cáncer de tiroides
diez veces mayor en las cinco zonas más contaminadas de
Ucrania y también un aumento de este cáncer en la región de
Bryansk (Rusia) (Tabla 39.29). Se sospecha igualmente que se
haya producido un aumento del mismo entre los adultos, pero
esta suposición no ha sido confirmada. Los programas sistemá-
ticos de detección selectiva emprendidos en las zonas contami-
nadas permitieron observar los cánceres latentes antes del
accidente; a este respecto, fue especialmente útil la utilización de
ultrasonografías capaces de detectar cánceres de tiroides de
pocos milímetros. La magnitud del aumento de la incidencia en
los niños, junto con la agresividad de los tumores y la rapidez de
su desarrollo, sugieren que el aumento observado en el cáncer
de tiroides se debe parcialmente al accidente.

En las zonas más contaminadas (es decir, la región de Gomel),
las dosis tiroideas fueron altas, especialmente en los niños
(Williams y cols. 1993). Este resultado es coherente, si tenemos
en cuenta las significativas emisiones de iodo que provocó el
accidente y el hecho de que el iodo radiactivo, en ausencia de
medidas preventivas, tiende a concentrarse en la glándula
tiroides.
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Localización del cáncer Hiroshima/Nagasaki Otros estudios
Mortalidad Incidencia Nº positivo/

total Nº1

Sistema hematopoyético
Leucemia +* +* 6/11
Linfoma (sin especificar) + 0/3
Linfoma no hodgkiniano +* 1/1
Mieloma + + 1/4

Cavidad oral + + 0/1
Glándulas salivares +* 1/3

Sistema digestivo
Esófago +* + 2/3
Estómago

+*
+* 2/4

Intestino delgado 1/2
Colon +* +* 0/4
Recto + + 3/4
Hígado +* +* 0/3
Vesícula biliar 0/2
Páncreas 3/4

Sistema respiratorio
Laringe 0/1
Tráquea, bronquios,

pulmones
+* +* 1/3

Piel
Sin especificar 1/3
Melanoma 0/1
Otros cánceres +* 0/1

Pecho (mujeres) +* +* 9/14
Sistema reproductor

Utero (no específico) + + 2/3
Cuerpo uterino 1/1
Ovarios +* +* 2/3
Otros (mujeres) 2/3
Próstata + + 2/2

Sistema urinario
Vejiga +* +* 3/4
Riñones 0/3
Otros 0/1

Sistema nervioso central + + 2/4
Tiroides +* 4/7
Médula 2/6
Tejido conjuntivo 0/4
Todos los cánceres, excepto
leucemias

1/2

+ Localizaciones de cáncer estudiadas en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki.
* Asociación demostrada con radiación ionizante.
1 Estudios de cohortes (incidencia o mortalidad) o de caso-control.

Fuente: UNSCEAR 1994.

Tabla 39.28 • Resultados de los estudios epidemiológicos
del efecto de una alta cuantía de dosis de
radiación externa sobre el cáncer.



La exposición a la radiación es un factor de riesgo muy docu-
mentado para el desarrollo del cáncer de tiroides. En numerosos
estudios sobre niños expuestos a radioterapia en zonas de la
cabeza y cuello se ha observado un claro aumento de la inci-
dencia del cáncer de tiroides. En la mayoría de los casos, el
incremento se hizo patente de 10 a 15 años después de la exposi-
ción, pero en ocasiones fue detectable en un plazo de 3 a 7 años.
Por otro lado, no están bien establecidos los efectos de la irradia-
ción interna de iodo 131 y de isótopos de iodo de semivida corta
en niños (Shore 1992).

Hay que estudiar la magnitud y las pautas exactas del
aumento de la incidencia de cáncer de tiroides en las pobla-
ciones más expuestas en los años venideros. Cabe prever que los
estudios epidemiológicos en curso ayuden a cuantificar la rela-
ción entre la dosis recibida por la glándula tiroides y el riesgo de
desarrollar cáncer, y a identificar la función de otros factores
genéticos y ambientales de riesgo. Hay que señalar que en las
zonas afectadas se registra una insuficiencia de iodo generali-
zada.

En un plazo de cinco a diez años después del accidente, cabe
esperar un aumento de la incidencia de la leucemia —y en espe-
cial de la leucemia juvenil, puesto que los niños son más sensi-
bles a los efectos de la radiación ionizante— entre los miembros
más expuestos de la población. Aunque aún no se ha observado
un aumento de este tipo, las carencias metodológicas de los estu-
dios realizados hasta la fecha no permiten sacar conclusiones
definitivas.

Efectos psicosociales
La aparición de problemas psicológicos crónicos más o menos
graves después de haber sufrido traumas está firmemente estable-
cida y ha sido estudiada sobre todo en poblaciones sometidas a
catástrofes ambientales como inundaciones, erupciones volcá-
nicas y terremotos. El estrés postraumático es una afección grave,
duradera e incapacitadora (APA 1994).

La mayoría de nuestros conocimientos sobre los problemas
psicológicos y el estrés provocados por accidentes de radiación
proceden de los estudios realizados tras el accidente de Three

Mile Island. En el año que siguió al accidente, se observaron
efectos psicológicos inmediatos en la población expuesta, en
particular las madres de niños pequeños mostraron mayor sensi-
bilidad, ansiedad y depresión (Bromet y cols. 1982). Además, se
detectaron más problemas de depresión y ansiedad en los traba-
jadores de la central que en los de otra central de energía
(Bromet y cols. 1982). En los años siguientes (es decir, tras la
reapertura de la central), alrededor de una cuarta parte de
la población estudiada presentó problemas psicológicos relativa-
mente importantes. No se observaron diferencias en la
frecuencia de los problemas psicológicos entre el resto de
la población estudiada y las poblaciones de control (Dew y
Bromet 1993). Los problemas psicológicos fueron más frecuentes
en las personas que vivían cerca de la central y no disponían de
una red de apoyo social, las que tenían un historial anterior de
problemas psiquiátricos o las que habían desalojado sus casas en
el momento del accidente (Baum, Cohen y Hall 1993).

También se están realizando estudios sobre las poblaciones
expuestas al accidente de Chernóbil: el estrés parece ser un
aspecto importante de salud pública (por ejemplo, trabajadores
de la limpieza y de socorro, y personas que viven en una zona
contaminada). Ahora bien, todavía no hay datos fiables sobre la
naturaleza, la gravedad, la frecuencia y la distribución de los
problemas psicológicos entre las poblaciones objetivo. Entre los
factores que deben tenerse en cuenta al evaluar las consecuen-
cias psicológicas y sociales del accidente sobre los habitantes de
áreas contaminadas se encuentran las duras condiciones socioe-
conómicas existentes, la diversidad de los sistemas de compensa-
ción disponibles, los efectos de la evacuación y el reasentamiento
(unas 100.000 personas se reinstalaron en los años posteriores al
accidente) y los efectos del descenso de la calidad de vida
(por ejemplo, modificación de la alimentación).
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Incidencia (/100.000) Número de casos

1981–85 1991–94 1981–85 1991–94

Bielorrusia

Todo el país 0,3 3,06 3 333

Región de Gomel 0,5 9,64 1 164

Ucrania

Todo el país 0,05 0,34 25 209

Las cinco áreas más
contaminadas

0,01 1,15 1 118

Rusia

Todo el país ? ? ? ?

Regiones de Bryansk
y Kaluga

0 1,00 0 20

* Incidencia: proporción entre el número de casos nuevos de una enfermedad durante un período deter-
minado y la población total en estudio durante el mismo período.
Fuente: Stsjazhko y cols. 1995.

Tabla 39.29 • Evolución temporal de la incidencia* y
número total de cánceres de tiroides en
niños en Bielorrusia, Ucrania y Rusia,
1981-94.

Figura 39.11 • Incidencia* del cáncer de tiroides en niños
menores de 15 años en Bielorrusia.



Principios de prevención y directrices

Principios de seguridad y directrices

Uso industrial y médico de fuentes de radiación
Aunque es cierto que todos los accidentes graves de radiación
notificados se han producido en centrales nucleares, también el
uso de fuentes de radiación en otros contextos ha provocado acci-
dentes con consecuencias graves para los trabajadores o para
la población en general. La prevención de este tipo de acci-
dentes es esencial, en particular dado el desalentador pronóstico
en caso de exposición a dosis elevadas. La prevención depende de

una adecuada formación de los trabajadores y del mantenimiento
de un exhaustivo inventario de los ciclos de vida de las
fuentes de radiación, lo que incluye información tanto sobre su
naturaleza como sobre su ubicación. La OIEA ha elaborado una
serie de directrices y recomendaciones de seguridad para la utili-
zación de fuentes de radiación en la industria, la medicina y la
investigación (Safety Series nº 102); se trata de aplicar principios
similares a los que se exponen más adelante para las centrales
nucleares.

Seguridad en centrales nucleares (OIEA Safety Series nº 75,
INSAG-3)
El objetivo es proteger a los seres humanos y al medio ambiente
de cualquier tipo de emisión de materiales radiactivos. A tal fin,
es necesario aplicar una serie de medidas en las fases de diseño,
construcción, funcionamiento y desmantelamiento de las
centrales nucleares.

La seguridad de las centrales nucleares depende fundamental-
mente del principio de “defensa en profundidad”: es decir, de la
existencia simultánea de varios sistemas y mecanismos diferentes
diseñados para compensar errores y deficiencias técnicas o
humanas. En concreto, los materiales radiactivos están sepa-
rados del medio ambiente por una serie de barreras sucesivas.
En los reactores de producción de energía nuclear, la última de
estas barreras es la estructura de contención (inexistente en la central
de Chernóbil, pero presente en Three Mile Island). Para evitar
que se rompan estas barreras y limitar las consecuencias de posi-
bles rupturas, deben aplicarse tres medidas de seguridad a lo
largo de toda la vida operativa de la central: control de la reac-
ción nuclear, refrigeración del combustible y contención del
material radiactivo.

Otro principio esencial de la seguridad es el “análisis de la
experiencia”: es decir, la utilización de información resultante de
todo tipo de sucesos ocurridos en otras centrales para aumentar
la seguridad de la central. Así, el análisis de los accidentes de
Three Mile Island y Chernóbil ha conducido a la introducción
de modificaciones para garantizar que no se produzcan acci-
dentes similares en otros lugares.

Por último, cabe señalar que se han realizado importantes
esfuerzos para potenciar una cultura de la seguridad, es decir,
una cultura que responda de forma continuada a las necesidades
de la seguridad en la organización, la actividad y la práctica de
la central, así como en los comportamientos personales. Para
aumentar la visibilidad de los incidentes y accidentes en
centrales nucleares, se ha desarrollado una escala internacional
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Nivel Fuera de la
instalación

Dentro de la
instalación

Estructura de
protección

7—Accidente
mayor

Emisión grave,
amplios efectos
sobre la salud y
sobre el medio
ambiente

6—Accidente
grave

Emisión significativa,
puede ser nece-
sario aplicar
todas las medidas
de reacción.

5—Accidente Emisión limitada,
puede ser nece-
sario aplicar
algunas medidas
de reacción.

Daños graves en los
reactores y
estructuras de
protección

4—Accidente Emisión baja, exposi-
ción de la pobla-
ción cercana a los
límites de
exposición

Daños en los reac-
tores y estruc-
turas de
protección, expo-
sición mortal
de los
trabajadores

3—Incidente
grave

Emisión muy baja,
exposición de la
población inferior a
los límites de
exposición

Nivel grave de
contaminación,
efectos graves
sobre la salud de
los trabajadores

Se ha evitado
por muy poco
el accidente

2—Incidente Nivel grave de
contaminación,
sobreexposición
de los
trabajadores

Deficiencias
graves
de las
medidas
de seguridad

1 —Anomalía Anomalía supe-
rior a los
límites
normales de
funciona-
miento

0 —Disparidad Sin importancia
desde el punto de
vista de la
seguridad

Tabla 39.30 • Escala internacional de incidentes
nucleares.

Medidas de protección Nivel de intervención (dosis preventiva)

Emergencia

Contención 10 mSv

Evacuación 50 mSv

Distribución de iodo estable 100 mGy

Posteriores

Reasentamiento provisional 30 mSv en 30 días; 10 mSv en los 30
días siguientes

Reasentamiento permanente 1 Sv el resto de la vida
Fuente: IAEA 1994.

Tabla 39.31 • Ejemplos de niveles generales de
intervención en las medidas de protección
de la población general.



de accidentes nucleares (INES), idéntica en principio a las utili-
zadas para medir la gravedad de fenómenos naturales como
terremotos y vientos (Tabla 39.30). Ahora bien, dicha escala no
permite evaluar la seguridad de una central o establecer compa-
raciones a escala internacional.

Principios de protección de la población en general contra la
exposición radiactiva
En casos de posible exposición de la población en general, puede
ser necesario aplicar medidas de protección diseñadas para
impedir o limitar la exposición a la radiación ionizante, algo
especialmente importante para evitar los efectos deterministas.
Las primeras medidas que deben aplicarse en caso de emergencia
son la evacuación, el refugio y la administración de la cantidad
adecuada de iodo. Debe distribuirse entre la población expuesta
una cantidad adecuada de iodo estable, al objeto de saturar la
tiroides e inhibir la absorción de iodo radiactivo. Ahora bien,
para que sea eficaz, el bloqueo de la tiroides debe producirse
antes o inmediatamente después del comienzo de la exposición.
Por último, puede ser necesaria el reasentamiento temporal o
permanente, la descontaminación y el control de la agricultura y
de los alimentos.

Cada una de estas medidas de reacción tiene su propio
“nivel de acción” (Tabla 39.31), que no debe confundirse con
las dosis límite de CIPR para los trabajadores y para la pobla-
ción en general, desarrolladas para garantizar una adecuada
protección en casos de exposición no accidental (CIPR 1991).

Necesidades de investigación y tendencias
futuras
En la actualidad, la investigación sobre seguridad se centra en
mejorar el diseño de los reactores de energía nuclear; más concre-
tamente en reducir el riesgo y los efectos de una posible fusión del
núcleo.

La experiencia adquirida en accidentes anteriores debe
permitir mejorar el tratamiento

terapéutico de las víctimas de una irradiación grave. Se está
investigando el uso de factores de crecimiento de las células de la
médula ósea (factores de crecimiento hematopoyético) para el
tratamiento de la aplasia medular inducida por la radiación
(insuficiencia en el desarrollo) (Thierry y cols. 1995).

Aún no están claros los efectos que provocan unas dosis bajas
de radiación ionizante ni los efectos según la frecuencia de las
dosis; dichos efectos deben comprenderse, tanto desde un punto
de vista estrictamente científico, como  con vistas a establecer
dosis límite para la población en general y para los trabajadores.
Es necesario desarrollar más la investigación biológica para dilu-
cidar los mecanismos carcinogénicos que tienen lugar. Los resul-
tados de estudios epidemiológicos a gran escala, especialmente
los que se están realizando sobre trabajadores de centrales
nucleares, deben contribuir a mejorar la exactitud de las estima-
ciones de riesgo de cáncer en poblaciones expuestas a dosis bajas
o cuantías bajas de dosis. Los estudios sobre poblaciones
expuestas a radiación ionizante a causa de accidentes nos
ayudarán a comprender mejor los efectos de dosis mayores, con
frecuencia administradas en bajas cuantías de dosis.

La infraestructura necesaria (organización, equipo y material)
para una recopilación de los datos a su debido tiempo, que es
esencial para la evaluación de los efectos de los accidentes de
radiación sobre la salud, debe estar implantada desde mucho
antes del accidente.

Por último, es preciso realizar una amplia investigación para
determinar con exactitud los efectos psicológicos y sociales de los
accidentes de radiación (por ejemplo, la naturaleza, frecuencia y
factores de riesgo de las reacciones psicológicas postraumáticas,

patológicas o no). Esta investigación es esencial para mejorar la
gestión de la población expuesta, tanto por el motivos profesio-
nales como por otras razones.

•SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
AREAS AGRARIAS CONTAMINADAS
POR RADIONUCLIDOS:
LA EXPERIENCIA DE CHERNOBIL
RADIONUCLIDOS: CHERNOBIL

Yuri Kundiev, Leonard Dobrovolsky
y V. I. Chernyuk

En general, la contaminación masiva de tierras agrícolas por
radionúclidos se produce por accidentes graves en empresas
pertenecientes a la industria nuclear o en centrales nucleares.
Accidentes de este tipo se produjeron en Windscale (Inglaterra) y
al sur de los Urales (Rusia). El accidente más grave tuvo lugar en
abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil: provocó una
intensa contaminación del suelo en varios miles de kilómetros
cuadrados.

Los principales factores que influyen en los efectos de un acci-
dente radiológico en zonas agrarias son los siguientes:

• el hecho de que la radiación se deba a una sola exposición o a
una exposición prolongada;

• la cantidad total de sustancias radiactivas que se han incorpo-
rado al medio ambiente;

• el ratio o proporción de radionúclidos en la precipitación o
lluvia radiactiva caida a distancia;

• la distancia entre la fuente de radiación y las tierras y asenta-
mientos agrarios;

• las características hidrogeológicas y edafológicas de las tierras
agrícolas, y los fines a que se destinan;

• las características laborales de la población rural; dieta, sumi-
nistro de agua,

• el tiempo transcurrido desde el accidente radiológico.

Como resultado del accidente de Chernóbil, se incorporaron
al medio ambiente más de 50 millones de curios (Ci) de radionú-
clidos, en su mayoría volátiles. En la primera fase, que duró
2,5 meses (el período de semidesintegración

del iodo), el iodo 131 ocasionó el mayor peligro biológico, con
dosis significativas de radiación gamma de alta energía.

Durante el período de semidesintegración del iodo debe regu-
larse estrictamente el trabajo en las tierras agrícolas. El iodo-131
se acumula en la glándula tiroides, dañándola. Tras el accidente
de Chernóbil, en un radio de 30 km de la central se definió una
zona de elevadísima intensidad de radiación, en la que no estaba
permitido vivir ni trabajar.

Fuera de la zona prohibida, se distinguieron cuatro áreas con
distintas proporciones de radiación gamma en el suelo, en
función de los tipos de tareas agrarias que podían llevarse a
cabo; durante el período de semidesintegración del iodo, las
cuatro zonas presentaban los siguientes niveles de radiación,
medidos en roentgen (R):

• zona 1: menos de 0,1 mR/h
• zona 2: 0,1 a 1 mR/h
• zona 3: 1,0 a 5 mR/h
• zona 4: 5 mR/h y más.

En realidad, debido a la contaminación “concentrada” de
radionúclidos durante el período de semidesintegración del iodo,
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en estas zonas se llevaron a cabo las tareas agrarias con unos
niveles de radiación gamma comprendidos entre 0,2 y
25 mR/h. Aparte de la desigual contaminación, la causa de la
variación en los niveles de radiación gamma residió en las dife-
rentes concentraciones de radionúclidos en los distintos cultivos.
En particular, los cultivos forrajeros están expuestos a altos
niveles de emisores de partículas gamma durante la cosecha,
transporte, ensilaje y utilización como forraje.

Tras la desintegración espontánea del iodo 131, el mayor
peligro para los trabajadores agrarios lo representan los núclidos
de vida larga de cesio 137 y estroncio 90. El cesio 137, un
emisor de partículas gamma, es un producto químico análogo al
potasio; su ingesta por seres humanos o animales produce una
distribución uniforme por todo el cuerpo y se expele con relativa
rapidez con la orina y las heces. Así, en las zonas contaminadas,
el estiércol representa una fuente adicional de radiación y debe
eliminarse lo antes posible de las explotaciones ganaderas, alma-
cenándolo en instalaciones especiales.

El estroncio 90, un emisor de partículas beta, es un producto
químico análogo al calcio; se deposita en la médula ósea de los
seres humanos y de los animales. El estroncio 90 y el cesio 137
pueden introducirse en el cuerpo humano a través de leche,
carne o verduras contaminadas.

Tras la desintegración espontánea de los radionúclidos de
vida corta, la división de las tierras agrícolas en zonas se lleva a
cabo atendiendo a un principio diferente. En este caso, se tiene
en cuenta no el nivel de radiación gamma, sino la medida de

la contaminación del suelo por cesio 137, estroncio 90 y
plutonio 239.

Cuando se dan niveles de contaminación particularmente
graves, la población es evacuada y el trabajo en las explotaciones
agrícolas se realiza siguiendo una rotación quincenal. En la
Tabla 39.32 se muestran los criterios de delimitación zonal en
las áreas contaminadas.

Al trabajar en tierras agrícolas contaminadas por radionú-
clidos, puede producirse absorción física de radionúclidos por
inhalación y contacto con el polvo del suelo y con los cultivos.
Aquí, son extremadamente peligrosos los emisores de partículas
tanto beta (estroncio 90) como alfa.

Como resultado de los accidentes en centrales nucleares, parte
de los materiales radiactivos que se incorporan al medio
ambiente son partículas del combustible del reactor muy activas
y de baja dispersión: “partículas calientes”.

Durante las tareas agrarias y en períodos de viento, se
generan grandes cantidades de polvo con partículas calientes.
Esta circunstancia se ha visto confirmada por los resultados de
las investigaciones realizadas sobre los filtros de aire de tractores
que trabajaban en tierras contaminadas.

La evaluación de la dosis en los pulmones de los trabajadores
agrarios expuestos a partículas calientes puso de manifiesto que,
fuera de la zona de los 30 km, ésta ascendía a varios milisieverts
(Loshchilov y cols. 1993).

Según los datos de Bruk y cols. (1989), la actividad total de
cesio 137 y cesio 134 en el polvo inhalado por personas que
trabajaban con máquinas fue de entre 0,005 y 1,5 nCi/m3.
De acuerdo con sus cálculos, la dosis efectiva en los pulmones
variaba de 2 a 70 cSv en el período total de trabajo.

Se estableció una relación entre la cantidad de contaminación
por cesio 137 del suelo y la radiactividad del aire en la zona de
trabajo. Según los datos del Instituto de salud en el trabajo de
Kiev, cuando la contaminación del suelo por cesio 137 estaba
comprendida entre 7,0 y 30,0 Ci/km2, la radiactividad del aire de
la zona alcanzaba los 13,0 Bq/m3. En las zonas de control, donde
la densidad de la contaminación era de 0,23 a 0,61 Ci/km3, la
radiactividad del aire en la zona de trabajo variaba entre 0,1 y
1,0 Bq/m3 (Krasnyuk, Chernyuk y Stezhka 1993).

Los análisis médicos de los operadores de máquinas agrícolas
en las zonas “limpias” y en las contaminadas pusieron de mani-
fiesto un aumento de las afecciones cardiovasculares en estos
últimos, en forma de cardiopatía isquémica y de distonía neuro-
circulatoria. Entre otros trastornos, se registró una mayor
frecuencia de displasia de la glándula tiroides y un mayor nivel
de monocitos en sangre.

Requisitos de higiene

Programas de trabajo
Después de accidentes graves en centrales nucleares, suelen
implantarse normativas temporales para la población. Tras el
accidente de Chernóbil, se adoptaron normas para un período de
un año, con el TLV de 10 cSv. Se considera que los trabajadores
reciben el 50 % de su dosis por radiación externa durante el
trabajo. Aquí, la intensidad máxima de radiación en la jornada
laboral de ocho horas no debe superar los 2,1 mR/h.

En las faenas agrarias, los niveles de radiación en el lugar de
trabajo pueden fluctuar mucho dependiendo de la concentra-
ción de sustancias radiactivas en el suelo y en las plantas; varían
también durante su procesamiento tecnológico (ensilaje, elabo-
ración de forraje seco, etc.). Para reducir las dosis soportadas por
los trabajadores, se introducen reglamentos de limitación
temporal de las tareas agrarias. En la Figura 39.12 se indican los
reglamentos adoptados tras el accidente de Chernóbil.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 39.43 RADIONUCLIDOS: CHERNOBIL 39.43

RIESGOS GENERALES

3
9
.D

ES
A

ST
R
ES

N
A

TU
R
A

LE
S

Y
TE

C
N

O
LO

G
IC

O
S

Zonas de
contaminación

Límites de contamina-
ción de suelos

Límites de
dosis

Tipo de medida

1. Radio de
30 km

– – Están prohibidos
la residencia y
el trabajo agrí-
cola.

2. Reasenta-
miento sin
condiciones

15 (Ci)/km2

cesio- 37
3 Ci/km2

estroncio 90
0,1 Ci/km2 plutonio

0,5

cSv/año

El trabajo agrícola
se lleva a cabo
siguiendo una
rotación
quincenal y
bajo un riguroso
control
radiológico.

3. Reasenta-
miento
voluntario

5–15 Ci/km2

cesio 137
0,15–3,0 Ci/km2

estroncio 90
0,01–0,1 Ci/km2

plutonio

0,01–0,5

cSv/año

Se toman
medidas
para reducir
la contaminación
de la primera
capa de suelo;
el trabajo agrícola
se lleva a cabo
bajo un riguroso
control
radiológico.

4. Vigilancia
radiológica y
ecológica

1–5 Ci/km2

cesio 137
0,02–0,15 Ci/km2

estroncio 90
0,05–0,01 Ci/km2

plutonio

0,01

cSv/año

El trabajo agrícola
se lleva a cabo
de la forma habi-
tual pero bajo
control radiológico

Tabla 39.32 • Criterios para las zonas de contaminación.



Agrotecnología
Al realizar tareas agrarias en condiciones de contaminación
intensa de suelos y plantas, es necesario respetar estrictamente las
medidas de prevención de la contaminación por polvo. La carga
y descarga de sustancias secas y polvorientas debe mecanizarse,
cubriendo con tela el cuello del tubo transportador. También
deben adoptarse medidas para reducir la liberación de polvo en
cualquier otra faena agrícola.

El trabajo con maquinaria agrícola debe efectuarse vigilando
la presurización de la cabina y eligiendo la dirección adecuada
para trabajar con el viento por el costado preferible. Si es
posible, se  recomienda regar primero las áreas de  cultivo. Es
aconsejable utilizar las tecnologías industriales para eliminar en
la mayor medida posible el trabajo manual en el campo.

Conviene aplicar a los suelos sustancias capaces de potenciar
la absorción y fijación de los radionúclidos, transformándolos en
compuestos insolubles e impidiendo así su transmisión a las
plantas.

Maquinaria agrícola
Uno de los principales peligros para los trabajadores es la maqui-
naria agrícola contaminada por radionúclidos. El tiempo de
trabajo admisible con máquinas depende de la intensidad de la
radiación gamma emitida por las superficies de la cabina. No sólo
es imperativa la total presurización de la misma, sino también un
control adecuado de los sistemas de ventilación y de aire acondi-
cionado. Concluido el trabajo, deben lavarse las cabinas y susti-
tuirse los filtros.

Al mantener y reparar las máquinas tras los procedimientos
de descontaminación, la intensidad de la radiación gamma en
las superficies exteriores no debe superar los 0,3 mR/h.

Edificios
Hay que lavar regularmente tanto el exterior como el interior de
los edificios. Las construcciones deben estar provistas de duchas.
Para la preparación de forraje que contenga componentes en
polvo, es necesario respetar los procedimientos de prevención de
la absorción de polvo por parte de los trabajadores, así como
mantener libre de polvo los suelos, equipos, etc.

La presurización del equipo debe realizarse bajo control. Los
lugares de trabajo deben dotarse de una ventilación general
eficaz.

Uso de pesticidas y fertilizantes minerales
Debe limitarse la aplicación de pesticidas en polvo y en gránulos
y de fertilizantes minerales, así como la aspersión desde aviones.
Son preferibles la aspersión automática y la aplicación de sustan-
cias químicas granuladas y fertilizantes líquidos mixtos. Los ferti-
lizantes minerales en polvo deben almacenarse y transportarse en
contenedores herméticamente cerrados.

El trabajo de carga y descarga, la preparación de soluciones
pesticidas y otras actividades deben realizarse con el mejor
equipo posible de protección personal (guardapolvos, cascos,
gafas protectoras, respiradores, guantes de goma y botas).

Suministro de agua y alimentación
Hay que disponer de un local especial cerrado, o de camionetas
sin corrientes de aire, para que los trabajadores puedan comer.
Antes de comer, deben limpiarse la ropa y lavarse completamente
las manos y la cara con jabón y agua corriente. En verano, debe
suministrarse agua potable a los trabajadores de campo. El agua
ha de guardarse en contenedores cerrados, en los que no debe
entrar polvo cuando se llenen de agua.

Análisis médico preventivo de los trabajadores
Un médico debe realizar análisis médicos periódicos; es obliga-
torio efectuar análisis de sangre, electrocardiogramas y pruebas
de la función respiratoria. Si los niveles de radiación no rebasan
los límites tolerables, la frecuencia de los análisis médicos no debe
ser inferior a una vez cada 12 meses. Si se observan niveles
mayores de radiación ionizante, los análisis deben realizarse con
mayor frecuencia (después de la siembra, de la cosecha, etc.)
teniendo debidamente en cuenta la intensidad de la radiación en
los lugares de trabajo y la dosis total absorbida.

Organización del control radiológico en zonas
agrarias
Los principales índices que caracterizan la situación radiológica
tras la precipitación de lluvia radiactiva son los siguientes: inten-
sidad de la radiación gamma en la zona, contaminación del
terreno agrícola por los radionúclidos seleccionados y contenido
en radionúclidos de los productos agrícolas.

La determinación de los niveles de radiación gamma permite
trazar los límites geográficos de las zonas gravemente contami-
nadas, estimar las dosis de radiación externa de las personas que
trabajan en tareas agrarias y elaborar los correspondientes
programas de seguridad radiológica.

Habitualmente, las funciones de seguimiento radiológico en
agricultura son responsabilidad de los laboratorios radiológicos
del servicio de sanidad, así como de los laboratorios radiológicos
veterinarios y agroquímicos. Estos laboratorios se encargan
asimismo de la formación y educación del personal adscrito al
control dosimétrico y a las consultas a la población rural.
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función de la intensidad de la radiación
gamma en los lugares de trabajo.



• ESTUDIO DE CASO: EL INCENDIO DE
LA FABRICA DE JUGUETES KADER
EL INCENDIO DE LA FABRICA DE JUGUETES KADER

Casey Cavanaugh Grant

Un trágico incendio industrial acaecido en Tailandia llamó la
atención del mundo entero sobre la necesidad de adoptar y
aplicar códigos y normas actualizados a las instalaciones
industriales.

El 10 de mayo de 1993, un gran incendio declarado en la
fábrica Kader Industrial (Thailand) Co. Ltd., situada en la
provincia de Nakhon Pathom en Tailandia, ocasionó la muerte a
188 trabajadores (Grant y Klem 1994). Se trata del peor
incendio accidental con pérdida de vidas humanas en un edificio
industrial de toda la historia reciente, dudoso honor que durante
82 años correspondió al incendio de la fábrica Triangle Shirt-
waist en la ciudad de Nueva York, en el que perecieron 146
trabajadores (Grant 1993). A pesar de los años que separan
ambas calamidades, las dos presentan sorprendentes caracterís-
ticas comunes.

Varios organismos nacionales e internacionales prestaron
atención a este incidente. Con respecto a la protección contra el
fuego, la Asociación nacional de protección contra incendios
(National Fire Protection Association, NFPA) cooperó con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Cuerpo de
bomberos de Bangkok para documentar este incendio.

Cuestiones de economía mundial
En Tailandia, el incendio de Kader despertó un gran interés por
las medidas nacionales de seguridad contra incendios y, en parti-
cular, por los requisitos en materia de construcción y las políticas
de aplicación. Chuan Leekpai, Primer Ministro de Tailandia, que
se trasladó esa misma tarde al lugar del incendio, prometió que el
Gobierno se ocuparía de los problemas de la seguridad contra
incendios. Según el Wall Street Journal (1993), Leekpai pidió la
adopción de medidas rigurosas contra quienes infrinjan las
normas de seguridad y Sanan Kachornprasart, ministro de
Industria, declaró que “las fábricas que no tengan sistemas de
prevención de incendios recibirán la orden de instalarlos o serán
cerradas”.

Seguidamente, el Wall Street Journal afirma que, en opinión de
líderes sindicales, expertos en seguridad y funcionarios, aunque
el incendio de Kader puede contribuir a hacer más estrictos los
códigos de construcción y los reglamentos de seguridad, es de
temer que aún esté lejos un progreso duradero, pues las
empresas ignoran las normas y los gobiernos consideran más
importante el crecimiento económico que la seguridad de los
trabajadores.

Dado que la mayor parte de las acciones de Kader Industrial
(Thailand) Co. Ltd. estaban en manos extranjeras, el incendio
impulsó también el debate internacional sobre la responsabi-
lidad de los inversores internacionales en la seguridad de los
trabajadores de los países en que invierten. El 20 % de los accio-
nistas de Kader son de Taiwan y el 79,96 % de Hong Kong.
Sólo el 0,04 % de Kader es propiedad de tailandeses.

La mundialización de la economía significa que los productos
se fabrican en un lugar y se utilizan en otros, a veces muy
distantes. El deseo de competitividad en este nuevo mercado no
debe llevarnos a poner en peligro las normas básicas de segu-
ridad contra incendios industriales. Tenemos la obligación moral
de ofrecer a los trabajadores un nivel adecuado de protección
contra incendios, estén donde estén.

La fábrica
La fábrica Kader, que producía juguetes de trapo y muñecas de
plástico fundamentalmente para su exportación a Estados Unidos
y otros países desarrollados, estaba ubicada en la localidad de
Sam Phran, en la provincia de Nakhon Pathom, prácticamente a
medio camino entre Bangkok y la cercana ciudad de Kanchana-
buri, donde se encontraba el vergonzoso puente ferroviario sobre
el río Kwai de la segunda Guerra Mundial.

Todas las estructuras destruidas en el incendio eran propiedad
de Kader, dueño y gestor de la fábrica. Kader tiene dos
empresas hermanas que también operan en este lugar en virtud
de un acuerdo de arrendamiento.

La sociedad Kader Industrial (Thailand) Co. Ltd. se registró
por primera vez el 27 de enero de 1989, pero se suspendió el
permiso a la empresa el 21 de noviembre del mismo año, tras un
incendio acaecido el 16 de agosto de 1989, que destruyó la
nueva fábrica. El incendio se atribuyó a la ignición de una tela
de poliéster utilizada para la fabricación de muñecas en un
hilador. Tras la reconstrucción de la fábrica, el Ministerio de
Industria autorizó su reapertura el 4 de julio de 1990.

Entre la reapertura de la fábrica y el incendio de mayo de
1993, se produjeron numerosos incendios de menor impor-
tancia. Uno de ellos, el acaecido en febrero de 1993, dañó consi-
derablemente el edificio Tres, que aún se estaba reparando en el
momento del incendio de mayo de 1993. El incendio de febrero
se produjo por la noche, en una zona de almacenamiento, y
afectó a materiales de poliéster y algodón. Varios días después,
un inspector del trabajo visitó la instalación y emitió un informe
en el que se indicaba la necesidad de introducir en la fábrica
encargados de seguridad, equipos de seguridad y un plan de
emergencia.

En los primeros informes del incendio de mayo de 1993 se
señala que la fábrica Kader constaba de cuatro edificios: tres de
ellos destruidos por el fuego. En cierto sentido, es cierto; sin
embargo, esos tres edificios formaban en realidad una sola
estructura en forma de letra E (véase la Figura 39.13), cuyas tres
partes principales recibían el nombre de edificios Uno, Dos y
Tres. Cerca, había un taller de un piso de altura y otra estruc-
tura de cuatro pisos denominada edificio Cuatro.

La construcción en forma de E era una estructura de cuatro
alturas a base de bloques de hormigón sobre una estructura de
acero. Había ventanas en torno al perímetro de cada piso, y el
tejado era levemente inclinado, rematado en pico. Cada parte
del edificio contaba con un ascensor de mercancías y dos esca-
leras de 1,5 metros de ancho. Los ascensores de mercancías eran
jaulas de barrotes.

Todos los edificios de la fábrica estaban equipados con
sistemas de alarma contra incendios. Ninguno de ellos disponía
de rociadores automáticos de agua, sino de extintores portátiles,
y había mangueras contra incendios instaladas en los muros
exteriores y en los huecos de las escaleras de cada edificio.
Ninguna parte de la estructura de acero del edificio estaba reves-
tida contra incendios.

La información sobre el número total de trabajadores
presentes en la fábrica es contradictoria. La Federación de
industrias tailandesas se comprometió a ayudar a 2.500 trabaja-
dores que quedaron sin empleo a causa del incendio, pero no
está claro cuántos se encontraban allí en un momento dado. En
el momento del incendio, se notificó que había 1.146 trabaja-
dores en el edificio Uno: 36 en el primer piso, 10 en el segundo,
500 en el tercero y 600 en el cuarto. En el edificio Dos había 405
trabajadores: 60 en el primer piso, 5 en el segundo, 300 en el
tercero y 40 en el cuarto. No está claro cuántos trabajadores
había en el edificio Tres, pues parte de él aún estaba en obras.
La mayoría de los trabajadores de la fábrica eran mujeres.
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El incendio
El lunes 10 de mayo era un día normal de trabajo en la fábrica
Kader. Aproximadamente a las 4.00 p.m., cuando iba a terminar
el turno de día, se descubrió un pequeño incendio en el primer
piso, cerca del extremo sur del edificio Uno. Esta zona se utili-
zaba para empaquetar y almacenar los productos acabados, de
modo que contenía una considerable carga de combustible (véase
la Figura 39.14). Todos los edificios de la fábrica contenían una
carga combustible compuesta de telas, plásticos y materiales de
relleno, así como de otros materiales normales de trabajo.

Los guardias de seguridad cercanos al incendio trataron de
extinguir las llamas sin éxito; a las 4.21 p.m. llamaron a la
brigada de bomberos de la policía local. Las autoridades reci-
bieron dos llamadas más, a las 4.30 p.m. y a las 4.31 p.m.
A pesar de que la fábrica Kader se encuentra justo fuera del
territorio jurisdiccional de Bangkok, respondieron a la llamada
tanto los bomberos de Bangkok como los de la provincia de
Nakhon Pathom.

Mientras los trabajadores y los guardias de seguridad trataban
en vano de extinguir el fuego, el edificio empezó a llenarse de
humo y de productos de combustión. Los supervivientes
contaron que en el edificio Uno no llegó a sonar la alarma de
incendio, pero que muchos trabajadores se alarmaron al ver
humo en los pisos superiores. Parece ser que, a pesar del humo,
los guardias de seguridad dijeron a algunos trabajadores que
permanecieran en sus puestos de trabajo, ya que se trataba de
un incendio menor que no tardarían en controlar.

El fuego se propagó rápidamente a todo el edificio Uno y
pronto resultó imposible permanecer en los pisos superiores.
Las llamas bloquearon el hueco de la escalera del extremo sur
del edificio, de modo que la mayor parte de los trabajadores
acudieron rápidamente a la escalera norte. Esto quiere decir que
había aproximadamente 1.100 personas tratando de abandonar
los pisos tercero y cuarto por una sola escalera.

Los primeros bomberos llegaron a las 4.40 p.m.; habían
tardado más de lo normal debido a la localización relativamente
lejana de la instalación y a las condiciones del tráfico de
Bangkok. Cuando llegaron, el edificio Uno era ya pasto de las
llamas y empezaba a derrumbarse, mientras la gente saltaba de
los pisos tercero y cuarto.

A pesar de los esfuerzos de la brigada de incendios, el edificio
Uno se vino completamente abajo hacia las 5.14 p.m.
Los fuertes vientos que soplaban hacia el norte extendieron rápi-
damente las llamas a los edificios Dos y Tres antes de que los
bomberos pudieran impedirlo. Según se notificó, el edificio
Dos se derrumbó a las 5.30 p.m. y el edificio Tres a las 6.05 p.m.
La brigada de incendios logró evitar que el fuego entrara en el
edificio Cuatro y en el pequeño taller situado allí cerca, y los
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Figura 39.13 • Plano de la instalación de la fábrica de
juguetes Kader

Figura 39.14 • Disposición interna de los edificios Uno,
Dos y Tres.



bomberos consiguieron controlar el incendio a las 7.45 p.m.
En la batalla se emplearon aproximadamente 50 equipos de
lucha contra el fuego.

Al parecer, las alarmas de incendios de los edificios Dos y Tres
funcionaron bien, y todos los trabajadores que se encontraban
en ellos salieron con vida. Los trabajadores del edificio Uno no
tuvieron tanta suerte. Muchos de ellos saltaron desde los pisos
superiores. En total, fueron trasladados al hospital 469 trabaja-
dores, de los que murieron 20. Los demás muertos fueron encon-
trados en la búsqueda posterior al incendio en las ruinas de la
escalera norte del edificio. Muchos de ellos habían fallecido a
causa de productos de combustión letales, antes o durante el
derrumbe del edificio. Según los últimos datos disponibles,
188 personas, en su mayoría mujeres, murieron como conse-
cuencia de este incendio.

Aun empleando seis grandes grúas hidráulicas que se trasla-
daron al lugar para facilitar la búsqueda de las víctimas, pasaron
varios días hasta que se recuperaron todos los cadáveres. No se
registraron muertos entre los bomberos, aunque sí un herido.

El tráfico circundante, que normalmente está congestionado,
dificultó el traslado de las víctimas al hospital. Casi 300 trabaja-
dores heridos fueron trasladados al cercano hospital Sriwichai II,
pero muchos de ellos fueron enviados a otros centros médicos
cuando el número de víctimas superó la capacidad del hospital.

Al día siguiente, el hospital Sriwichai II informó que había
acogido a 111 víctimas del incendio. El hospital Kasemrat
ingresó a 120; Sriwichai Pattanana a 60; Sriwichai I a 50; Rata-
nathibet I a 36; Siriraj a 22; y Bang Phai a 17. Otros 53 trabaja-
dores heridos fueron llevados a otros centros médicos de la zona.
En total, 22 hospitales de Bangkok y de la provincia de Nakhon
Pathom participaron en el tratamiento de las víctimas del
siniestro.

El hospital Sriwichai II notificó que el 80 % de las 111
víctimas que había acogido sufría lesiones graves y el 30 %
precisaba intervención quirúrgica. La mitad de los pacientes
adolecían únicamente de inhalación de humo, pero el resto
sufrían también quemaduras y fracturas que iban desde tobillos
rotos hasta fracturas de cráneo. Al menos el 10 % de los trabaja-
dores de Kader hospitalizados en el Sriwichai II corrían peligro
de sufrir parálisis permanente.

Determinar el origen de este incendio fue todo un desafío,
pues la parte de las instalaciones en que se inició el fuego quedó
totalmente destruida y los supervivientes proporcionaron infor-
maciones contradictorias. Dado que el incendio se declaró cerca
de un gran cuadro de mandos eléctricos, los investigadores
pensaron, en un principio, que la causa pudo haber sido algún
problema en el sistema eléctrico. Se consideró también la posibi-
lidad de un incendio provocado. Por lo demás, en la actualidad,
las autoridades tailandesas opinan que la fuente de ignición
pudo haber sido un cigarrillo arrojado descuidadamente.

Análisis del incendio
Durante 82 años, el incendio declarado en 1911 en la fábrica
Triangle Shirtwaist, en la ciudad de Nueva York, fue el peor
incendio industrial con pérdida de vidas humanas, en el que las
víctimas se limitaron al edificio en que se originó el fuego. Con
188 fallecidos, la fábrica Kader ha sustituido al incendio de
Triangle en los libros de marcas.

Al analizar el incendio de Kader, la comparación directa con
el incendio de Triangle ofrece algunas referencias útiles. Ambos
edificios se parecían en varias cosas. La situación de las salidas
era incorrecta, los sistemas fijos de protección contra incendios
fueron insuficientes o ineficaces, los materiales iniciales de
combustión prendieron fácilmente y las separaciones o sectori-

zaciones de incendios horizontales y verticales eran inadecuadas.
Además, ninguna de las dos empresas había ofrecido a sus traba-
jadores una formación adecuada de seguridad contra incendios.
Ahora bien, existe una clara diferencia entre estos dos incendios:
el edificio de la fábrica Triangle Shirtwaist no se derrumbó, a
diferencia del de Kader.

La situación inadecuada de los puntos de salida es, tal vez,
el factor más significativo de la elevada mortalidad de los incen-
dios de Kader y Triangle. Si las disposiciones en materia de
salidas de la NFPA 101, el Código de salvamento , que se adoptaron
como resultado directo del incendio de Triangle, se hubieran
aplicado en el edificio Kader, se habrían perdido muchas menos
vidas humanas (NFPA 101, 1994).

Muchos requisitos básicos del Código de salvamento se aplican
directamente al incendio de Kader. Por ejemplo, dicho código
exige que cualquier edificio o estructura se construya, organice y
gestione de modo que sus ocupantes no corran ningún peligro
indebido por fuego, humo, emanaciones o pánico que pueda
surgir durante una evacuación o en el tiempo que se tarda en
socorrerles.

También exige que todos los edificios cuenten con el sufi-
ciente número de salidas y otros medios de salvaguardia del
tamaño suficiente y en los puntos adecuados para ofrecer una
vía de escape a todos los ocupantes. Dichas salidas deben ser las
adecuadas para la estructura o el edificio concreto, habida
cuenta de su empleo, del número de ocupantes y la capacidad de
los mismos, de la protección contra incendios disponible, de la
altura y tipo de construcción y de cualquier otro factor necesario
para ofrecer a todos los ocupantes un nivel razonable de segu-
ridad. Obviamente, este no era el caso de la fábrica Kader,
donde las llamas bloquearon uno de los dos huecos de escaleras
del edificio Uno, lo que obligó a unas 1.100 personas a huir de
los pisos tercero y cuarto por la misma escalera.

Además, las salidas deben organizarse y mantenerse de forma
que ofrezcan una vía libre y sin obstáculos para salir de todas las
partes del edificio, siempre que esté ocupado. Las salidas deben
ser bien visibles y el camino que conduce a ellas ha de estar indi-
cado de tal modo que todos los ocupantes del edificio física y
mentalmente capacitados conozcan la dirección de escape desde
cualquier punto.

Todas las salidas o aperturas verticales entre pisos de un
edificio deben estar aisladas o protegidas del modo necesario
para que los ocupantes estén razonablemente a salvo mientras
salen y para impedir que el fuego, el humo o las emanaciones se
propaguen de unos pisos a otros antes de que aquéllos hayan
podido utilizar las salidas.

En el resultado de los incendios de Triangle y de Kader
influyó significativamente la falta de unas separaciones o sectori-
zaciones horizontales y verticales adecuadas. Las dos fábricas se
organizaron y construyeron de tal modo que un incendio en un
piso inferior podía extenderse rápidamente a los superiores,
atrapando a un gran número de trabajadores.

En las instalaciones industriales son característicos los espa-
cios de trabajo grandes y abiertos; para frenar la propagación
del fuego, deben instalarse y mantenerse suelos y muros reves-
tidos resistentes contra incendios. También debe impedirse que
el incendio se extienda por fuera, a través de las ventanas de un
piso a las de otro piso, como ocurrió en el incendio de Triangle.

El modo más eficaz de limitar la propagación vertical del
fuego es aislar las escaleras, los ascensores y otras aberturas
verticales entre pisos. El hecho de que la fábrica Kader dispu-
siera de unos montacargas de barrotes abre serias dudas sobre la
capacidad de la protección pasiva contra incendios del edificio
para impedir la propagación vertical del fuego y el humo.
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Formación en seguridad contra incendios y otros
factores
Otro factor que contribuyó a la enorme pérdida de vidas
humanas en los incendios de Triangle y Kader fue la falta de una
formación adecuada en seguridad contra incendios y los rígidos
procedimientos de seguridad de ambas empresas.

Tras el incendio en el edificio Kader, los supervivientes notifi-
caron que los ejercicios de evacuación y la formación en segu-
ridad contra incendios habían sido mínimos; los guardias de
seguridad sí habían recibido, al parecer, una formación
elemental. La fábrica de Triangle Shirtwaist no contaba con
ningún plan de evacuación y no se llevaban a cabo ejercicios de
evacuación. Es más, los supervivientes de Triangle informaron
tras el incendio que, por motivos de seguridad, se les solía
detener cuando salían del edificio al final del día. Según varias
acusaciones de los supervivientes de Kader, también en este caso
los mecanismos de seguridad entorpecieron la salida; estas
acusaciones aún se están investigando. Sea como fuere, la falta
de un plan de evacuación bien entendido parece haber sido un
importante factor de la elevada mortalidad del incendio de
Kader. En el capítulo 31 del Código de salvamento se contemplan
los ejercicios de evacuación y la formación contra incendios.

La ausencia de sistemas fijos de protección automática contra
incendios también influyó en el resultado de los incendios de
Triangle y Kader. Ninguna de las dos instalaciones contaba con
rociadores automáticos de agua, aunque los edificios de Kader sí
disponían de un sistema de alarma de incendio. Según el Código
de salvamento, deben instalarse alarmas de incendios en aquellos
edificios cuyas dimensiones, organización u ocupación hacen
improbable que los propios ocupantes adviertan inmediata-
mente un incendio. Por desgracia, según los informes, las
alarmas no llegaron a funcionar en el edificio Uno, lo que
provocó un considerable retraso en la evacuación. No se produ-
jeron fallecimientos en los edificios Dos y Tres, en los que el
sistema de alarma funcionó bien.

Los sistemas de alarma de incendios deben diseñarse, insta-
larse y mantenerse siguiendo las normas establecidas en docu-
mentos como NFPA 72, el Código nacional de alarma de
incendio (NFPA 72, 1993). Los sistemas de rociado de agua
deben diseñarse e instalarse con arreglo a documentos como
NFPA 13, Installation of Sprinkler Systems y mantenerse de acuerdo
con NFPA 25, Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based
Fire Protection Systems (NFPA 13, 1994; NFPA 25, 1995).

Los materiales iniciales de combustión en ambos incendios,
Triangle y Kader, fueron similares. El incendio de Triangle se
inició en contenedores de restos textiles y se propagó rápida-
mente a telas y ropas combustibles, antes de prender en los
muebles, algunos de los cuales estaban impregnados de aceite de
máquinas. El material inicial de combustión de la fábrica Kader
consistió en telas de poliéster y algodón, plásticos y otros mate-
riales utilizados para la fabricación de juguetes de trapo,
muñecas de plástico y productos similares. Son materiales que
prenden con gran facilidad, que pueden contribuir a un rápido
crecimiento del fuego y que tienen un alta tasa de liberación de
calor.

Probablemente, la industria manipulará siempre materiales
difíciles de proteger contra el fuego, pero los fabricantes debe-
rían tener en cuenta estas características y tomar las precau-
ciones necesarias para minimizar los riesgos que entrañan.

Integridad estructural del edificio
La diferencia más notable entre el incendio de Triangle y el de
Kader reside en el efecto del fuego sobre la integridad de la
estructura. Aunque el incendio de Triangle destruyó los tres pisos
superiores de un edificio de diez, su estructura permaneció
intacta. En cambio, los edificios de Kader se derrumbaron con

relativa facilidad, porque los soportes estructurales de acero no
estaban revestidos contra incendios y no podían resistir altas
temperaturas. En la inspección de los restos del incendio no se
encontró evidencia alguna de que los elementos de acero
pudieran haber estado revestidos contra el fuego.

Obviamente, el derrumbe de un edificio en un incendio
representa una gran amenaza tanto para sus ocupantes como
para los bomberos. Desde luego, no está claro que el colapso de
los edificios de Kader incidiera directamente en el número de
víctimas mortales, pues éstas posiblemente habían fallecido ya
cuando el edificio se vino abajo. Si los trabajadores de los pisos
superiores del edificio Uno hubieran tenido una protección
contra los productos de la combustión y el calor cuando
trataban de escapar, el derrumbe del edificio habría contribuido
más directamente en la pérdida de vidas humanas.

Principios de protección contra incendios
Entre los principios de protección contra incendios que han sido
objeto de una mayor atención a raíz del incendio de Kader se
encuentran el diseño de las salidas, la formación de los ocupantes
en seguridad contra incendios, los sistemas de detección automá-
tica y de supresión, las separaciones o sectorizaciones contra
incendios y la integridad estructural. Estas enseñanzas no son
nuevas. Se aprendieron hace más de 80 años con el incendio de
Triangle Shirtwaist y, más recientemente, en otros incendios
fatales de lugares de trabajo, como: la fábrica de procesamiento
de pollos de Hamlet, Carolina del Norte, EE.UU., en el que pere-
cieron 25 trabajadores; la fábrica de muñecas en Kuiyong, China,
con 81 trabajadores muertos; y la central eléctrica de Newark,
New Jersey, EE.UU., donde fallecieron los 3 trabajadores de la
central (Grant y Klem 1994; Klem 1992; Klem y Grant 1993).

En particular, los incendios de Carolina del Norte y New
Jersey demuestran que la mera existencia de códigos y normas
actualizados, como el Código de salvamento del NFPA, no impide la
pérdida de vidas humanas. Para que surtan efecto, estos códigos
y normas deben también adoptarse y aplicarse rigurosamente.

Las autoridades nacionales, estatales y locales deben analizar
la aplicación de las normas en materia de construcción y de
incendios para determinar si es necesario adoptar nuevos
códigos o actualizar los existentes. Al llevar a cabo esta revisión,
deberían comprobar también si se ha implantado un plan de
revisión e inspección de edificios para garantizar el respeto de
las normas. Por último, hay que proceder a una inspección
periódica de seguimiento de los edificios existentes, para garan-
tizar que se mantiene el más alto nivel de protección contra
incendios a lo largo de toda la vida del edificio.

También los propietarios y gestores de edificios deben ser
conscientes de su responsabilidad a la hora de garantizar un
entorno laboral seguro para sus trabajadores. Como mínimo,
deberían aplicarse los conocimientos actuales en protección
contra incendios, tal como se reflejan en los códigos y normas,
para minimizar la posibilidad de un incendio catastrófico.

Si los edificios de Kader hubiesen estado equipados con rocia-
dores automáticos de agua y con alarmas de incendios en buen
estado, la pérdida de vidas humanas podría no haber sido tan
grande. Si las salidas del edificio Uno hubieran estado mejor
diseñadas, se podrían haber evitado cientos de heridos al saltar
de los pisos tercero y cuarto. Si hubieran existido separaciones o
sectorizaciones horizontales y verticales, el incendio podría no
haberse propagado tan rápidamente a todo el edificio. Si los
elementos de acero de la estructura hubieran estado revestidos,
los edificios podrían no haberse derrumbado.

En palabras del filósofo George Santayana, “quienes olvidan
el pasado están condenados a repetirlo”. En muchos aspectos, el
incendio de Kader de 1993 fue, lamentablemente, una repeti-
ción del incendio de Triangle Shirtwaist de 1911. Mirando al

39.48 EL INCENDIO DE LA FABRICA DE JUGUETES KADER ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES



futuro, tenemos que hacer todo lo necesario, como sociedad
global, para impedir que la historia vuelva a repetirse.

• CONSECUENCIAS DE LAS
CATASTROFES: LECCIONES DESDE
UNA PERSPECTIVA MEDICA
CONSECUENCIAS: PERSPECTIVA MEDICA

José Luis Zeballos*

América Latina y el Caribe no se han ahorrado su cuota de catás-
trofes naturales. Casi todos los años, sucesos catastróficos
provocan muertos, heridos y un enorme perjuicio económico.
Se estima que, en esta zona, las catástrofes naturales más graves
de los dos últimos decenios ocasionaron pérdidas de bienes que
afectaron a casi 8 millones de personas y provocaron unos
500.000 heridos y unos 150.000 muertos. Se trata de cifras
basadas esencialmente en fuentes oficiales. (Es bastante difícil
obtener información precisa sobre las catástrofes repentinas, pues
existen múltiples fuentes pero no un sistema normalizado de
información.) La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) estima que cada año, por término medio, las
catástrofes en América Latina y el Caribe cuestan 1.500 millones
de dólares de EE.UU. y se cobran 6.000 vidas humanas
(Jovel 1991).

En la Tabla 39.33 se recogen las principales catástrofes natu-
rales que se abatieron sobre países de esta región del mundo en
el período de 1970 a 1993. Hay que señalar que no se incluyen
las catástrofes lentas, como sequías e inundaciones.

Repercusión económica
En las últimas décadas, la CEPAL ha llevado a cabo un amplio
trabajo de investigación sobre los efectos sociales y económicos de
las catástrofes. Dicho trabajo ha demostrado claramente que las
catástrofes tienen consecuencias negativas para el avance social y
económico de los países en desarrollo. De hecho, las pérdidas
monetarias causadas por una catástrofe grave superan con
frecuencia los ingresos brutos anuales del país afectado. No es
sorprendente que estos sucesos puedan paralizar países y poten-
ciar las turbulencias generalizadas en los terrenos político y social.

En esencia, las catástrofes tienen tres tipos de efectos
económicos:

• efectos directos sobre los bienes de la población afectada;
• efectos indirectos ocasionados por la pérdida de producción

económica y de servicios,
• efectos secundarios que se hacen visibles tras la catástrofe: por

ejemplo, reducción de la renta nacional, aumento de la infla-
ción, problemas de comercio exterior, aumento del gasto
financiero, déficit fiscal, reducción de las reservas monetarias,
etc. (Jovel 1991).

En la Tabla 39.34 se ofrece una estimación de las pérdidas
ocasionadas por seis graves catástrofes naturales. Aunque no
parezcan especialmente devastadoras para países desarrollados
con economías fuertes, pueden tener una repercusión impor-
tante y duradera sobre las frágiles y debilitadas economías de los
países en desarrollo (OPS 1989).

Infraestructura sanitaria
En cualquier emergencia desencadenada por una catástrofe
grave, la primera prioridad es salvar vidas y prestar inmediata-
mente asistencia de emergencia a los heridos. Entre los servicios

médicos de emergencia movilizados por estos motivos, los hospi-
tales desempeñan una función esencial. De hecho, en países con
un sistema normalizado de respuesta a emergencias (donde el
concepto de “servicios médicos de emergencia” engloba la asis-
tencia de emergencia por medio de la coordinación de subsis-
temas independientes entre los que se incluyen paramédicos,
bomberos y equipos de rescate), los hospitales constituyen el
componente principal de dicho sistema (OPS 1989).

Los hospitales y otras instalaciones de asistencia sanitaria
presentan una alta densidad de ocupación. Alojan a pacientes,
personal y visitas, y funcionan 24 horas al día. Los pacientes
pueden estar rodeados de equipos especiales o conectados a
sistemas de mantenimiento de la vida que dependen del
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*Este artículo constituye una adaptación autorizada de Zeballos 1993b.

Año País Tipo de
catástrofe

Nº de
muertes
notificadas

Estimación
del nº de
personas
afectadas

1970 Perú Seísmo 66.679 3.139.000

1972 Nicaragua Seísmo 10.000 400.000

1976 Guatemala Seísmo 23.000 1.200.000

1980 Haití Huracán (Allen) 220 330.000

1982 México Erupción volcánica 3.000 60.000

1985 México Seísmo 10.000 60.000

1985 Colombia Erupción volcánica 23.000 200.000

1986 El Salvador Seísmo 1.100 500.000

1988 Jamaica Huracán (Gilbert) 45 500.000

1988 México Huracán (Gilbert) 250 200.000

1988 Nicaragua Huracán (Joan) 116 185.000

1989 Montserrat,
Dominica

Huracán (Hugo) 56 220.000

1990 Perú Seísmo 21 130.000

1991 Costa Rica Seísmo 51 19.700

1992 Nicaragua Tsunami 116 13.500

1993 Honduras Tormenta tropical 103 11.000
Fuente: OPS 1989; OFDA (USAID),1989; UNDRO 1990.

Tabla 39.33 • Principales catástrofes en América Latina y
el Caribe, 1970-1993.

Catástrofe Lugar Año(s) Pérdidas totales
(en millones de
dólares de EE.UU.)

Seísmo México 1985 4.337

Seísmo El Salvador 1986 937

Seísmo Ecuador 1987 1.001

Erupción volcánica
(Nevado del Ruiz)

Colombia 1985 224

Inundaciones, sequía
(“El Niño”)

Perú, Ecuador,
Bolivia

1982-83 3.970

Huracán (Joan) Nicaragua 1988 870
Fuente: OPS 1989; CEPAL.

Tabla 39.34 • Pérdidas ocasionadas en seis catástrofes
naturales.



suministro de energía. Según documentos en poder del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) (comunicación personal,
Tomas Engler, BID), el coste estimado de una cama en un
hospital especializado varía de un país a otro, pero la media
oscila entre 60.000 y 80.000 dólares de EE.UU., y es mayor para
instalaciones altamente especializadas. En Estados Unidos, y
especialmente en California, con su amplia experiencia en inge-
niería de resistencia a seísmos, el coste de una cama de hospital
puede superar los 110.000 dólares de EE.UU.. En suma, los
hospitales modernos son instalaciones muy complejas que
combinan la función de hoteles, oficinas, laboratorios y alma-
cenes (Peisert y cols. 1984; FEMA 1990).

Estas instalaciones de asistencia sanitaria son muy vulnerables
a huracanes y terremotos, lo que ha quedado sobradamente
demostrado en experiencias anteriores en América Latina y el
Caribe. Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 39.35, sólo
tres catástrofes del decenio de 1980 dañaron 39 hospitales y
destruyeron unas 11.332 camas de hospital en El Salvador,
Jamaica y México. Además de los daños físicos ocasionados a
estas instalaciones en momentos críticos, hay que tener en
cuenta la pérdida de vidas humanas (incluida la muerte de
profesionales locales altamente cualificados con un futuro
prometedor) (véanse las Tablas 39.36 y 39.37).

Actualmente, la capacidad de muchos hospitales de América
Latina para resistir a catástrofes sísmicas es incierta. Son muy
numerosos los instalados en estructuras antiguas, algunas ellas
de la época colonial española; y aunque otros muchos ocupan

edificios contemporáneos de atractivo diseño arquitectónico, la
laxa aplicación de las normas de construcción pone en duda su
capacidad de resistencia a terremotos.

Factores de riesgo en terremotos
De los distintos tipos de catástrofes naturales repentinas, los terre-
motos son, con mucho, los más dañinos para los hospitales. Natu-
ralmente, cada terremoto presenta sus propias características en
cuanto a epicentro, tipo de ondas sísmicas, naturaleza geológica
del suelo por el que se propagan las ondas, etc. No obstante, los
estudios han puesto de manifiesto la existencia de una serie de
factores comunes que tienden a ocasionar muertes y lesiones, y
algunos otros que tienden a impedirlas. Entre ellos se encuentran
las características estructurales relacionadas con el derrumbe de
edificios, factores asociados al comportamiento humano y deter-
minadas características de los equipos no estructurales, mobiliario
y otros artículos, del interior de los edificios.

En los últimos años, estudiosos y planificadores han prestado
especial atención a la identificación de los factores de riesgo en
hospitales con la esperanza de elaborar mejores recomenda-
ciones y normas para la construcción y organización de éstos en
áreas muy vulnerables. Una breve enumeración de los
factores de riesgo se muestra en la Tabla 39.38. Se ha obser-
vado que estos factores de riesgo, y especialmente los relacio-
nados con los aspectos estructurales, influyeron en las pautas de
destrucción de un terremoto ocurrido en Armenia en diciembre
de 1988, que ocasionó la muerte a unas 25.000 personas, afectó
a 1.100.000 y destruyó o dañó gravemente 377 escuelas, 560
instalaciones sanitarias y 324 centros públicos y culturales
(USAID 1989).

39.50 CONSECUENCIAS: PERSPECTIVA MEDICA ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

Tipo de catástrofe Nº de hospitales
dañados o destruidos

Nº de camas
perdidas

Seísmo, México (Distrito Federal,
septiembre de 1985)

13 4.387

Seísmo, El Salvador (San Salvador,
octubre de 1986)

4 1.860

Huracán Gilbert (Jamaica,
septiembre de 1988)

23 5.085

Total 40 11.332
Fuente: OPS 1989; OFDA(USAID) 1989; CEPAL.

Tabla 39.35 • Número de hospitales y de camas de
hospital dañadas o destruidas en tres
catástrofes naturales graves.

Hospitales derrumbados

Hospital general Hospital de Juárez

Número % Número %

Fallecidos 295 62,6 561 75,8

Salvados 129 27,4 179 24,2

Desaparecidos 47 10,0 – –

Total 471 100,0 740 100,0
Fuente: OPS 1987.

Tabla 39.36 • Víctimas del derrumbamientos de dos
hospitales en el terremoto de México de
1985.

Zona Nº de Nº Camas perdidas en la zona

hospitales de camas No. %

Area urbana
(Santiago)

26 11.464 2.373 20,7

Zona 5 (Viña
del Mar, Valparaíso,
San Antonio)

23 4.573 622 13,6

Zona 6 (Rancagua) 15 1.413 212 15,0

Zona 7 (Ralca,
Meula)

15 2.286 64 2,8

Total 79 19.736 3.271 16,6

Fuente: Wyllie y Durkin 1986.

Tabla 39.37 • Camas de hospital perdidas a consecuencia
del terremoto de Chile de marzo de 1985.

Estructural No estructural Del comportamiento

Diseño Equipo médico Información a la
población

Calidad de la construcción Equipo de laboratorio Motivación

Equipo de oficina Planes

Materiales Archivadores, estantes Programas educativos

Condiciones del suelo Hornos, refrigeradores,
calentadores

Formación del personal de
asistencia sanitaria

Características sísmicas Aparatos de Rayos X

Hora del acontecimiento Materiales reactivos

Densidad de población

Tabla 39.38 • Factores de riesgo asociados con los daños
sísmicos a la infraestructura hospitalaria.



En junio de 1990, un terremoto en Irán provocó daños de
importancia similar, ocasionó la muerte a unas 40.000 personas,
hirió a otras 60.000, dejó sin hogar a 500.000 y derrumbó entre
el 60 % y el 90 % de los edificios en las áreas afectadas
(UNDRO 1990).

Para enfrentarse a este tipo de calamidades, se celebró en
1989 en Lima, Perú, un seminario internacional sobre la planifi-
cación, diseño, reparación y organización de hospitales en zonas
propensas a los terremotos. Este seminario, patrocinado por la
OPS, la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y el Centro
Peruano-Japonés de Investigación Sísmica (CISMID), reunió a
arquitectos, ingenieros y gestores hospitalarios para estudiar los
diversos aspectos de las instalaciones sanitarias localizadas en
dichas zonas. El seminario aprobó una serie de recomendaciones
y requisitos técnicos para realizar los análisis de vulnerabilidad
de las infraestructuras hospitalarias, mejorar el diseño de las
nuevas instalaciones y establecer medidas de seguridad en los
hospitales ya existentes, con especial atención a los situados en
zonas de alto riesgo sísmico (CISMID 1989)1

Recomendaciones sobre la preparación de
Hospitales
Como sugiere lo anterior, la preparación de los hospitales para
posibles catástrofes constituye un importante cometido de la
Oficina para la preparación de emergencias y el socorro en catás-
trofes de la OPS. En los últimos diez años, ha animado a los
Estados miembros a emprender actividades con este objetivo,
entre las que se incluyen las siguientes:

• clasificación de los hospitales en función de sus factores de
riesgo y puntos débiles;

• desarrollo de planes de respuesta internos y externos para
hospitales y formación del personal;

• desarrollo de planes de emergencia y establecimiento de
medidas de seguridad para el personal profesional y técnico,

• refuerzo de los sistemas de apoyo que ayudan a los hospitales a
funcionar en situaciones de emergencia.

Más en general, un objetivo capital de la actual Década de las
Naciones Unidas para la Reducción de las Catástrofes Naturales
(IDNDR) es atraer, motivar y comprometer a las autoridades
sanitarias y políticas de todo el mundo para que refuercen los
servicios sanitarios encargados de la asistencia en catástrofes y
reduzcan su fragilidad en los países en desarrollo.

Cuestiones relacionadas con los accidentes
tecnológicos
En las dos últimas décadas, los países en desarrollo han entablado
una intensa competencia para conseguir el desarrollo industrial.

Las principales razones de esa competencia son las siguientes:

• atraer inversión de capital y generar puestos de trabajo;
• satisfacer la demanda interna de productos a menor coste y

reducir la dependencia del mercado internacional;
• competir con mercados internacionales y subregionales,
• sentar las bases del desarrollo.

Por desgracia, los esfuerzos realizados no siempre han dado
como resultado los objetivos apetecidos. En efecto, la flexibilidad
para atraer la inversión de capital, la falta de una normativa
sólida en materia de seguridad industrial y protección
ambiental, la negligencia en el funcionamiento de las fábricas
industriales, el uso de tecnologías obsoletas y otros factores han
contribuido a aumentar el riesgo de accidentes tecnológicos en
determinadas zonas.

Además, la falta de reglamentación sobre el establecimiento
de asentamientos humanos en las inmediaciones de las indus-
trias es un factor de riesgo adicional. En las principales ciudades
latinoamericanas, es común ver asentamientos humanos prácti-
camente en torno a los complejos industriales, y los habitantes
de esos asentamientos no están al corriente de los posibles
riesgos (Zeballos 1993a).

Para evitar accidentes como el sucedido en Guadalajara
(México) en 1992, se sugieren las siguientes líneas directrices
para el establecimiento de industrias químicas, al objeto de
proteger a los trabajadores y a la población en general:
• elección de la tecnología adecuada y estudio de alternativas;
• localización apropiada de las plantas industriales;
• reglamentación de los asentamientos humanos en las inmedia-

ciones de las industrias;
• consideraciones de seguridad para la transferencia de

tecnología;
• inspección sistemática de las plantas por parte de las autori-

dades locales;
• conocimientos y experiencias aportados por agencias

especializadas;
• papel de los trabajadores en la observancia de las normas de

seguridad;
• legislación estricta;
• clasificación de materiales tóxicos y estricta supervisión de su

utilización;
• educación de la población y formación de los trabajadores;
• establecimiento de mecanismos de reacción en caso de

emergencia,
• formación de los trabajadores sanitarios en planes de emer-

gencia para accidentes tecnológicos.
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• EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA
ELECTRICIDAD
EFECTOS FISIOLOGICOS

Dominique Folliot

El estudio de los peligros, la electrofisiología y la prevención de
accidentes eléctricos exige la comprensión de varios conceptos
técnicos y médicos.

Las definiciones de los términos electrobiológicos que se dan a
continuación están tomadas del capítulo 891 de International Elec-
trotechnical Vocabulary (Electrobiología) (Comisión Electrotécnica
Internacional) (CEI) (1979).

Un choque eléctrico es el efecto fisiopatológico resultante del
paso directo o indirecto de una corriente eléctrica externa a
través del cuerpo. Comprende contactos directos e indirectos y
corrientes unipolares y bipolares.

De los individuos (vivos o fallecidos) que han experimentado
descargas eléctricas se dice que han sufrido electrización; el
término electrocución debe reservarse para casos seguidos de
muerte. Los alcances de rayos son sacudidas eléctricas mortales a
consecuencia de los rayos (Gourbiere y cols. 1994).

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Unión
Europea (UE), la Union internationale des producteurs et distributeurs
d’énergie électrique (UNIPEDE), la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS) y el Comité TC64 de la Comisión Elec-
trotécnica Internacional han recopilado estadísticas internacio-
nales sobre accidentes eléctricos. La interpretación de estas
estadísticas se ve obstaculizada por las variaciones de unos países
a otros en materia de técnicas de recogida de datos, de pólizas
de seguro y de definiciones de accidentes mortales. Con todo,
pueden considerarse posibles las estimaciones siguientes de la
tasa de electrocución (Tabla 40.1).

El número de electrocuciones desciende poco a poco, en
términos absolutos y, lo que resulta más llamativo, en función
del consumo total de electricidad. Aproximadamente la mitad
de los accidentes eléctricos tiene un origen profesional, mientras
que la otra mitad ocurre en casa y en actividades de ocio. En
Francia, la media de fallecimientos entre 1968 y 1991 fue de 151
por año, según cifras del Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM).

Base física y fisiopatológica de la electrización
Los especialistas en electricidad dividen los contactos eléctricos en
dos grupos: directos, que implican el contacto con componentes
activos, e indirectos, en los que los contactos tienen derivación a
tierra. Cada uno de estos grupos exige medidas preventivas total-
mente diferentes.

Desde el punto de vista médico, el camino que recorre la
corriente a través del cuerpo es el determinante clave del
pronóstico y la terapéutica. Por ejemplo, el contacto bipolar de
la boca de un niño con la clavija de un cordón de extensión
origina quemaduras muy graves en la boca, pero no la muerte si
el niño está bien aislado del suelo.

En espacios de trabajo, donde es corriente que existan altas
tensiones, también es posible que salte un arco eléctrico entre un
componente activo que se encuentre a alta tensión y los trabaja-
dores que se acercan demasiado al componente. Las situaciones
específicas del trabajo influyen también en las consecuencias de
los accidentes eléctricos: por ejemplo, los trabajadores pueden
caerse o no actuar como es debido al ser sorprendidos por una
sacudida eléctrica, por lo demás relativamente inofensiva.

Todas las tensiones presentes en los lugares de trabajo son
susceptibles de provocar accidentes. Cada sector industrial tiene
su propio conjunto de condiciones capaz de originar contacto
directo, indirecto, unipolar, bipolar, por arco o inducido y, en
último término, accidentes. Desde luego, no es posible abarcar
en este artículo todas las actividades humanas relacionadas con
la electricidad, pero conviene recordar al lector los principales
tipos de trabajo eléctrico que han recogido las directrices
preventivas internacionales que se describen en el capítulo sobre
prevención:

1. actividades que implican trabajar con cables activos (la apli-
cación de procedimientos extremadamente rigurosos ha
conseguido reducir el número de electrizaciones durante este
tipo de trabajo);

2. actividades que implican trabajar con cables desactivados,
3. actividades realizadas en la proximidad de cables activos

(estas actividades exigen la máxima atención, puesto que a
menudo son ejecutadas por personas que no son electricistas).

Fisiopatología
En la ley de Joule para corriente continua

W = V × I × t = RI 2 t

(el calor producido por una corriente eléctrica es proporcional a
la resistencia y al cuadrado de la corriente) todas las variables
guardan una estrecha relación entre sí. Si se trata de corriente
alterna también es preciso tener en cuenta el efecto de la
frecuencia (Folliot 1982).

Los organismos vivos son conductores eléctricos. La electriza-
ción tiene lugar cuando hay una diferencia de potencial entre
dos puntos del organismo. Es importante subrayar que el peligro
de accidentes eléctricos no surge del mero contacto con un
conductor activo, sino del contacto simultáneo con un conductor
activo y otro cuerpo a potencial diferente.

Los tejidos y órganos que recorre la corriente pueden experi-
mentar una excitación funcional motora que en algunos casos es
irreversible, o bien sufrir lesión temporal o permanente, en
general a consecuencia de quemaduras. El grado de estas
lesiones está en función de la energía liberada o de la cantidad
de electricidad que atraviesa los tejidos. Así pues, el tiempo de
paso de la corriente eléctrica es crítico para determinar la
gravedad de la lesión. (Por ejemplo, las anguilas eléctricas y
las rayas producen descargas muy desagradables, capaces
de inducir pérdida del sentido. Pero aunque la tensión de
la descarga sea de 600 V, la corriente de alrededor de 1A y la

40.2 EFECTOS FISIOLOGICOS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

Electrocuciones por
millón de habitantes

Total
muertes

Estados Unidos1 2,9 714

Francia 2,0 115

Alemania 1,6 99

Austria 0,9 11

Japón 0,9 112

Suecia 0,6 13
1 Según la National Fire Protection Association (Massachusetts, EE UU), estas esta-
dísticas son más representativas para una recopilación general de datos y de requi-
sitos de informes legales que de un ambiente más peligroso. Las estadísticas de EE
UU incluyen fallecimientos por exposición a sistemas de transporte de electricidad y
electrocuciones originadas por productos de consumo. En 1988, los productos
de consumo causaron 290 fallecimientos (1,2 muertes por millón de habitantes).
En 1993, la tasa de fallecimientos por electrocución debida a todas las causas
descendió a 550 (2,1 muertes por millón de habitantes); el 38 % de ellas estuvo
relacionada con productos de consumo (0,8 muertes por millón de habitantes).

Tabla 40.1 • Estimaciones de la tasa de electrocución,
1988.



resistencia del sujeto de unos 600 ohms, estos peces son inca-
paces de inducir una sacudida mortal, porque la duración de la
descarga es demasiado corta, de algunas decenas de microse-
gundos.) Así pues, a altas tensiones (>1.000 V), la muerte se
debe casi siempre a la extensión de las quemaduras. A tensiones
más bajas, la muerte está en función de la cantidad de electri-
cidad (Q = I × t), que llega al corazón, determinada por el tipo,
el emplazamiento y el área de los puntos de contacto.

En las secciones siguientes se estudian el mecanismo de la
muerte ocasionada por accidentes eléctricos, los tratamientos
inmediatos más eficaces y los factores que determinan la
gravedad de la lesión, que son la resistencia, intensidad, tensión,
frecuencia y forma de onda.

Causas de muerte en accidentes eléctricos
en la industria
En casos raros, la causa de la muerte es la asfixia, debida al
tétanos prolongado del diafragma, a la inhibición de los centros
respiratorios en casos de contacto con la cabeza o a densidades
de corriente muy altas, por ejemplo, a consecuencia de alcances
de rayo (Gourbiere y cols. 1994). Si se presta ayuda en los tres
minutos siguientes, se puede reanimar a la víctima con unas
bocanadas de respiración artificial boca a boca.

Por el contrario, la principal causa de muerte sigue siendo el
colapso de la circulación periférica que sigue a la fibrilación
ventricular. Aparece siempre que no se aplica masaje cardíaco al
mismo tiempo que la respiración boca a boca. Todos los electri-
cistas deberían saber cómo hacerlo, y continuar haciéndolo
hasta la llegada de la asistencia médica urgente, que casi siempre
tarda más de tres minutos. Muchísimos electropatólogos e inge-
nieros de todo el mundo han estudiado las causas de la fibrila-
ción ventricular, con objeto de idear mejores medidas
protectoras, activas o pasivas (Comisión Electrotécnica Interna-
cional 1987; 1994). La desincronización aleatoria del miocardio
exige la persistencia de una corriente eléctrica de frecuencia,
intensidad y tiempo de tránsito específicos. Y lo más importante
es que la señal eléctrica llegue al miocardio durante la denomi-
nada fase vulnerable del ciclo cardíaco, correspondiente al comienzo
de la onda T del electrocardiograma.

La Comisión Electrotécnica Internacional (1987; 1994) ha
publicado curvas que describen el efecto de la intensidad de
corriente y del tiempo de tránsito sobre la probabilidad (expre-
sada en tanto por ciento) de fibrilación y el camino mano-pie de
la corriente en un varón de 70 kg y buena salud. Son adecuadas
para corrientes industriales en el margen de frecuencias de 15 a
100 Hz, mientras que las frecuencias más altas se encuentran
ahora en estudio. Cuando los tiempos de tránsito son inferiores a
10 ms, el área situada debajo de la curva de la señal eléctrica es
una aproximación razonable de la energía eléctrica.

Papel de los diversos parámetros eléctricos
Cada uno de los parámetros eléctricos (corriente, tensión, resis-
tencia, tiempo, frecuencia) y la forma de onda son determinantes
importantes de las posibles lesiones, por sí mismos y en virtud de
su interacción.

Para la corriente alterna, así como para otras condiciones
antes definidas, se han establecido umbrales de corriente. La
intensidad de corriente durante la electrización se desconoce,
puesto que está en función de la resistencia del tejido en el
momento del contacto (I = V/R), pero por lo general es percep-
tible a niveles que rondan 1 mA. A corrientes relativamente
bajas la persona puede sufrir contracciones musculares que le
impidan apartarse de un objeto activado. El umbral de esta
corriente está en función de la capacidad, del área de contacto,
de la presión de contacto y de variaciones individuales. En la
práctica, todos los hombres y casi todas las mujeres y niños

pueden apartarse de corrientes de hasta de 6 mA. Con 10 mA,
se ha observado que el 98,5 % de los hombres, el 60 % de
mujeres y el 7,5 % de los niños se aparta. Con 20 mA sólo el
7,5 % de los hombres y ninguna mujer o niño se sueltan. Y la
cifra se reduce a cero en todos los casos con 30 mA o más.

Corrientes de unos 25 mA pueden provocar la tetanización
del diafragma, el músculo respiratorio más potente. Si el
contacto se mantiene durante tres minutos, sobreviene también
la parada cardíaca.

Hay peligro de fibrilación ventricular a niveles situados en
torno a 45 mA, con una probabilidad en adultos del 5 % tras un
contacto de 5 segundos. Durante la cirugía cardíaca, reconocida
como una situación especial, una corriente de 20 a 100 × 10–6 A
aplicada directamente al miocardio, es suficiente para inducir
fibrilación. A esta sensibilidad miocardial se debe la rigidez de
las normas aplicadas a los aparatos de electromedicina.

Si todo lo demás es constante (V, R, frecuencia), los umbrales
de corriente dependen también de la forma de onda, de la
especie animal, del peso de la dirección de la corriente en el
corazón, de la relación entre el tiempo de tránsito de la
corriente y el ciclo cardíaco, del punto del ciclo cardíaco en el
cual llega la corriente, y de factores individuales.

En general se conoce la tensión que interviene en los acci-
dentes. En casos de contacto directo, la fibrilación ventricular y
la gravedad de las quemaduras son directamente proporcionales
a la tensión, puesto que

V = RI y W = V × I × t

Las quemaduras debidas a una sacudida eléctrica de alta tensión
van asociadas a muchas complicaciones, que sólo son predecibles
en algunos casos. Por consiguiente, las víctimas de estos acci-
dentes han de ser atendidas por especialistas bien informados. La
liberación de calor tiene lugar sobre todo en los músculos y en los
haces neurovasculares. La pérdida de plasma que sigue al daño
en el tejido origina shock, en algunos casos rápido e intenso. Para
un área superficial dada, las quemaduras electrotérmicas (quema-
duras provocadas por una corriente eléctrica) son siempre más
graves que otros tipos de quemaduras. Las electrotérmicas son al
mismo tiempo externas e internas y, aunque en un principio no
parezca ser evidente, pueden inducir lesión vascular con efectos
secundarios graves. Entre éstos se cuentan estenosis internas y
trombos que, con frecuencia, por la necrosis que producen,
exigen la amputación.

La destrucción de tejidos también es responsable de la libera-
ción de cromoproteínas, como la mioglobina. La misma libera-
ción se observa en víctimas de traumatismos por aplastamiento,
aunque el grado de liberación es notable en víctimas de quema-
duras de alta tensión. Se cree que la precipitación de mioglobina
en los túbulos renales, resultante de la acidosis causada por
anoxia e hipercaliemia, es la causa de la anuria. Confirmada
experimentalmente pero no aceptada por todos, a esta teoría se
debe que se recomiende un tratamiento inmediato de alcaliniza-
ción. La alcalinización intravenosa, que corrige también la hipo-
volemia y las acidosis resultantes de muerte celular, es la
conducta recomendada.

En el caso de contactos indirectos, también se han de tener en
cuenta la tensión de contacto (V) y el límite de tensión
convencional.

La tensión de contacto es la tensión a la cual una persona
queda sometida cuando toca al mismo tiempo dos conductores
entre los cuales existe una tensión diferencial debida a un aisla-
miento defectuoso. La intensidad de la corriente de paso resul-
tante depende de las resistencias del cuerpo humano y del
circuito exterior. No se debe permitir que esta corriente llegue
a ser superior a los niveles de seguridad o, lo que es lo
mismo, deberá permanecer dentro de las curvas de seguridad
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tiempo-corriente. La tensión de contacto máxima tolerable por
tiempo indefinido sin que induzca efectos electropatológicos se
denomina límite de tensión convencional o, con una expresión más
intuitiva, tensión de seguridad.

Se desconoce el valor real de la resistencia durante los acci-
dentes eléctricos. La variación de las resistencias en serie
—por ejemplo, ropa y calzado— explica gran parte de la varia-
ción observada en los efectos de accidentes eléctricos de una
clara similitud, pero ejerce poca influencia sobre el resultado de
accidentes que impliquen contactos bipolares y electrizaciones
de alta tensión. En casos que impliquen corriente alterna, al
cálculo estándar basado en tensión y corriente (R = V/I) es
preciso añadir el efecto de fenómenos capacitivos e inductivos.

La resistencia del cuerpo humano es la suma de la resistencia
de la piel (R) en los dos puntos de contacto y de la resistencia
interna del cuerpo (R). La resistencia de la piel varía con
factores ambientales y, como mencionó Biegelmeir (Comisión
Electrotécnica Internacional 1987; 1994), en parte depende de
la tensión de contacto. Otros factores como la presión, el área de
contacto, el estado de la piel en el punto de contacto, y factores
individuales influyen también en la resistencia. Así pues, es poco
realista el tratar de basar medidas preventivas en estimaciones
de la resistencia de la piel. Por el contrario, la prevención debe
basarse en la adaptación de equipo y procedimientos a las
personas, no a la inversa. Con objeto de simplificar las cosas, la
CEI ha definido cuatro tipos de ambiente: seco, húmedo,
mojado e inmersión, y ha definido parámetros útiles para la
planificación de las actividades de prevención en cada caso.

La frecuencia de la señal eléctrica responsable de los acci-
dentes eléctricos es conocida de todos. En Europa, es casi
siempre de 50 Hz, y en las Américas es por lo general de 60 Hz.
En casos raros relacionados con los ferrocarriles en países como
Alemania, Austria y Suiza, es de 162/3 Hz, frecuencia que en
teoría representa un riesgo mayor de tetanización y de fibrila-
ción ventricular. Debe recordarse que la fibrilación no es una
reacción muscular, sino que es provocada por estimulación repe-
titiva, con una sensibilidad máxima a la frecuencia aproximada
de 10 Hz. Por esto es por lo que, para una tensión dada, la
corriente alterna de frecuencia extremadamente baja, se consi-
dera que es de tres a cinco veces más peligrosa que la corriente
continua en relación con los efectos que no sean quemaduras.

Los umbrales antes descritos son directamente proporcionales
a la frecuencia de la corriente. Así pues, a 10 kHz el umbral de
detección es diez veces superior. La CEI estudia ahora curvas
revisadas del peligro de fibrilación para frecuencias superiores a
1.000 Hz (Comisión Electrotécnica Internacional 1994).

Por encima de una determinada frecuencia, las leyes físicas
que rigen la penetración de corriente en el cuerpo cambian por
completo. A medida que comienzan a predominar fenómenos
capacitivos e inductivos, los efectos térmicos derivados de la
cantidad de energía liberada se convierten en el efecto principal.

La forma de onda de la señal eléctrica responsable de un acci-
dente eléctrico suele ser conocida. Puede ser un determinante
importante de lesión en accidentes sobrevenidos por el contacto
con condensadores o semiconductores.

Estudio clínico de la descarga eléctrica
Es clásica la división de las electrizaciones entre incidentes de
baja tensión (de 50 a 1.000 V) y de alta tensión (>1.000 V).

La baja tensión es un peligro cotidiano, desde luego omnipre-
sente, y las descargas originadas por ella se encuentran en
entornos domésticos, de ocio, agrícolas y hospitalarios, así como
en los industriales.

Para pasar revista ordenadamente las descargas eléctricas de
baja tensión, desde la más trivial a la más grave, debemos
comenzar con las que no presentan complicaciones. Sus víctimas

pueden apartarse por sí mismas del daño, conservan la
conciencia y mantienen la ventilación normal. Los efectos sobre
el corazón se limitan a una simple taquicardia sinusal con o sin
anormalidades cardiográficas leves. A pesar de las consecuencias
relativamente leves de estos accidentes, la electrocardiografía
sigue siendo una precaución médica y médico-legal adecuada.
Se aconseja la investigación técnica de estos incidentes, que
pueden llegar a ser graves, como complemento del reconoci-
miento clínico (Gilet y Choquet 1990).

Las víctimas de descargas algo más fuertes y duraderas
debidas a contactos eléctricos experimentan perturbaciones o
pérdida de conciencia, pero se recuperan por completo con más
o menos rapidez, y el tratamiento acelera la recuperación.
Un reconocimiento revela por lo general hipertonías neuromus-
culares, problemas de hiperventilación reflectiva y congestión,
ésta última como efecto secundario frecuente de obstrucción
orofaríngea. Los trastornos cardiovasculares son el resultado de
hipoxia o anoxia, o bien pueden adoptar la forma de taqui-
cardia, hipertensión y, en algunos casos, incluso aborto. Los
pacientes en estas condiciones necesitan atención hospitalaria.

Las víctimas ocasionales que pierden la conciencia, al cabo de
unos cuantos segundos de contacto aparecen pálidos o cianí-
ticos, dejan de respirar, tienen un pulso apenas perceptible y
presentan midriasis, indicativa de lesión cerebral aguda. Aunque
por lo general se debe a la fibrilación ventricular, la patogénesis
precisa de esta muerte aparente carece de importancia.
Lo importante es iniciar con rapidez un tratamiento bien defi-
nido, puesto que se sabe desde hace algún tiempo que este
estado clínico nunca conduce a muerte real. El pronóstico en
estos casos de descarga eléctrica (en los cuales es posible la recu-
peración total) depende de la rapidez y calidad de los primeros
auxilios. La estadística demuestra que lo más probable es que
éstos sean administrados por personal no médico y, por lo tanto,
se recomienda proporcionar formación a todos los electricistas
para que puedan realizar las acciones básicas que garanticen la
supervivencia.

En casos de muerte aparente tiene que darse prioridad al
tratamiento. Pero en otros casos hay que conceder atención a los
traumas múltiples resultantes de tétanos violentos, de caídas o de
la proyección de la víctima por el aire. Una vez resuelto el
peligro inmediato de que la víctima pierda la vida, se debe
atender al trauma y las quemaduras, incluidas las provocadas
por contactos de baja tensión.

Los accidentes derivados de altas tensiones dan lugar a
quemaduras importantes, aparte de los efectos descritos en los
accidentes de baja tensión. La conversión de energía eléctrica en
calor ocurre en los espacios internos y externos. En un estudio
de accidentes eléctricos realizado en Francia por el departa-
mento médico de la empresa suministradora de energía
EDF-GDF, casi el 80 % de las víctimas sufrieron quemaduras,
que se clasifican en cuatro grupos:

1. quemaduras de arco, que suelen afectar a la piel expuesta y
que en algunos casos se complican con quemaduras debidas a
ropa ardiendo;

2. quemaduras electrotérmicas múltiples, extensas y profundas,
originadas por contactos de alta tensión;

3. quemaduras clásicas, provocadas por ropa ardiendo y por la
proyección de material en llamas,

4. quemaduras mixtas, provocadas por arcos, incendio y paso
de corriente.

Se realizará un seguimiento y los reconocimientos comple-
mentarios que exijan las particularidades del accidente. La estra-
tegia utilizada para establecer un pronóstico o con
fines médico-legales está determinada, como es natural, por la
naturaleza de las complicaciones observadas o esperadas. En
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electrizaciones de alta tensión (Folliot 1982) y en descargas
atmosféricas (Gourbiere y cols. 1994), la enzimología y el análisis
de cromoproteínas y de los parámetros de coagulación de la
sangre son obligatorios.

Es fácil que el curso de la recuperación del trauma eléctrico se
vea comprometido antes o después por complicaciones, en espe-
cial las que afectan a los sistemas cardiovascular, nervioso y
renal. La envergadura de tales complicaciones es suficiente para
hospitalizar a las víctimas de electrizaciones de alta tensión;
algunas de ellas pueden dejar secuelas funcionales o que afecten
al aspecto externo.

Si el camino de la corriente es tal que el corazón es atravesado
por una corriente significativa, aparecerán complicaciones
cardiovasculares. De éstas, las observadas con más frecuencia y
las más benignas son los trastornos funcionales, con presencia o
ausencia de correlatos clínicos. Las arritmias —taquicardia
sinusal, extrasistolia, fluter y fibrilación atrial (en este orden)—
son las anormalidades electrocardiográficas más corrientes,
cuyas secuelas pueden ser permanentes. Los trastornos de
conducción son más raros, y además son difíciles de relacionar
con accidentes eléctricos en ausencia de un electrocardiograma
previo.

También se ha informado de trastornos más graves, como
fallo cardíaco, lesión de válvulas y quemaduras miocardiales,
pero son raros, aun en víctimas de accidentes de alta tensión.
También se ha informado de casos claros de angina e incluso de
infarto.

En la semana siguiente a la electrización de alta tensión
aparece la lesión periférica vascular. Se han propuesto varios
mecanismos patógenos: espasmo arterial, acción de la corriente
eléctrica en las capas medias y musculares de los vasos y modifi-
cación de los parámetros de coagulación de la sangre.

Hay una amplia variedad de complicaciones neurológicas
posibles. La más temprana en aparecer es el accidente cerebro-
vascular, con independencia de que la víctima experimente al
principio pérdida de conciencia. La fisiopatología de estas
complicaciones comprende trauma craneal (cuya presencia debe
comprobarse), el efecto directo de la corriente sobre la cabeza o
la modificación de la circulación sanguínea cerebral y la induc-
ción de un edema cerebral retardado. Además, el trauma o la
acción directa de la corriente eléctrica pueden provocar compli-
caciones medulares y periféricas secundarias.

Los trastornos sensoriales afectan el ojo y a los sistemas audio-
vestibular o coclear. Es importante examinar lo antes posible la
córnea, el cristalino y el fondo del ojo, y seguir la evolución de
las víctimas de arcos y de contacto directo en la cabeza por si
hubiera efectos retardados. Pueden desarrollarse cataratas
después de un período de varios meses sin síntomas. Los tras-
tornos vestibulares y la pérdida de audición se deben sobre todo
a efectos de estallido y, en víctimas de descargas atmosféricas
transmitidas por líneas telefónicas, a trauma eléctrico (Gourbiere
y cols. 1994).

Las mejoras en las prácticas de urgencia móvil han hecho
disminuir en gran medida la frecuencia de complicaciones
renales, en especial la oligoanuria, en víctimas de electrización
de alta tensión. La rehidratación temprana y cuidadosa y la
alcalinización intravenosa es el tratamiento preferente en
víctimas de quemaduras graves. Se han comunicado algunos
casos de albuminuria y de hematuria microscópica persistente.

Cuadros clínicos y problemas diagnósticos
El cuadro clínico de la descarga eléctrica es complicado por la
variedad de aplicaciones industriales de la electricidad y por sus
cada vez más frecuentes y variadas aplicaciones médicas. Ahora
bien, durante mucho tiempo los únicos accidentes eléctricos
fueron los provocados por descargas atmosféricas (Gourbiere y

cols. 1994). Las descargas atmosféricas acumulan cantidades de
electricidad muy notables: una de cada tres víctimas de descargas
atmosféricas muere. Los efectos de una descarga atmosférica
—quemaduras y muerte aparente— son comparables a los resul-
tantes de la electricidad industrial y son atribuibles a descarga
eléctrica, a transformación de energía eléctrica en calor, a efectos
de estallido y a las propiedades eléctricas del rayo.

Las descargas atmosféricas son tres veces más frecuentes en
hombres que en mujeres, lo cual refleja pautas de trabajo con
distintos riesgos de exposición al rayo.

Los efectos más corrientes observados en víctimas de electri-
zación yatrogénica son las quemaduras resultantes del contacto
con superficies metálicas puestas a masa de escalpelos eléctricos.
La magnitud de las corrientes de fuga aceptables en dispositivos
electromédicos varía de un dispositivo a otro. Lo mínimo que
debe hacerse es observar las especificaciones de los fabricantes y
las recomendaciones de empleo.

Para concluir esta sección nos gustaría debatir el caso especial
de la descarga eléctrica en mujeres embarazadas, que puede
provocar la muerte de la mujer, del feto o de ambos. En un caso
célebre, un feto vivo fue liberado con éxito mediante un corte de
cesárea 15 minutos después de que su madre hubiera muerto
por electrocución a 220 V (Folliot 1982).

Los mecanismos patofisiológicos del aborto provocado por
descarga eléctrica exige un estudio más detallado. ¿Es provocado
por trastornos de conducción en el tubo cardíaco embrionario
sometido a un gradiente de tensión, o por desgarro de la
placenta resultante de vasoconstricción?

La aparición de accidentes eléctricos tan raros como éste son
un motivo más para exigir notificación de todos los casos de
lesiones ocasionadas por la electricidad.

Diagnóstico positivo y médico-legal
Las circunstancias en las cuales ocurre la descarga eléctrica son
por lo general lo bastante claras para permitir un diagnóstico
etiológico inequívoco. Pero no siempre es éste el caso, incluso en
entornos industriales.

El diagnóstico de fallo circulatorio tras la descarga eléctrica es
de extraordinaria importancia, puesto que exige que haya
personas en las cercanías que inicien los primeros auxilios inme-
diatos y básicos una vez que se haya cortado la corriente.
La parada respiratoria en ausencia de pulso es una indicación
absoluta para comenzar el masaje cardíaco y la respiración arti-
ficial boca a boca. Antes, estas medidas sólo se tomaban cuando
aparecía midriasis (dilatación de las pupilas), signo diagnóstico
de lesión cerebral aguda. Pero la práctica actual es intervenir tan
pronto como el pulso deje de ser detectable.

Como la pérdida de conciencia debida a la fibrilación ventri-
cular tarda varios segundos en presentarse, las víctimas tienen
tiempo de apartarse del equipo que ha originado el accidente.
Es un asunto con cierta importancia médico-legal: por ejemplo,
cuando la víctima de un accidente se encuentra a varios metros
de un armario eléctrico u otra fuente de tensión sin signos de
lesión eléctrica.

No debe olvidarse que la ausencia de quemaduras eléctricas
no excluye la posibilidad de electrocución. Si la autopsia de indi-
viduos hallados en ambientes eléctricos o cerca de un equipo
capaz de generar tensiones peligrosas no revela lesiones de
Jelinek visibles y ningún signo aparente de muerte, se debe
considerar la posibilidad de electrocución.

Si el cuerpo se encuentra en el exterior, al diagnóstico
de descarga atmosférica se llega por el proceso de eliminación.
Se deben buscar signos de descarga atmosférica en un círculo de
50 metros de radio alrededor del cuerpo. El museo de electropa-
tología de Viena ofrece una exhibición impresionante de estos
signos, entre los que se cuentan vegetación carbonizada y arena
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vitrificada. Los objetos metálicos que llevaba la víctima pueden
aparecer fundidos.

Aunque por fortuna el suicidio por medios eléctricos es raro
en la industria, las muertes en las que la negligencia es un factor
propiciatorio siguen siendo una triste realidad. Suele suceder
sobre todo en emplazamientos no normalizados, en especial los
que incluyen la instalación y operación de suministros eléctricos
provisionales en condiciones exigentes.

No hay motivo para que sigan ocurriendo accidentes eléc-
tricos, puesto que se dispone de medidas preventivas eficaces,
que se describen en el artículo “Prevención y Normas”.

• ELECTRICIDAD ESTATICA
ELECTRICIDAD ESTATICA

Claude Menguy

Todos los materiales difieren en el grado en que permiten el paso
de cargas eléctricas. Los materiales conductores permiten el paso de
cargas, mientras que los aislantes obstaculizan su movimiento. La
electrostática es el campo de la ciencia dedicado a estudiar las
cargas o los cuerpos cargados en reposo. Se tiene electricidad estática
cuando en los objetos se forman cargas eléctricas que no se
desplazan. Si las cargas circulan, se establece una corriente y la
electricidad ya no es estática. Los no profesionales dan el nombre
de electricidad a la corriente resultante de las cargas en movi-
miento, fenómeno que se explica en otros artículos de este capí-
tulo. electrización estática es el término utilizado para designar
cualquier proceso que dé por resultado la separación de cargas
eléctricas positivas y negativas. La conducción se mide con una
propiedad denominada conductancia, mientras que un aislante se
caracteriza por su resistividad. La separación de cargas que
conduce a la electrización es resultado de procesos mecánicos:
por ejemplo, el contacto entre objetos, la fricción o la colisión de
dos superficies. Puede tratarse de dos superficies sólidas o una
sólida y otra líquida. Es más raro que el proceso mecánico sea la
ruptura o separación de superficies sólidas o líquidas. En este artí-
culo nos ocupamos del contacto y de la fricción.

Procesos de electrización
El fenómeno de generación de electricidad estática por fricción
(triboelectrización) se conoce desde hace miles de años. Para
inducir electricidad basta con que haya contacto entre dos mate-
riales. La fricción sólo es un tipo de interacción que aumenta el
área de contacto y genera calor: fricción es el término general que
describe el movimiento de dos objetos en contacto; la presión
ejercida, su velocidad de deslizamiento y el calor generado son los
determinantes principales de la carga generada por fricción.
Algunas veces, la fricción originará también el arranque de partí-
culas sólidas.

Cuando los dos sólidos en contacto son metales (contacto
metal-metal), hay migración de electrones de uno al otro. Cada
metal se caracteriza por un potencial inicial diferente (potencial
de Fermi), y la naturaleza tiende siempre al equilibrio; es decir,
los fenómenos naturales trabajan para eliminar las diferencias de
potencial. Tal migración de electrones da lugar a la generación
de un potencial de contacto. Como las cargas de un metal son
muy móviles (los metales son conductores excelentes), las cargas
se recombinarán incluso en el último punto de contacto antes de
que los dos metales se separen. Por lo tanto, es imposible inducir
electricidad por el hecho de poner en contacto dos metales y
separarlos después; las cargas se desplazarán siempre para
eliminar la diferencia de potencial.

Cuando un metal y un aislante entran en contacto casi sin fric-
ción en el vacío, el nivel de energía de los electrones del metal se

aproxima al del aislante. Impurezas superficiales o del volumen
se encargan de que ocurra así e impiden también la formación
de un arco (la descarga de electricidad entre los dos cuerpos
cargados: los electrodos) en el momento de la separación. La
carga transferida al aislante es proporcional a la afinidad electró-
nica del metal, y cada aislante tiene también una afinidad elec-
trónica, o atracción de electrones, asociada con ella. Así pues,
también es posible la transferencia de iones positivos o negativos
del aislante al metal. La carga en la superficie después del
contacto y separación se calcula por la ecuación 1 de la
Tabla 40.2.

Cuando dos aislantes entran en contacto, tiene lugar una
transferencia de cargas a causa de los diferentes estados de su
energía superficial (ecuación 2, Tabla 40.2). Las cargas transfe-
ridas a la superficie de un aislante pueden migrar hacia capas
más profundas del material. La humedad y la contaminación
superficial pueden modificar en gran medida el comportamiento
de las cargas. La humedad superficial en particular incrementa
las densidades de estados de energía superficial al aumentar la
conducción superficial, que favorece la recombinación de
cargas, y facilita la movilidad iónica. La mayoría de las personas
reconocerán este fenómeno por sus experiencias cotidianas, ya
que saben que en tiempo seco están sujetos a electricidad está-
tica. El contenido de agua de algunos polímeros (plásticos)
cambiará cuando se cargan. El aumento o disminución del
contenido de agua llega a invertir el sentido de la circulación de
cargas (su polaridad).

La polaridad (positividad y negatividad relativas) mutua de
dos aislantes en contacto depende de la afinidad electrónica de
cada material. Los aislantes se clasifican por sus afinidades elec-
trónicas, algunos de cuyos valores ilustrativos se recogen en la
Tabla 40.3. La afinidad electrónica de un aislante es una consi-
deración importante en los programas de prevención que se
debaten más adelante en este artículo.

Aunque ha habido intentos de establecer una serie triboeléc-
trica que ordenaría los materiales de manera que los que
adquieren carga positiva al ponerse en contacto con materiales
aparecieran en la serie antes que los que adquieren carga nega-
tiva al ponerse en contacto con esos mismos materiales, no se ha
llegado a establecer una serie reconocida en todo el mundo.

Cuando se juntan un sólido y un líquido (para formar una
interfaz sólido-líquido), hay una transferencia de cargas por la
migración de los iones existentes en el líquido. Tales iones
surgen de la disociación de posibles impurezas o por reacciones
electroquímicas de oxidación-reducción. Como en la práctica no
existen líquidos perfectamente puros, siempre habrá en el
líquido algunos iones positivos y negativos que puedan ligarse a
la interfaz líquido-sólido. Hay muchos tipos de mecanismo
mediante los cuales se pueda inducir esta ligadura (p. ej., adhe-
rencia electrostática a superficies metálicas, absorción química,
inyección electrolítica, disociación de grupos polares y, si la
pared de la vasija es aislante, reacciones líquido-sólido.)

Como las sustancias que disuelven (disocian) son eléctrica-
mente neutras en principio, generarán igual número de cargas
positivas y negativas. La electrización sólo ocurre si las cargas
positivas o las negativas se adhieren con preferencia a la super-
ficie del sólido. Si sucede esto, se forma una capa muy compacta
conocida como la capa de Helmholtz. Como la capa de
Helmholtz está cargada, atraerá hacia sí iones de la polaridad
opuesta. Tales iones se agruparán en una capa más difusa, cono-
cida como capa de Gouy, que se sitúa encima de la superficie de
la capa compacta de Helmholtz. El espesor de la capa de Gouy
aumenta con la resistividad del líquido. Los líquidos conductores
forman capas de Gouy muy delgadas.

La doble capa se separará si el líquido fluye y entonces la capa
de Helmholtz permanecerá ligada a la interfaz y la capa de
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Gouy será arrastrada por el líquido que se desplaza. El movi-
miento de estas capas cargadas produce una diferencia de poten-
cial (el potencial zeta), y la corriente inducida por las cargas
móviles se conoce como la corriente de gasto. La cantidad de carga
que se acumula en el líquido depende del ritmo al cual los iones
se difunden hacia la interfaz y de la resistividad del líquido (r).
Ahora bien, la corriente de gasto es constante a lo largo del
tiempo.

Ni los líquidos muy aislantes ni los conductores llegan a
cargarse; los primeros porque hay muy pocos iones en presencia,
y los segundos porque en líquidos que conducen muy bien
la electricidad , los iones se recombinarán con gran rapidez. En
la práctica, sólo habrá electrización en líquidos cuya resisti-
vidad sea mayor que 107 Ω m o menor que 1011 Ω m. Los
mayores valores observados son de r = 109 a 1011 Ω m.

Los líquidos en movimiento inducirán acumulación de carga
en las superficies aislantes sobre las cuales discurren. La medida
de la formación de densidad superficial de carga estará limitada
(1) por la rapidez con que los iones del líquido se recombinen en
la interfaz líquido-sólido, (2) por la velocidad con que los iones
del líquido sean conducidos por el aislante, o (3) porque se
originen arcos en la superficie o el volumen del aislante y por lo
tanto se pierda la carga. El régimen turbulento y el movimiento
sobre superficies rugosas favorecen la electrización.

Si a un cuerpo cargado (un electrodo) que tiene un radio
pequeño (p. ej., un alambre) se le aplica una tensión alta
(de varios kilovoltios), el campo eléctrico en la proximidad inme-
diata del cuerpo cargado es elevado, pero disminuye en seguida
con la distancia. Si hay descarga de las cargas almacenadas,
dicha descarga estará limitada a la región en que el campo
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Ecuación 1: Carga por contacto de un metal y un aislante

En general, la densidad superficial de carga (ss) que sigue al contacto y separa-
ción puede expresarse por:

σ φ φS E m iN= −e ( )
donde

e es la carga de un electrón
NE es la densidad de estados de energía en la superficie del aislante
φi es la afinidad electrónica del aislante, y
φm es la afinidad electrónica del metal

Ecuación 2: Carga posterior al contacto entre dos aislantes

La forma general siguiente de la ecuación 1 se aplica a la transferencia de carga
entre dos aislantes con estados energéticos diferentes (sólo con superficies
perfectamente limpias):

σ φ φS e=
⋅
−

−
N N

N N
E1 E2

E1 E2
1 2( )

donde NE1 y NE2 son las densidades de estados de energía en la superficie de los
dos aislantes, y φ1 y φ2 son las afinidades electrónicas de los dos aislantes.

Ecuación 3: Densidad superficial de carga máxima

La rigidez dieléctrica (EG) del gas circundante impone un límite superior a la carga
que es posible generar en una superficie aislante plana. En el aire EG es
de unos 3 MV/m. La densidad superficial de carga máxima viene dada por:

σ smax O Ge E= = × =2,66 10 C / m 2,660 pC / cm-5 2 2

Ecuación 4: Carga máxima en una partícula esférica
Cuando partículas esféricas ideales se cargan por efecto corona, la carga máxima

que cada partícula puede adquirir viene dada por el límite de Pauthenier:

q p E amax G
2= 4 0π ε

donde
qmax es la carga máxima
a es el radio de la partícula
eI es la permitividad relativa y

p =
+

3

2

ε
ε

|

|

Ecuación 5: Descargas de conductores

El potencial de un conductor aislado portador de una carga Q viene dado por
V = Q/C y la energía almacenada por:

W =
1
2

CV
1
2

Q
C

2
2

=

Ecuación 6: Evolución temporal del potencial de un conductor cargado

En un conductor cargado por una corriente constante (IG), la evolución temporal
del potencial es:

V = R I (1 e )f G

-
R Cf−

t

donde
Rf es la resistencia de pérdida de corriente del conductor

Ecuación 7: Potencial final de un conductor cargado

Si el tiempo transcurrido es largo, t »Rf C, la ecuación anterior se convierte en:

V = R f I G

y la energía almacenada viene dada por:

Ecuación 8: Energía almacenada de un conductor cargado

W =
1
2

CR If
2

G
2

Tabla 40.2 • Relaciones básicas en electrostática: conjunto de ecuaciones.



eléctrico es más intenso que la rigidez dieléctrica de la atmósfera
circundante, fenómeno conocido como efecto corona, porque el
arco también emite luz. (Muchas personas han visto las chispitas
que se forman cuando han experimentado en su propia persona
un shock de electricidad estática.)

La densidad de carga en una superficie aislante se modifica
también por los electrones en movimiento generados por un
campo eléctrico de gran intensidad. Tales electrones generarán
iones a partir de las moléculas de gas existentes en la atmósfera
con la cual entran en contacto. Cuando la carga eléctrica del
cuerpo sea positiva, el cuerpo cargado repelerá los iones posi-
tivos que se hayan generado. Los electrones creados por objetos
cargados negativamente perderán energía a medida que se
retiran del electrodo, y se ligarán a moléculas gaseosas de la
atmósfera para formar iones negativos que continuarán separán-
dose de los puntos de carga. Los iones positivos y negativos
quedan en reposo sobre cualquier superficie aislante y modifican
la densidad de carga de la superficie. Es un tipo de carga mucho
más fácil de controlar y más uniforme que las cargas generadas
por fricción. Las cargas generadas de esta forma tienen un
límite, que se describe matemáticamente en la ecuación 3 de la
Tabla 40.2.

Para generar cargas más altas, es preciso incrementar la
rigidez dieléctrica del ambiente, bien mediante la creación de un
vacío, bien por metalización de la otra superficie de la película
aislante. Por este último método se arrastra el campo eléctrico
hacia dentro del aislante y por lo tanto se reduce la intensidad
de campo en el gas circundante.

Cuando un conductor sumergido en un campo eléctrico (E) se
pone a tierra (véase la Figura 40.1), pueden producirse cargas
por inducción. En estas condiciones, el campo eléctrico induce
polarización (separación de los centros de gravedad de los iones
negativos y positivos del conductor). Un conductor que se ponga
a tierra temporalmente en un solo punto adquirirá una carga
neta cuando se desconecte de tierra, a causa de la migración de
cargas en la proximidad del punto. De aquí que las partículas
conductoras situadas en un campo uniforme oscilen entre elec-
trodos y produzcan cargas y descargas en cada contacto.

Peligros asociados a la electricidad estática
Los efectos nocivos provocados por la acumulación de electri-
cidad estática varían desde la incomodidad que se experimenta
cuando al tocar un objeto cargado, como la manilla de una
puerta, hasta las lesiones muy graves, incluso fallecimientos,

provocadas por una explosión debida a la electricidad estática.
El efecto fisiológico de las descargas electrostáticas en seres
humanos varía desde una picazón incómoda hasta acciones
reflejas violentas. Se trata de efectos producidos por la corriente
de descarga y, en especial, por la densidad de corriente en la piel.

En este artículo describiremos algunas de las formas por las
cuales las superficies y los objetos se cargan en la práctica (elec-
trización). Cuando el campo eléctrico inducido supera la capa-
cidad del ambiente circundante para resistir a la carga (es decir,
supera a la rigidez dieléctrica del ambiente), tiene lugar una
descarga. (En el aire, la rigidez dieléctrica viene descrita por la
curva de Paschen, y depende del producto de la presión por la
distancia entre los cuerpos cargados.)

Las descargas disruptivas adoptan las formas siguientes:

• chispas o arcos que puentean dos cuerpos cargados (dos elec-
trodos metálicos);

• descargas parciales, o en escobilla, que puentean un electrodo
metálico y un aislante, o incluso dos aislantes; estas descargas
se denominan parciales porque el camino de conducción no
pone en cortocircuito dos electrodos metálicos, sino que en
general es múltiple y en forma de escobilla,

• descargas en corona, conocidas también como poder de
las puntas, que surgen en el fuerte campo eléctrico formado
alrededor de cuerpos cargados o electrodos de radio muy
pequeño.

Los conductores aislados tienen una a capacidad neta C con
respecto a tierra. En la ecuación 5 de la Tabla 40.2 se expresa la
relación entre carga y potencial.

Una persona que lleve calzado aislante es un ejemplo
corriente de conductor aislado. El cuerpo humano es un
conductor electrostático, con una capacidad típica respecto a
tierra de unos 150 pF y un potencial de hasta 30 kV. Como las
personas son conductores aislados, pueden experimentar
descargas electrostáticas, como la sensación (más o menos desa-
gradable) que se nota cuando una mano se acerca a la manilla
de una puerta o a otro objeto metálico. Cuando el potencial
alcanza el valor aproximado de 2 kV, se experimentará el equi-
valente a una energía de 0,3 mJ, aunque este umbral varía de
una persona a otra. Si las descargas son más fuertes, los movi-
mientos reflejos involuntarios pueden originar caídas. En el caso
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Carga Material Afinidad electrónica (EV)

– PVC (cloruro de polivinilo) 4,85

Poliamida 4,36

Policarbonato 4,26

PTFE (politetrafluoretileno) 4,26

PETP (tereftalato de polietileno) 4,25

Poliestireno 4,22

Poliamida 4,08

1 Un material adquiere carga positiva cuando entra en contacto con un material que
lo precede en la lista, y carga negativa cuando entra en contacto con un material
que le sigue en la lista. No obstante, la afinidad electrónica de un aislante es
multifactorial.

Tabla 40.3 • Afinidades electrónicas de determinados
polímeros.1

Figura 40.1 • Mecanismo de carga de un conductor por
inducción.



de trabajadores que utilizan herramientas, ello puede dar lugar
a lesiones en la víctima y en otras personas que se hallen traba-
jando cerca. Las ecuaciones 6 a 8 de la Tabla 40.2 describen la
evolución temporal del potencial.

El arco real saltará cuando la fuerza del campo eléctrico indu-
cido supere a la rigidez dieléctrica del aire. Debido a la rápida
migración de las cargas en conductores, casi todas éstas
confluyen en el punto de descarga y liberan toda la energía
almacenada en forma de chispa. Las consecuencias son graves
cuando se trabaja con sustancias inflamables o explosivas o en
un ambiente inflamable.

La aproximación de un electrodo puesto a tierra a una super-
ficie aislante cargada modifica el campo eléctrico e induce una
carga en el electrodo. A medida que las superficies se acercan
entre sí, la intensidad del campo aumenta y puede llegar a
originar una descarga parcial desde la superficie aislante
cargada. Como las cargas de las superficies aislantes no son muy
móviles, en la descarga sólo participa una pequeña proporción
de la superficie, y por consiguiente la energía liberada en este
tipo de descarga es mucho menor que en los arcos.

La carga y la energía transferida parecen ser directamente
proporcionales al diámetro del electrodo metálico, hasta unos
20 mm. La polaridad inicial del aislante también influye en la
carga y en la energía transferida. Las descargas parciales de las
superficies con carga positiva son menos energéticas que si las
cargas son negativas. Es imposible determinar a priori la energía
transferida por una descarga desde una superficie aislante, al
contrario que ocurre en la situación que afecta a superficies
conductoras. En realidad, como la superficie aislante no es equi-
potencial, ni siquiera es posible definir las capacidades que
intervienen.

Descarga disruptiva
En la ecuación 3 (Tabla 40.2) vimos que la densidad superficial
de carga de una superficie aislante en el aire no puede ser supe-
rior a 2.660 pC/cm2.

Si consideramos una placa aislante o una película de espesor a,
que descansa en un electrodo metálico o que tenga una
cara metálica, es fácil demostrar que el campo eléctrico es arras-
trado hacia el interior del aislante por la carga inducida en
el electrodo a medida que se depositan cargas en la cara no
metálica. El resultado es que el campo eléctrico en el aire se debi-
lita y se hace menor que si una de las caras no fuera metálica. En
este caso, la rigidez dieléctrica del aire no limita la acumulación
de carga en la superficie aislante y es posible alcanzar densidades
de carga muy elevadas (>2.660 pC/cm2). La acumulación de
carga aumenta la conductividad superficial del aislante.

Cuando un electrodo se aproxima a una superficie aislante,
tiene lugar una descarga disruptiva que afecta a una gran
proporción de la superficie cargada, que se ha convertido en
conductora. Debido a las grandes áreas superficiales que inter-
vienen, este tipo de descarga libera grandes cantidades de
energía. En el caso de películas, el campo en el aire es
muy débil, y la distancia entre el electrodo y la película no puede
ser mayor que el espesor de la película para que suceda la
descarga. La descarga disruptiva se produce también cuando
un aislante cargado se separa de su alma metálica. En tales
circunstancias, el campo en el aire experimenta un aumento
abrupto y toda la superficie del aislante se descarga para resta-
blecer el equilibrio.

Descargas electrostáticas y peligros de incendio
y explosión
En atmósferas explosivas pueden tener lugar violentas reacciones
de oxidación exotérmicas, con transferencia energética a la
atmósfera, provocadas por:

• llamas francas;
• chispas eléctricas;
• chispas de radiofrecuencia en las inmediaciones de una

emisora de radio potente;
• chispas producidas por colisiones (p. ej., entre metal y

hormigón),
• descargas electrostáticas.

Nos interesa únicamente este último caso. La temperatura de
inflamabilidad (temperatura a la cual el líquido arde en contacto
con una llama franca) de diversos líquidos, y la temperatura de
ignición espontánea de diversos vapores se dan en la Sección de
Química de esta Enciclopedia. El peligro de incendio asociado a las
descargas electrostáticas se calcula tomando como referencia el
límite inferior de inflamabilidad de los gases, vapores y sólidos o
de los aerosoles líquidos. El límite puede variar en términos consi-
derables, como se ilustra en la Tabla 40.4.

Una mezcla de aire y de un gas o vapor inflamable sólo explo-
siona si la concentración de la sustancia inflamable está situada
entre sus límites explosivos superior e inferior. Dentro de este
intervalo, la energía mínima de ignición (EMI), o energía que ha
de poseer una descarga electrostática para incendiar la mezcla,
depende íntimamente de la concentración. Se ha demostrado de
modo concluyente que la energía mínima de ignición depende
de la velocidad de liberación de energía y, por extensión, de la
duración de la descarga. El radio del electrodo es otro factor
condicionante:

• Los electrodos de pequeño diámetro (del orden de varios milí-
metros) dan lugar a descargas en corona en vez de producir
chispas.

• Con electrodos de diámetros mayores (del orden de varios
centímetros), la masa del electrodo se basta para enfriar las
chispas.

En general, las EMI más bajas se obtienen con electrodos que
tienen el tamaño justo para impedir descargas en corona.

La EMI depende también de la distancia entre los electrodos,
y es mínima a la distancia de amortiguación (“distance de pince-
ment”), distancia a la cual la energía producida en la zona de
reacción se hace superior a las pérdidas térmicas en los elec-
trodos. Se ha demostrado experimentalmente que cada
sustancia inflamable tiene una distancia de seguridad máxima,
correspondiente a la distancia entre electrodos mínima a la cual
ocurre una explosión. En los hidrocarburos, esta distancia es
menor que 1 mm.

La probabilidad de explosiones de polvo depende de su
concentración. La probabilidad máxima va asociada a concen-
traciones del orden de 200 a 500 g/m3. La EMI también
depende del tamaño de las partículas, y las más finas son las que
explosionan con más facilidad. Tanto en gases como en aero-
soles, la EMI disminuye con la temperatura.
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Descarga Límite

Algunos polvos Varios julios

Aerosoles muy finos de azufre y aluminio Varios milijulios

Vapores de hidrocarburos y otros líquidos orgánicos 200 microjulios

Hidrógeno y acetileno 20 microjulios

Explosivos 1 microjulio

Tabla 40.4 • Límites inferiores típicos de inflamabilidad.



Ejemplos de la industria
Muchos procesos utilizados a diario para manipular y transportar
sustancias químicas generan cargas electrostáticas. Entre ellas se
cuentan:

• el vertido de polvos desde sacos;
• el cernido;
• el transporte por tuberías;
• la agitación de líquidos, sobre todo en presencia de varias fases,

sólidos suspendidos o gotitas de líquidos no miscibles;
• el rociado o niebla de líquidos.

Las consecuencias de la generación de cargas electrostáticas
comprenden problemas mecánicos, peligro de descarga electros-
tática en los operadores y, si se utilizan productos que contengan
disolventes o vapores inflamables, incluso explosión (véase la
Tabla 40.5).

Los hidrocarburos líquidos, como el petróleo, el queroseno y
muchos disolventes corrientes, tienen dos características que les
confieren una sensibilidad especial a los problemas de electri-
cidad estática:

• resistividad alta, que les permite acumular elevados niveles de
cargas,

• vapores inflamables, que aumentan el riesgo de descargas de
baja energía que disparan incendios y explosiones.

Pueden generarse cargas durante el transporte (p. ej., en la
circulación por tuberías, bombas o válvulas). El paso por filtros
finos, como los utilizados durante el llenado de los depósitos de
aviones, genera densidades de carga de varios centenares de
microculombios por metro cúbico. La sedimentación de partí-
culas y la generación de nieblas o espumas cargadas durante el
llenado de depósitos también origina cargas.

Entre 1953 y 1971 la electricidad estática fue la responsable
de 35 incendios y explosiones durante el llenado o a continua-
ción del llenado de depósitos de queroseno, y durante el llenado
de depósitos de camiones se produjeron aún más accidentes.
La presencia de filtros o salpicaduras durante el llenado
(que pueden generar espumas o nieblas) son los factores de
riesgo que más veces fueron identificados. También hubo acci-
dentes a bordo de barcos petroleros, sobre todo durante la
limpieza de tanques.

Principios de la prevención de electricidad
estática
Todos los problemas relativos a electricidad estática se derivan de:

• la generación de cargas eléctricas;
• la acumulación de estas cargas en aislantes o conductores

aislados,

• el campo eléctrico producidos por estas cargas, que a su vez
dan lugar a una fuerza o a una descarga disruptiva.

Las medidas preventivas tratan de evitar la acumulación de
cargas electrostáticas, y la estrategia más recomendable es
impedir que se generen las cargas eléctricas. Si esto no fuera
posible, hay que aplicar medidas dirigidas a conectar las cargas
a tierra. Por último, si la formación de descargas es inevitable,
los objetos sensibles deberán protegerse contra los efectos de las
descargas.

Supresión o reducción de la generación de
cargas electrostáticas
Es la primera medida que debe emprenderse en la prevención
electrostática, porque es la única medida preventiva que elimina
el problema en su origen. Pero, como se ha descrito antes, las
cargas se generan siempre que dos materiales, uno de los cuales
como mínimo es aislante, entran en contacto y a continuación se
separan. En la práctica, puede haber generación de carga incluso
por contacto y separación de un material consigo mismo. En
realidad, la generación de carga afecta a las capas superficiales de
los materiales. Como la más ligera diferencia de humedad super-
ficial o contaminación superficial da lugar a la generación de
cargas estáticas, es imposible impedir por completo la generación
de cargas.

Para reducir la cantidad de cargas generadas por superficies
que entran en contacto, es preciso:

• Evitar que los materiales entren en contacto mutuo si tienen
afinidades electrónicas muy diferentes; es decir, si están muy
separados en la serie triboeléctrica. Por ejemplo, evitar el
contacto entre vidrio y Teflon (PTFE), o entre PVC y polia-
mida (nailon) (véase la Tabla 40.3).

• Reducir la tasa de flujo entre materiales, con lo cual disminuye
la velocidad de deslizamiento entre materiales sólidos. Por
ejemplo, puede reducirse el ritmo de extrusión de películas
plásticas, del movimiento de materiales colocados en una cinta
transportadora o el caudal de líquidos en una tubería.

No se han establecido límites definitivos de seguridad
para medidas de caudal. La norma británica BS-5958-
Parte 2 Code of Practice for Control of Undesirable Static Electricity
recomienda que el producto de la velocidad (en metros per
segundo) y el diámetro de la tubería (en metros) sea inferior a
0,38 para líquidos con conductividades menores que 5 pS/m
(en picosiemens por metro) y menor que 0,5 para líquidos
con conductividades superiores a 5 pS/m. Tal criterio sólo es
válido para líquidos de una sola fase transportados a velocidades
no superiores a 7 m/s.

Debe ponerse de relieve que al reducir la velocidad de desliza-
miento o de flujo no sólo se disminuye la generación de cargas,
sino que también se ayuda a disipar cargas que pudieran
haberse generado. Y es así porque al disminuir las velocidades
de circulación resultan tiempos de permanencia mayores que los
asociados a las zonas de relajación, donde los caudales se
reducen por estrategias, como aumentar el diámetro de las tube-
rías, lo cual, a su vez, incrementa la puesta a tierra.

Puesta a tierra de la electricidad estática
La regla básica de la prevención electrostática es eliminar las dife-
rencias de potencial entre objetos. Para conseguirlo, o bien se
conectan entre sí, o se ponen a masa (toma de tierra). Con todo,
los conductores aislados acumulan cargas y por lo tanto se cargan
por inducción, fenómeno exclusivo de ellos. Las descargas de
conductores pueden adoptar la forma de chispas de alta energía y
son peligrosas.
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Operación Carga específica
(q/m) (C/kg)

Cernido 10-8–10-11

Llenado o vaciado de silos 10-7–10-9

Transporte por tornillo sin fin 10-6–10-8

Molienda 10-6–10-7

Micronización 10-4–10-7

Transporte neumático 10-4–10-6

Tabla 40.5 • Carga específica asociada a determinadas
operaciones industriales.



Se trata de una regla que se atiene a las recomendaciones en
materia de prevención de descargas eléctricas, que también
exigen la puesta a tierra de todas las partes metálicas accesibles,
como se especifica en la norma francesa Instalaciones eléctricas de
baja tensión (NFC 15-100). Para conseguir la máxima seguridad
electrostática, que es lo que aquí nos ocupa, esta regla debe
generalizarse a todos los elementos conductores. Se incluyen
aquí cercos metálicos de mesa, manillas de puertas, compo-
nentes electrónicos, depósitos utilizados en las empresas
químicas y el chasis de los vehículos que transportan
hidrocarburos.

Desde el punto de vista de seguridad electrostática, el ideal
sería que todo fuera conductor y estuviera siempre puesto a
tierra, a la que se transferirían en todo momento las cargas
generadas. En estas circunstancias, todo tendría siempre el
mismo potencial, y por lo tanto el campo eléctrico —y el riesgo
de descarga— sería cero. Pero casi nunca es posible alcanzar
esta situación ideal, por los motivos siguientes:

• No todos los productos que es necesario manipular son
conductores, y muchos de ellos no pueden hacerse conductores
mediante el uso de aditivos. Así sucede con numerosos
productos agrícolas y farmacéuticos, así como con líquidos de
gran pureza.

• Hay propiedades convenientes para el producto final, como
por ejemplo la transparencia óptica o la baja conductividad
térmica, que pueden excluir el empleo de materiales
conductores.

• Es imposible disponer una puesta a tierra permanente en
equipos móviles como carruajes metálicos, herramientas elec-
trónicas sin cordón, vehículos e incluso operadores humanos.

Protección contra las descargas electrostáticas
Debe tenerse en cuenta que en esta sección únicamente se
abordan la protección de equipo sensible a la electrostática contra
descargas inevitables, la reducción de la generación de cargas y la
eliminación de éstas. La capacidad de proteger el equipo no

suprime la necesidad fundamental de prevenir ante todo la
acumulación de carga electrostática.

Como se ilustra en la Figura 40.2 todos los problemas elec-
trostáticos incluyen una fuente de descarga electrostática
(el objeto cargado inicialmente), un blanco que recibe la
descarga y el medio por el cual circula la descarga (descarga
dieléctrica). Debe subrayarse que el blanco o el medio pueden
ser sensibles a la electrostática. Algunos ejemplos de elementos
sensibles se recogen en la Tabla 40.6.

Protección de trabajadores
Los trabajadores que tienen motivos para creer que se encuen-
tran cargados eléctricamente (por ejemplo, cuando desmontan un
vehículo en tiempo seco o andan con determinados tipos de
calzado), pueden adoptar numerosas medidas protectoras, como
las siguientes:

• Reducir la densidad de corriente en la piel, para lo cual basta
con tocar un conductor puesto a tierra con un elemento metá-
lico, como una llave o herramienta.

• Reducir el valor de cresta de la corriente mediante la descarga
en un objeto disipador que se pueda tener a mano (un disposi-
tivo de sobremesa o especial, como una muñequera protectora
con resistencia en serie).

Protección en atmósferas explosivas
En atmósferas explosivas, es el propio ambiente el que resulta ser
sensible a las descargas electrostáticas, que de ocurrir podrían dar
lugar a ignición o explosión. En estos casos, la protección consiste
en sustituir el aire, bien por una mezcla gaseosa cuyo contenido
de oxígeno sea inferior a la concentración mínima para que la
mezcla se inflame bien por un gas inerte, como el nitrógeno. Los
gases inertes se han utilizado en silos y en vasijas de reacción de
los sectores químico y farmacéutico. En este caso, es preciso
tomar las precauciones debidas para garantizar que los trabaja-
dores reciban un suministro de aire adecuado.

•PREVENCION Y NORMAS
PREVENCION Y NORMAS

Renzo Comini

Peligros y medidas preventivas en instalaciones
eléctricas
Los numerosos componentes que forman parte de las instala-
ciones eléctricas presentan diversos grados de robustez. Pero con
independencia de su inherente fragilidad, todos tienen que
funcionar con fiabilidad en condiciones inclementes. Por
desgracia, aun en las mejores circunstancias, el equipo eléctrico
está sujeto a fallos susceptibles de ocasionar lesiones a las
personas o daños materiales.

El funcionamiento seguro de las instalaciones eléctricas es el
resultado de un buen diseño inicial, no la mera actualización
debida a los sistemas seguridad. Tal afirmación es un corolario
del hecho de que mientras la corriente circula a la velocidad de
la luz, todos los sistemas electromecánicos y electrónicos
presentan retardos de reacción provocados sobre todo por la
inercia térmica, la inercia mecánica y las condiciones de mante-
nimiento. Los retardos, cualesquiera que sean sus orígenes, son
lo bastante duraderos para que las personas puedan sufrir
lesiones, y el equipo, daños (Lee, Capelli-Schellpfeffer y Kelly
1994; Lee, Cravalho y Burke 1992; Kane y Sternheim 1978.)

Es esencial que el equipo sea instalado y mantenido
por personal cualificado. Se debe subrayar que es preciso esta-
blecer medidas técnicas que garanticen el funcionamiento
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DElemento sensible Ejemplos

Fuente Un operador que toca la manilla de una puerta o el
chasis de un coche

Componente con carga electrónica que entra en contacto
con un objeto puesto a tierra

Blanco Componentes o materiales electrónicos que tocan a un
operador cargado

Entorno Mezcla explosiva inflamada por una descarga
electrostática

Tabla 40.6 • Ejemplos de equipos sensibles a descargas
electrostáticas.

Figura 40.2 • Dibujo esquemático del problema de la
descarga electrostática.



seguro de las instalaciones y al mismo tiempo protejan al
personal y al equipo.

Introducción a los peligros eléctricos
La operación adecuada de las instalaciones eléctricas exige que la
maquinaria, el equipo y las líneas y circuitos eléctricos estén
protegidos de los peligros causados tanto por factores internos
(es decir, que surgen dentro de la instalación) como externos
(Andreoni y Castagna 1983).

Las causas internas comprenden:

• tensiones excesivas;
• cortocircuitos;
• modificación de la forma de onda de la corriente;
• inducción;
• interferencia;
• corrientes excesivas;
• corrosión, que provoca fugas de corriente eléctrica a tierra;
• calentamiento de materiales conductores y aislantes, que

pueden producir quemaduras en el operador, emisiones de
gases tóxicos, incendio de componentes y, en atmósferas infla-
mables, explosiones;

• fugas de líquidos aislantes, como el aceite,
• generación de hidrógeno o de otros gases que favorezcan la

formación de mezclas explosivas.

Cada combinación peligro-equipo exige medidas protectoras
específicas, algunas de las cuales son obligatorias en virtud de
leyes o de reglamentos técnicos internos. Los fabricantes tienen
la responsabilidad de conocer las estrategias técnicas específicas
capaces de reducir riesgos.

Entre las causas externas se cuentan:

• factores mecánicos (caídas, golpes, vibración);
• factores físicos y químicos (radiación natural o artificial, tempe-

raturas extremas, aceites, líquidos corrosivos, humedad);
• viento, hielo, rayos;
• vegetación (árboles y raíces, secos y mojados);
• animales (en zonas urbanas y rurales), que pueden dañar el

aislamiento de líneas de distribución de energía y, por lo tanto,
provocar cortocircuitos o falsos contactos,

• y, no menos grave aunque se mencione en último lugar,
algunos adultos o niños descuidados, imprudentes o incons-
cientes de los riesgos y de los procedimientos de funcio-
namiento.

Otras causas externas son la interferencia electromagnética
procedente de líneas de alta tensión, receptores de radio,
máquinas de soldar (capaces de generar sobretensiones transito-
rias) y solenoides.

Las causas de los problemas más habituales proceden del mal
funcionamiento o falta de normalización de elementos como:

• equipo protector mecánico, térmico o químico;
• sistemas de ventilación, sistemas de refrigeración de máquinas,

equipo, líneas o circuitos,
• coordinación de aislantes empleados en partes diferentes de la

planta
• coordinación de fusibles y disyuntores automáticos.

Un solo fusible o disyuntor automático es incapaz de propor-
cionar una protección adecuada frente a excesivas corrientes en
dos circuitos diferentes. Los fusibles o disyuntores automáticos
protegen contra fallos de fase-neutro, pero la protección contra
fallos de fase-tierra exige disyuntores automáticos de corriente
residual. Se recomiendan las medidas siguientes:
• utilización de relés de tensión y descargadores para coordinar

los sistemas de protección;

• sensores y componentes mecánicos o eléctricos en los sistemas
protectores de la instalación;

• separación de circuitos a tensiones diferentes (debe mantenerse
una separación de aire adecuada entre conductores; las cone-
xiones deben estar aisladas; los transformadores se deben
equipar con pantallas conectadas a tierra y protección conve-
niente contra tensiones excesivas, y con bobinados de primario
y secundario totalmente segregados);

• códigos de colores u otras precauciones útiles para evitar equi-
vocaciones en la identificación de hilos;

• confundir el conductor de la fase activa con el neutro da lugar
a la electrización de los componentes metálicos externos del
equipo,

• equipo de protección contra interferencia electromagnética.

La importancia de estas medidas es especial en la instrumen-
tación y las líneas utilizadas para la transmisión de datos o el
intercambio de señales de protección y/o control. Se debe
mantener la separación adecuada entre las líneas o los filtros y
pantallas empleados. En los casos más críticos se utilizan a veces
cables de fibra óptica.

El riesgo asociado a las instalaciones eléctricas aumenta
cuando el equipo trabaja en condiciones extremas, las más
corrientes de las cuales se derivan de peligros eléctricos en
ambientes húmedos o mojados.

Las finas capas conductoras líquidas que se forman sobre las
superficies metálicas y aislantes en ambientes húmedos o
mojados crean caminos nuevos, irregulares y peligrosos para la
corriente. La infiltración de agua reduce la eficacia del aisla-
miento y, si el agua llega a penetrar en el aislamiento, puede
provocar fugas de corriente y cortocircuitos. Se trata de efectos
que no sólo dañan las instalaciones eléctricas, sino que multi-
plican los riesgos para las personas. Así, este peligro justifica la
necesidad de normas especiales para trabajar en ambientes
duros, como emplazamientos a la intemperie, instalaciones agrí-
colas, edificios en construcción, cuartos de baño, minas, bodegas
y algunos emplazamientos industriales.

Se dispone de equipo que suministra protección contra
la lluvia, las salpicaduras laterales o la inmersión completa.
El equipo ideal debe ser cerrado, aislado y anticorrosión.
Los recintos metálicos han de estar puestos a tierra. El meca-
nismo de fallo en estos ambientes mojados es el mismo que el
observado en atmósferas húmedas, pero los efectos son
más graves.

Peligros eléctricos en atmósferas pulverulentas
El polvo fino que entra en las máquinas y en el equipo eléctrico
produce abrasión, sobre todo de las piezas móviles. El polvo
conductor puede provocar también cortocircuitos, mientras que
el polvo aislante interrumpe el paso de corriente y aumenta la
resistencia de contacto. Las acumulaciones de polvo fino o grueso
alrededor de las cajas de equipo son depósitos potenciales de
humedad y agua. El polvo seco es un aislante térmico, que reduce
la dispersión del calor y aumenta la temperatura local; este
aumento puede dañar los circuitos eléctricos y provocar incendios
o explosiones.

Se deben instalar sistemas estancos al agua y a prueba de
explosión en emplazamientos industriales o agrícolas donde se
lleven a cabo procesos en que intervengan polvos.

Peligros eléctricos en atmósferas explosivas o en
emplazamientos que alberguen materiales explosivos
Las explosiones, incluidas las de atmósferas que contengan gases
y polvos explosivos, pueden dispararse por la apertura y cierre de
circuitos eléctricos activos, o bien por cualquier otro proceso tran-
sitorio capaz de generar chispas de energía suficiente.
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He aquí los lugares en los que existe este peligro:

• minas y lugares subterráneos donde se puedan acumular gases,
en especial metano;

• empresas químicas;
• salas de almacenamiento de baterías de plomo, en las que se

puede acumular hidrógeno;
• el sector agroalimentario, en el que se pueden generar polvos

orgánicos naturales;
• el sector de materiales sintéticos,
• la metalurgia, en especial la que utiliza aluminio y magnesio.

Allí donde exista este peligro, el número de circuitos y equipos
eléctricos deberá ser el mínimo: por ejemplo, mediante la elimi-
nación de motores y transformadores eléctricos o su sustitución
por equipo neumático. El equipo eléctrico que no pueda elimi-
narse debe quedar encerrado, para evitar cualquier contacto de
gases y polvos inflamables con chispas, y mantenido dentro del
recinto cerrado en una atmósfera de gas inerte a presión posi-
tiva.. Donde haya posibilidad de explosión se utilizarán recintos
a prueba de explosión y cables eléctricos a prueba de incendios.
Se ha desarrollado un abanico completo de equipo a prueba de
explosión para algunos sectores de alto riesgo (p. ej., el sector del
petróleo y el químico).

Debido al elevado coste del equipo a prueba de explosión, las
plantas se suelen dividir en zonas de distinto peligro eléctrico.
Cuando se aplica este criterio, en las zonas de alto riesgo se
emplea equipo especial, mientras que en las demás se acepta un
cierto grado de riesgo. Se han desarrollado diversos criterios y
soluciones técnicas específicas de sectores; éstas comprenden por
lo general alguna combinación de puesta a tierra, segregación
de componentes e instalación de barreras divisorias de zonas.

Unión equipotencial
Si todos los conductores que pudieran tocarse simultáneamente,
incluso los de tierra, estuviesen al mismo potencial, no habría
peligro para las personas. Los sistemas de unión equipotencial
son un intento de lograr esta condición ideal (Andreoni y
Castagna 1983; Lee, Cravalho y Burke 1992).

En la unión equipotencial, cada conductor expuesto del
equipo eléctrico no dedicado a la transmisión y todo conductor
accesible ajeno del mismo emplazamiento se conectan a un
conductor de protección puesto a tierra. Debe recordarse que
mientras los conductores de equipo no destinado a la transmi-
sión están inactivos durante el funcionamiento normal, pueden
activarse en caso de fallo de aislamiento. Al disminuir la tensión
de contacto, la unión equipotencial impide que los componentes
metálicos alcancen tensiones que lleguen a ser peligrosas para el
personal y el equipo.

En la práctica, es necesario conectar la misma máquina a la
malla de unión equipotencial en más de un punto. Deben identi-
ficarse con cuidado las zonas de contacto defectuoso debido, por
ejemplo, al recubrimiento de aislantes como lubricantes y
pintura. De modo similar, es conveniente conectar todas las
tuberías de servicios locales y externos (p. ej., agua, gas y calefac-
ción) a la rejilla de unión equipotencial.

Puesta a tierra
En la mayoría de los casos, es necesario minimizar la caída de
tensión entre los conductores de la instalación y tierra. Para reali-
zarlo, los conductores se conectan a un conductor de protección
puesto a tierra.

Hay dos tipos de conexiones de tierra:

• tierras funcionales: por ejemplo, puesta a tierra del conductor
neutro de un sistema trifásico, o del punto medio del devanado
secundario de un transformador,

• tierras de protección: por ejemplo, puesta a tierra de todos los
elementos conductores de equipo. El objeto de este tipo de
puesta a tierra es minimizar tensiones en los elementos conduc-
tores, mediante la creación de un camino preferente para las
corrientes de fuga, en especial las corrientes que pudieran
afectar a las personas.

En condiciones de funcionamiento normal, por la conexiones
de puesta a tierra no pasa ninguna corriente. Pero en caso de
activación accidental del circuito, la baja resistencia de la cone-
xión de puesta a tierra hace que el paso de corriente sea lo
bastante elevado para fundir el fusible o los conductores no
conectados a tierra.

La tensión de fuga máxima en mallas equipotenciales admi-
tida en la mayoría de las normas es 50 V para ambientes secos,
25 V para ambientes mojados o húmedos y 12 V para laborato-
rios médicos y otros ambientes de alto riesgo. Aunque estos
valores únicamente son indicativos, debe ponerse de relieve la
necesidad de garantizar una toma de tierra adecuada en puestos
de trabajo, espacios públicos y en residencias especiales.

La eficacia de la puesta a tierra depende sobre todo de la exis-
tencia de corrientes de fuga altas y estables a tierra, pero
también de un acoplamiento galvánico adecuado de la malla
equipotencial y del diámetro de los conductores de conexión a la
malla. Debido a la importancia de las fugas a tierra, tiene que
ser evaluada con gran exactitud.

Las conexiones a tierra tienen que ser tan fiables como las
mallas equipotenciales, y es preciso verificar periódicamente su
funcionamiento correcto.

A medida que la resistencia a tierra aumenta, el potencial
del conductor de puesta a tierra y de la tierra en torno del
conductor se aproxima a la del circuito eléctrico; en el caso de la
tierra en torno del conductor, el potencial generado es inversa-
mente proporcional a la distancia del conductor. Con objeto de
evitar tensiones escalonadas peligrosas, los conductores de tierra
han de estar apantallados como es debido y puestos a tierra a
profundidades adecuadas.

Como alternativa a la puesta a tierra del equipo, las normas
permiten emplear equipos con doble aislamiento. Su uso, reco-
mendado en emplazamientos residenciales, minimiza la proba-
bilidad de fallo del aislamiento al suministrar dos sistemas de
aislamiento separados. No es aconsejable confiar en que el
equipo con doble aislamiento proteja como es debido contra
fallos de conexiones, como los asociados a las clavijas sueltas
pero activadas, puesto que las normas de algunos países relativas
a clavijas y enchufes murales no consideran el empleo de dichas
clavijas.

Disyuntores
El método más seguro de reducir peligros eléctricos para
personas y equipo es minimizar la duración de la corriente de
fuga y el aumento de tensión, en el momento ideal antes de que
la energía eléctrica haya empezado a aumentar. Los sistemas de
protección en el equipo eléctrico suele incorporar tres relés: un
relé de corriente de defecto para proteger contra las fugas hacia
tierra, un relé magnético y un relé térmico para proteger contra
sobrecargas y cortocircuitos.

En los disyuntores de corriente de defecto, los conductores del
circuito se arrollan en torno a un anillo que detecta el vector
suma de las corrientes entrantes y salientes del equipo a
proteger. El vector suma es igual a cero durante el funciona-
miento normal, pero es igual a la corriente de fuga en casos de
fallo. Cuando esta corriente alcanza el umbral del disyuntor, éste
se dispara. Los disyuntores de corriente de defecto se pueden
disparar por corrientes tan bajas como 30 mA y con retardos tan
breves como 30 ms.
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La corriente máxima que transporta un conductor sin ningún
peligro está en función del área de su sección transversal, su
aislamiento y su instalación. Si se sobrepasa la carga segura
máxima o si la disipación de calor está limitada, el conductor
experimentará un calentamiento excesivo. Los dispositivos limi-
tadores de corriente, como fusibles y disyuntores magnetotér-
micos, cortan automáticamente el circuito si el paso de
corriente es excesivo, o si aparecen corrientes a tierra, sobre-
carga o cortocircuito. Los dispositivos limitadores de corriente
deben interrumpir el paso de corriente cuando ésta es superior a
la permitida por la capacidad del conductor.

La elección de equipo protector capaz de proteger personal y
equipo es uno de los aspectos más importantes de la gestión de
instalaciones eléctricas y ha de tener en cuenta no sólo la capa-
cidad de transporte de corriente de los conductores, sino
también las características de los circuitos y del equipo conec-
tado a ellos.

En los circuitos que soporten cargas de corriente muy altas
será preciso emplear fusibles o disyuntores especiales de gran
capacidad.

Fusibles
Existen varios tipos de fusibles, cada uno de ellos diseñado para
una aplicación específica. El empleo de un tipo de fusible equivo-
cado o de un fusible de capacidad inadecuada puede provocar
lesiones a personas y daños al equipo. Los fusibles de capacidad
excesiva originan con frecuencia el calentamiento del cableado o
equipo, con la consiguiente posibilidad de que se produzcan
incendios.

Antes de sustituir fusibles, deje el circuito fuera de servicio,
efectúe el enclavamiento de los aparatos de corte y compruebe
que está inactivo. La comprobación puede salvar vidas. A conti-
nuación, identifique la causa del posible cortocircuito o sobre-
carga y sustituya los fusibles fundidos por otros del mismo tipo y
capacidad. No inserte nunca fusibles en un circuito activo.

Disyuntores
Si bien los disyuntores se emplean desde hace mucho tiempo en
circuitos de alta tensión con grandes capacidades de corriente, ha
venido aumentando su utilización en muchas otras clases de
circuitos. Existen numerosos tipos, que ofrecen opciones de
armado inmediato y retardado y operación manual o automática.

Los disyuntores se clasifican en dos categorías generales:
térmicos y magnéticos.

Los disyuntores térmicos únicamente reaccionan frente a la
subida de temperatura. Por lo tanto, las variaciones de la tempe-
ratura ambiente del disyuntores afectará al punto en que el
disyuntor se dispare.

Los disyuntores magnéticos, por el contrario, sólo reaccionan
ante la cantidad de corriente que pasa por el circuito. Es un tipo
de disyuntor más adecuado para los casos en que existan fluc-
tuaciones amplias de la temperatura que exigirían sobredimen-
sionar el disyuntor, o cuando el disyuntor se dispara con
frecuencia.

En el caso de contacto con líneas que transporten mucha
corriente, los circuitos de protección no impiden lesiones perso-
nales ni daños al equipo, puesto que se diseñan para proteger
únicamente líneas y sistemas de transporte de energía del paso
excesivo de corriente provocado por fallos.

Debido a la resistencia del contacto con tierra, la corriente
que atraviesa un objeto que está en contacto al mismo tiempo
con la línea y tierra será en general menor que la corriente de
disparo. Las corrientes de defecto atravesando el cuerpo
humano deben reducirse en mayor grado por la resistencia del
cuerpo mientras no llegue a disparar el disyuntor, por lo que son
extremadamente peligrosas. En la práctica, es casi imposible

diseñar un sistema de transporte de energía que impida lesiones
corporales o daños a cualquier objeto que toque las líneas de
transporte sin que éstas dejen de ser un sistema útil de transmi-
sión de energía, puesto que los umbrales de disparo de los dispo-
sitivos de protección de los circuitos que interesan están muy por
encima del nivel de peligro para el hombre.

Normas y reglamentos
El entramado de normas y reglamentos internacionales se ilustra
en la Figura 40.3 (Winckler 1994). Las filas corresponden al
ámbito geográfico de las normas, mundial (internacional), conti-
nental (regional) o nacional, mientras que las columnas corres-
ponden a los campos de aplicación de las normas. La CEI y la
Organización Internacional de Normalización (ISO) comparten
ambas una estructura superior, el Grupo Coordinador Mixto de
Presidentes (JPCG); el equivalente europeo es el Grupo Mixto de
Presidentes (JPG).

Cada organismo de normalización mantiene reuniones perió-
dicas internacionales. La composición de los distintos orga-
nismos refleja el desarrollo de la normalización.

El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) fue
creado en 1957 por los comités de ingeniería eléctrica de los
países firmantes del Tratado de Roma que estableció la Comu-
nidad Económica Europea. A los seis miembros fundadores se
sumaron después los miembros de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC), y CENELEC en su forma actual data
del 13 de febrero de 1972.

En contraste con la Comisión Electrotécnica Internacional
(CEI), el CENELEC se centra en la implantación de normas
internacionales en los países miembros y no en la creación de
nuevas normas. Tiene particular importancia recordar que
mientras la adopción de normas de la CEI por los países miem-
bros es voluntaria, la adopción de normas y reglamentos del
CENELEC es obligatoria en la Unión Europea. Más del 90 %
de las normas del CENELEC han derivado de normas de la
CEI, y más del 70 % de ellas son idénticas. La influencia del
CENELEC ha atraído también el interés de los países de
Europa oriental, la mayoría de los cuales se convirtieron en
miembros afiliados en 1991.
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La Asociación Internacional de Ensayos y Materiales, precur-
sora de la ISO, como se conoce en la actualidad, fue fundada en
1886 y mantuvo su actividad hasta la primera Guerra Mundial,
tras la cual dejó de funcionar como asociación internacional.
Algunas organizaciones nacionales sobrevivieron, como la
American Society for Testing and Materials (ASTM). En 1926
se fundó en Nueva York la Asociación Internacional de Norma-
lización (ISA), que mantuvo actividad hasta la segunda Guerra
Mundial. La ISA fue reemplazada en 1946 por la ISO, que es
responsable de todos los campos excepto los de ingeniería eléc-
trica y telecomunicaciones. El Comité Europeo de Normalización
(CEN) es el equivalente europeo de la ISO y tiene la misma
función que el CENELEC, aunque sólo el 40 % de las normas
CEN se derivan de normas ISO.

La cada vez mayor consolidación económica internacional
crea la necesidad de bases de datos técnicos comunes en el
campo de la normalización. Se trata de un proceso que está en
curso en varias partes del mundo, y es probable que haga evolu-
cionar nuevos organismos de normalización extraeuropeos.
CANENA es un organismo regional de normalización creado
por los países del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC) (Canadá, México y Estados Unidos). El cableado
de edificios en EE UU se rige por el National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70-1996. Esta norma se aplica también en otros
países de América del Norte y del Sur. Define los requisitos de la
instalación de cableados en locales desde el punto de conexión
hasta el sistema de suministro eléctrico. Abarca la instalación de
conductores y equipo eléctrico dentro o sobre edificios públicos
y privados, incluidas casas móviles, vehículos recreativos y edifi-
cios flotantes, parques de materiales, parques de atracciones,
estacionamientos y otros solares, y subestaciones industriales. No
ampara instalaciones en barcos ni embarcaciones que no sean
edificios flotantes: material rodante, aviones o vehículos de auto-
moción. El National Electric Code no es aplicable a otros
campos que estén ya regulados por el National Electrical Secu-
rity Code, como las instalaciones de equipos del servicio
público de comunicaciones y las instalaciones de suministro de
electricidad.

Normas europeas y americanas para la
operación de instalaciones eléctricas
La norma europea EN 50110-1, Operación de Instalaciones Eléctricas
(1994a), preparada por la Task Force 63-3 del CENELEC, es el
documento básico que se aplica a la operación de instalaciones
eléctricas y a las actividades de trabajo en ellas, con ellas o cerca
de las mismas. La norma establece los requisitos mínimos para
todos los países del CENELEC; las normas nacionales adicio-
nales se describen en subpartes separadas de la norma
(EN 50110-2).

La norma se aplica a instalaciones diseñadas para la genera-
ción, transmisión, conversión, distribución y utilización de
energía eléctrica, y para la operación a los niveles de tensión
habituales. Aunque las instalaciones típicas trabajan a tensiones
bajas, la norma se aplica también a instalaciones de muy baja y
de alta tensión. Las instalaciones pueden ser permanentes y fijas
(p. ej., instalaciones de distribución en fábricas o edificios de
oficinas) o móviles.

En la norma se especifican los procedimientos de operación y
mantenimiento seguros para el trabajo en instalaciones eléctricas
o cerca de las mismas. Entre las actividades de trabajo aplicables
se incluyen las de trabajo no eléctrico, como la construcción
junto a líneas aéreas o cables subterráneos, además de todos los
tipos de trabajo eléctrico. Determinadas instalaciones eléctricas,
como las existentes a bordo de aviones y barcos, no están sujetas
a la norma.

La norma equivalente en Estados Unidos es el National Elec-
trical Safety Code (NESC), del American National Standards
Institute (1990). El NESC se aplica a instalaciones y funciones
de suministro de servicios públicos desde el punto de generación
de electricidad y señales de comunicación, pasando por la malla
de transmisión, hasta el punto de suministro a las instalaciones
del cliente. Determinadas instalaciones, como las existentes en
minas y barcos, no están sujetas al NESC. Las directrices del
NESC se han ideado para garantizar la seguridad de los trabaja-
dores dedicados a la instalación, el funcionamiento o el manteni-
miento de líneas de suministro eléctrico y de comunicación y sus
equipos asociados. Tales directrices constituyen la norma
mínima aceptable de seguridad profesional y pública en las
condiciones especificadas. La norma no pretende ser una especi-
ficación de diseño o un manual de instrucciones. En el aspecto
formal, el NESC tiene que ser considerado una norma nacional
de seguridad aplicable en Estados Unidos.

Las reglas extensivas de las normas europeas y americanas
sustentan la realización segura de trabajos en instalaciones
eléctricas.

La norma europea (1994a)

Definiciones
La norma sólo da definiciones de los términos más corrientes; en
la Comisión Electrotécnica Internacional (1979) se dispone de
más información. Para los fines de esta norma, la instalación eléc-
trica se refiere a todo el equipo empleado en la generación, trans-
porte, conversión, distribución y utilización de energía eléctrica.
Se incluyen todas las fuentes de energía, incluso baterías y
condensadores (ENEL 1994; EDF-GDF 1991).

Principios básicos
Operación segura: El principio básico de trabajo seguro en, con o
cerca de una instalación eléctrica es la necesidad de evaluar el
riesgo eléctrico antes de comenzar el trabajo.

Personal: Las mejores reglas y procedimientos de trabajo en,
con o cerca de una instalación eléctrica carecen de valor si los
trabajadores no están totalmente familiarizados con ellas y no
las cumplen a rajatabla. Todo el personal que interviene en el
trabajo en, con o cerca de una instalación eléctrica, deberá ser
instruido en los requisitos de seguridad, las reglas de seguridad y
las normas empresariales aplicables a su trabajo. Cuando el
trabajo es largo o complejo, esta instrucción deberá repetirse. Se
exigirá a los trabajadores que observen estos requisitos, reglas e
instrucciones.

Organización: Cada instalación eléctrica se colocará bajo la
responsabilidad de la persona nombrada para controlar la insta-
lación eléctrica. En casos de empresas que comprendan más de
una instalación, es esencial que las personas nombradas para
controlar cada instalación cooperen entre sí.

Cada actividad de trabajo será responsabilidad de la persona
nombrada para controlar el trabajo. Cuando el trabajo
comprenda otras tareas, se nombrarán personas responsables de
la seguridad de cada una de ellas, quienes informarán al coordi-
nador. Puede nombrase a una misma persona para controlar el
trabajo y para controlar la instalación eléctrica.

Comunicación: Aquí se incluyen todos los medios de transmisión
de información entre personas, es decir, palabra hablada
(incluidos teléfono, radio y conversación), escrita (incluido el fax)
y los medios visuales (incluidos los paneles de instrumentos,
vídeo, señales y luces).

Deberá hacerse una notificación formal de toda la informa-
ción necesaria para la operación segura de la instalación eléc-
trica, p. ej., disposición de las redes, estado de las de
conmutaciones y posición de los dispositivos de seguridad.
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Lugar de trabajo: Deberá proporcionarse espacio de trabajo,
acceso e iluminación adecuados en las instalaciones eléctricas en
las cuales, con las cuales o cerca de las cuales se haya de realizar
cualquier trabajo.

Herramientas, equipo y procedimientos: Las herramientas, equipo y
procedimientos cumplirán los requisitos de las normas europeas,
nacionales e internacionales aplicables, cuando éstas existan.

Dibujos e informes: Los dibujos e informes de la instalación
estarán actualizados y disponibles.

Señalización: Se dispondrán las señales adecuadas que llamen
la atención sobre peligros específicos en los lugares necesarios
cuando la instalación esté funcionando y durante cualquier
trabajo.

Procedimientos operativos estándar
Actividades operativas : Las actividades operativas están ideadas para
cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica. Hay dos
tipos:

• operaciones encaminadas a modificar el estado eléctrico de
una instalación eléctrica, p. ej., con objeto de utilizar equipo,
conectar, desconectar, poner en marcha o parar una instala-
ción o sección de una instalación para llevar a cabo un trabajo.
Son actividades que pueden realizarse localmente o por
control remoto,

• desconexión antes o reconexión después de un trabajo sin
tensión, que será ejecutada por trabajadores cualificados o
formados.

Pruebas funcionales: Incluyen los procedimientos de medición,
prueba e inspección.

Se define por medición todo el conjunto de actividades
utilizadas para recoger datos físicos en instalaciones eléctricas.
La medición deberá ser ejecutada por profesionales cuali-
ficados.

La prueba comprende todas las actividades ideadas para veri-
ficar el funcionamiento o la condición eléctrica, mecánica o
térmica de una instalación eléctrica. La prueba deberá ser ejecu-
tada por trabajadores cualificados.

La inspección consiste en verificar que una instalación eléc-
trica cumple las especificaciones técnicas y los reglamentos de
seguridad aplicables.

Procedimientos de trabajo
Generalidades: La persona nombrada para controlar la instalación
eléctrica y la persona nombrada para controlar el trabajo deben
cerciorarse ambas de que los trabajadores reciben instrucciones
específicas y detalladas antes de iniciar el trabajo y a la termina-
ción del mismo.

Antes de empezar el trabajo, la persona nombrada para
controlarlo deberá informar a la encargada de controlar la insta-
lación eléctrica sobre la naturaleza del trabajo que se pretende
realizar, su emplazamiento y las consecuencias para la instala-
ción eléctrica. La notificación se dará por escrito siempre que
sea posible, en especial cuando el trabajo sea complejo.

Las actividades de trabajo se dividen en tres categorías:
trabajo sin tensión, trabajo con tensión y trabajo en la proxi-
midad de instalaciones con tensión. Para cada tipo de trabajo se
han desarrollado medidas de protección contra descargas eléc-
tricas, cortocircuitos y arcos.

Inducción: Cuando se ejecuten trabajos en líneas eléctricas
sometidas a inducción de corriente, se deberá tomar las precau-
ciones siguientes:

• puesta a tierra a intervalos adecuados; esto reduce el potencial
entre conductores y tierra hasta el nivel de seguridad,

• unión equipotencial del lugar de trabajo; así se impide que los
trabajadores formen parte de un circuito inductivo.

Condiciones atmosféricas: Cuando se vean relámpagos o se oigan
truenos, no se deberán iniciar o continuar trabajos en instala-
ciones de exterior o en instalaciones de interior conectadas
directamente a líneas aéreas.

Trabajo sin tensión
Las prácticas de trabajo siguientes garantizarán que las instala-
ciones eléctricas en el lugar de trabajo permanezcan sin tensión
mientras dure la actividad laboral. A menos que haya contraindi-
caciones claras, las prácticas deberán aplicarse en el orden que se
indica.

Desconexión completa: La sección de la instalación en la cual se
haya de ejecutar el trabajo deberá ser aislada de todas las
fuentes de suministro de corriente, y asegurada contra la
reconexión.

Seguro contra reconexión: Todos los dispositivos cortacircuitos
utilizados para aislar la instalación eléctrica durante el trabajo
deberán ser desactivados, si es posible mediante el bloqueo del
mecanismo de operación.

Verificación de que la instalación está inactiva: La ausencia de
corriente deberá ser verificada en todos los polos de la instala-
ción eléctrica del lugar de trabajo o lo más cerca del mismo que
sea posible.

Puesta a tierra y en cortocircuito: En todos los lugares de trabajo de
alta tensión y en algunos de baja tensión, todas las partes en que
se vaya a trabajar deberán ser puestas a tierra y en cortocircuito
después de haber sido desconectadas. Los equipos y dispositivos
de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer
lugar a la toma de tierra; sólo después de esta puesta a tierra se
conectarán al sistema los componentes que se vayan a derivar a
tierra. Siempre que sea posible en la práctica, los sistemas de
puesta a tierra y en cortocircuito deberán ser visibles desde el
lugar de trabajo. Las instalaciones de baja y alta tensión tienen
sus propios requisitos específicos. En estos tipos de instalación,
todos los lados de los lugares de trabajo y todos los conductores
que entran al recinto deberán ser puestos a tierra y
cortocircuitados.

Protección contra partes activas adyacentes: Cuando haya partes de
una instalación eléctrica en la proximidad del lugar de trabajo
que no sea posible desactivar, es preciso tomar medidas protec-
toras adicionales. Los trabajadores no comenzarán el trabajo sin
haber recibido permiso de la persona nombrada para controlar
el trabajo, quien a su vez deberá recibir autorización de la
persona nombrada para controlar la instalación eléctrica. Una
vez realizado el trabajo, los trabajadores abandonarán el lugar
de trabajo, serán guardadas las herramientas y el equipo, y a
continuación se quitarán los sistemas de puesta a tierra y en
cortocircuito. La persona nombrada para controlar el trabajo
notificará entonces a la persona nombrada para controlar la
instalación eléctrica que la instalación está disponible para la
reconexión.

Trabajo con tensión
Generalidades: El trabajo con tensión es el que se realiza dentro de
una zona en que hay paso de corriente. La norma EN 50179
proporciona una guía sobre las dimensiones de la zona de trabajo
con tensión. Se aplicarán medidas protectoras ideadas para
prevenir descargas eléctricas, arcos y cortocircuitos.

Formación y calificación: Deberán aplicarse programas especí-
ficos de formación para desarrollar y mantener la capacidad de
los trabajadores calificados o formados para desempeñar trabajo
relacionados con la tensión. Una vez impartido el programa, los
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trabajadores recibirán una nota de calificación y autorización
para realizar trabajos específicos con tensiones específicas.

Mantenimiento de las calificaciones: La capacidad de realizar
trabajos con tensión deberá ser mantenida mediante la práctica
o nueva formación.

Técnicas de trabajo: En la actualidad, hay tres técnicas recono-
cidas, que se distinguen por su aplicabilidad a diferentes tipos de
partes activas y por el equipo necesario para prevenir descargas
eléctricas, arcos y cortocircuitos:

• trabajo con pértiga (trabajo a distancia);
• trabajo con guantes aislantes (trabajo en contacto),
• trabajo con manos desnudas (trabajo a potencial).

Cada técnica exige preparación, equipo y herramientas dife-
rentes, y la elección de la técnica más adecuada dependerá de
las características del trabajo en cuestión.

Herramientas y equipo: Deberán especificarse las características,
almacenamiento, mantenimiento, transporte e inspección de
herramientas, equipo y sistemas.

Condiciones atmosféricas: Se aplican restricciones al trabajo con
tensión en condiciones atmosféricas adversas, puesto que las
propiedades de los aislantes, la visibilidad y la movilidad del
trabajador quedan disminuidas.

Organización del trabajo: El trabajo deberá prepararse por
adelantado; la preparación se presentará por escrito cuando el
trabajo sea complejo. La instalación en general, y la sección
donde se vaya a ejecutar el trabajo en particular, deberá mante-
nerse en el estado definido durante la preparación. La persona
nombrada para controlar el trabajo informará a la que controla
la instalación eléctrica sobre la naturaleza del trabajo, el lugar
de la instalación donde será ejecutado el trabajo y la duración
estimada del mismo. Antes de comenzar el trabajo, deberá expli-
carse a los trabajadores la naturaleza de éste, las medidas de
seguridad importantes, el papel de cada trabajador, y las herra-
mientas y equipos que se van a utilizar.

Existen procedimientos específicos para instalaciones de muy
baja tensión, de baja tensión y de alta tensión.

Trabajo en la proximidad de partes con tensión
Generalidades: El trabajo en la proximidad de partes activas, con
tensiones nominales superiores a 50 VCA ó 120 VCC sólo será
realizado cuando se hayan adoptado medidas de seguridad que
garanticen la imposibilidad de tocar las partes con tensión o de
entrar en la zona activada. Para ello se pueden emplear pantallas,
barreras, cerramientos o cubiertas aislantes.

Antes de comenzar el trabajo, la persona nombrada para
controlar el trabajo instruirá a los trabajadores, en particular a
los no familiarizados con el trabajo en la proximidad de partes
con tensión, con las distancias de seguridad que deben
observarse en el lugar de trabajo, las prácticas principales de
seguridad y la necesidad de un comportamiento que garantice la
seguridad de todo el equipo de trabajo. Los límites del lugar de
trabajo estarán definidos con precisión, marcados y señalizados
para atraer la atención sobre las condiciones de trabajo no habi-
tuales. La información se repetirá las veces que sea necesario, en
particular cuando haya cambios en las condiciones de trabajo.

Los trabajadores deberán cerciorarse de que ninguna parte de
su cuerpo ni ningún objeto invada la zona activada. Se adop-
tarán precauciones especiales cuando se manipulen objetos
largos, por ejemplo, herramientas, puntas de cable, tuberías y
escaleras.

Protección mediante pantallas, barreras, cerramientos o cubiertas
aislantes: La selección e instalación de estos dispositivos protec-
tores deberá suministrar protección suficiente contra ataques
eléctricos y mecánicos predecibles. El equipo deberá estar
mantenido a punto y protegido durante el trabajo.

Mantenimiento
Generalidades: Su finalidad es conservar la instalación eléctrica en
la condición adecuada. El mantenimiento puede ser preventivo
(es decir, periódico, para evitar paradas y mantener el equipo en
condiciones de trabajo normal) o correctivo (es decir, el realizado
para sustituir piezas defectuosas).

El trabajo de mantenimiento se clasifica en dos categorías de
riesgo:

• trabajo que implica el riesgo de descarga eléctrica, en que
deben observarse los procedimientos aplicables al trabajo con
tensión y al trabajo en la proximidad de partes activas,

• trabajo en que el diseño del equipo permite realizar algunas
operaciones de mantenimiento sin necesidad de aplicar proce-
dimientos completos de trabajo con tensión.

Personal: El personal que vaya a realizar el trabajo deberá
tener la cualificación adecuada (o bien recibirá formación sufi-
ciente), y contará con las herramientas e instrumentos apro-
piados de medición y prueba.

Trabajo de reparación: El trabajo de reparación consta de las
fases siguientes: localización del fallo; arreglo del fallo y/o susti-
tución de componentes; nueva puesta en servicio de la sección
reparada de la instalación. Cada una de estas fases exige proce-
dimientos específicos.

Trabajo de sustitución: En general, la sustitución de fusibles en
instalaciones de alta tensión deberá ser realizada sin tensión. La
sustitución de fusibles será efectuada por trabajadores cualifi-
cados que observen los procedimientos de trabajo adecuados.
La sustitución de lámparas y piezas desmontables, como
motores de arranque, se llevará a cabo sin tensión. En instala-
ciones de alta tensión, el trabajo de sustitución se realizará
también con procedimientos de reparación.

Formación de personal en materia de riesgos
eléctricos
La organización eficaz del trabajo y la formación en seguridad
son elementos clave para tener éxito en cualquier organización,
programa de prevención y programa de salud y seguridad en el
trabajo. Los trabajadores han de poseer la formación adecuada
para hacer su trabajo con seguridad y eficacia.

La responsabilidad de implantar la formación de empleados
pertenece a la dirección, que ha de reconocer la necesidad de
que para que la organización pueda alcanzar sus objetivos los
empleados han de rendir a un determinado nivel. La consecu-
ción de estos niveles de rendimiento exige el establecimiento de
políticas de formación y, por extensión, de programas concretos
de formación. En los programas se deben incluir fases de forma-
ción y de calificación.

Los programas de trabajo con tensión incluirán los elementos
siguientes:

Formación: En algunos países, los programas y las instalaciones
de formación han de contar con la aprobación formal de un
comité de trabajo con tensión u organismo similar. Los
programas se basan ante todo en la experiencia práctica,
complementada con formación técnica. La formación adopta la
forma de trabajo práctico en instalaciones modelo, interiores o
exteriores, semejantes a aquéllas en que se deberá realizar el
trabajo real.

Calificaciones: Los procedimientos de trabajo con tensión son
muy exigentes, e insisten en la necesidad de utilizar a la persona
adecuada en el lugar correcto. La manera más fácil de lograrlo
es disponer de personal cualificado con diferentes niveles de
especialización. La persona nombrada para controlar el trabajo
debe ser un trabajador cualificado. Cuando sea nece-
saria la supervisión, también ésta debe ser responsabilidad de
una persona cualificada. Los trabajadores sólo deben
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trabajar en instalaciones cuya tensión y complejidad se corres-
pondan con su nivel de cualificación o formación. En
algunos países, la cualificación está regulada por normas
nacionales.

Por último, los trabajadores deben recibir instrucciones y
formación en técnicas esenciales de salvamento. Remitimos al
lector que desee ampliar la información al capítulo relativo a
primeros auxilios. REFERENCIAS
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• CONCEPTOS BASICOS
CONCEPTOS BASICOS

Dougal Drysdale

La química y la física del fuego
Un incendio es la manifestación de una combustión incontrolada.
En ella intervienen materiales combustibles que forman parte de
los edificios en que vivimos, trabajamos y jugamos o una amplia
gama de gases, líquidos y sólidos que se utilizan en la industria y
el comercio. Estos materiales, normalmente constituidos por
carbono, se agruparán en el contexto de este estudio bajo la
denominación de sustancias combustibles. Aunque estas sustan-
cias presentan una gran variedad en cuanto a su estado químico y
físico, cuando intervienen en un incendio responden a caracterís-
ticas comunes, si bien se diferencian en la facilidad con que se
inicia éste (ignición), la velocidad con que se desarrolla (propaga-
ción de la llama) y la intensidad del mismo (velocidad de libera-
ción de calor). A medida que profundizamos en la ciencia de los
incendios, cada vez es posible cuantificar y predecir con mayor
exactitud el comportamiento de un incendio, lo que nos permite
aplicar nuestros conocimientos a la prevención de los incendios
en general. El objetivo de esta sección es revisar algunos princi-
pios fundamentales y contribuir a la comprensión del desarrollo
de los incendios.

Conceptos básicos
Estamos rodeados de materiales combustibles que, en determi-
nadas condiciones, pueden entrar en combustión si se les aplica
una fuente de ignición capaz de iniciar una reacción en cadena.
En el marco de este proceso, la “sustancia combustible” reacciona
con el oxígeno del aire liberando energía (calor) y generando
productos de combustión, algunos de los cuales pueden ser
tóxicos. Es necesario comprender con claridad los mecanismos de
ignición y combustión.

Normalmente, la mayoría de los incendios se producen en
materiales sólidos (p. ej. madera o sus derivados y polímeros sinté-
ticos), pero también, en menor medida, en combustibles líquidos
y gaseosos. Antes de estudiar algunos conceptos básicos, es conve-
niente revisar brevemente la combustión de gases y líquidos.

Llamas de difusión y de premezclado
Un gas inflamable (p. ej., el propano, C3H8) puede entrar en
combustión de dos formas diferentes. Una corriente o chorro de
gas de una tubería (un simple mechero Bunsen con la entrada de
aire cerrada) puede entrar en ignición y arder como llama de
difusión , produciéndose la combustión en aquellas zonas en que
el combustible gaseoso y el aire se mezclan mediante un proceso
de difusión. Este tipo de llama presenta una luminosidad amarilla
característica que indica la presencia de partículas diminutas de
hollín formadas como resultado de una combustión incompleta.
Algunas de esas partículas arden en la llama, pero otras emergen
por la punta de la misma para formar el humo.

Otra forma de combustión tiene lugar cuando el gas y el aire
se mezclan antes de la ignición y se produce una combustión de
premezclado, siempre que el rango de concentración de la
mezcla de gas y aire se encuentre entre los límites de inflamabi-
lidad inferior y superior (véase la Tabla 41.1). Fuera de dichos
límites la mezcla no resulta inflamable (recuerde que cuando se
abre la entrada de aire de un mechero Bunsen, en la boca se
estabiliza una llama de premezclado). Cuando una mezcla es
inflamable, la ignición puede provocarse aplicando una fuente
de ignición de pequeñas dimensiones (chispa eléctrica). La
mezcla de tipo estequiométrico es la que arde con mayor faci-
lidad, pues la proporción de oxígeno presente es la adecuada
para quemar toda la sustancia combustible y transformarla en

dióxido de carbono y agua (véase la ecuación siguiente, que
demuestra que, aunque el nitrógeno está presente en la misma
proporción que en el aire, no participa en la reacción). En esta
reacción el material de combustión es el propano (C3H8):

C3H8 + 5O2 + 18,8N2 = 3CO2 + 4H2O + 18,8N2

En este caso, para que arda una mezcla estequiométrica de
propano y aire basta una simple descarga eléctrica de 0,3 mJ, es
decir, una chispa estática casi imperceptible como la que puede
provocar una persona al caminar por una alfombra sintética y
tocar un objeto conectado a tierra. Para determinados gases
reactivos como el hidrógeno, etileno o etino, bastarían canti-
dades aún menores de energía. En una atmósfera de oxígeno
puro (como en la reacción anterior, pero sin nitrógeno como
diluyente) la energía necesaria sería incluso menor.

La llama de difusión asociada a un flujo de combustible
gaseoso ilustra la forma de combustión que se observa cuando
un combustible líquido o sólido arde con llama. Pero, en este
caso, la llama se alimenta de los vapores de la sustancia combus-
tible generados en la superficie de la fase condensada. La velo-
cidad de suministro de estos vapores depende de su velocidad de
combustión en la llama de difusión. La energía se transfiere de la
llama a la superficie, generando así la energía necesaria para
producir los vapores. En los combustibles líquidos se trata de un
simple proceso de evaporación, pero en los sólidos debe existir
una cantidad suficiente de energía para lograr la descomposi-
ción química del combustible y romper las grandes moléculas de
polímero en fragmentos más pequeños capaces de evaporarse y
escapar de la superficie. Esta reacción térmica es indispensable
para mantener el flujo de vapores y, con ello, la llama de difu-
sión (Figura 41.1). Las llamas pueden extinguirse actuando sobre
este proceso de diferentes formas (véase más adelante).

Transferencia de calor
La comprensión del proceso de transferencia del calor (o energía)
es clave para estudiar el comportamiento y los procesos de los
incendios, por lo que merece un análisis detenido. Hay muchos
textos de consulta excelentes (Welty, Wilson y Wicks 1976;
DiNenno 1988), pero para estos fines nos bastará estudiar los
mecanismos de conducción, convección y radiación. Las ecua-
ciones básicas para la transferencia de calor en estado estacio-
nario (&"q ) son:

Conducción: ( )&"q
k
l

T T= −1 2 kW/m2

Convección: ( )&"q h T T= −1 2 kW/m2

Radiación: ( )&"q T T= −εσ 1
4

2
4 kW/m2
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Límite inferior de
inflamabilidad
(% volumen)

Límite superior de
inflamabilidad
(% volumen)

Monóxido de carbono 12,5 74
Metano 5,0 15
Propano 2,1 9,5
n-Hexano 1,2 7,4
n-Decano 0,75 5,6
Metanol 6,7 36
Etanol 3,3 19
Acetona 2,6 13
Benceno 1,3 7,9

Tabla 41.1 • Límites inferior y superior de inflamabilidad
en el aire.



La conducción es fundamental en la transferencia de calor a
través de sólidos (siendo k una propiedad del material conocida
como conductividad térmica (kW/mK ) y l la distancia (m) a lo
largo de la cual la temperatura desciende de T1 a T2 (en grados
Kelvin). La convección en este contexto es la transferencia de
calor de un fluido (en este caso, aire, llamas o productos de
combustión) a una superficie (sólida o líquida), siendo h el coefi-
ciente de transferencia de calor por convección (kW/m2K), que
depende de la configuración de la superficie y de la naturaleza
del flujo que pasa por ella. La radiación es similar a la luz visible
(pero con una longitud de onda mayor) y no necesita un medio
de propagación (puede ser el vacío), siendo ε la emisividad
(eficiencia de radiación de una superficie) y σ la constante de
Stefan-Boltzman (56,7 × 10-12 kW/m2K4). La radiación térmica
viaja a la velocidad de la luz (3 x 108 m/s) y cualquier objeto
sólido que se interponga en su camino proyectará una sombra.

Velocidad de combustión y velocidad de liberación de calor
En la transferencia de calor desde la llama a la superficie de las
sustancias combustibles condensadas (líquidas y sólidas) se
combinan la convección y la radiación, aunque esta última es la
que domina cuando el diámetro efectivo del incendio supera 1 m.
La velocidad de combustión [ &m (g/s)] puede expresarse mediante
la fórmula siguiente:

&
& &" "

m
Q Q

L
AF L

v
combustible= − ⋅ g/s

&"Q F es el flujo de calor desde la llama a la superficie (kW/m2); &"Q F

es la pérdida de calor de la superficie (p. ej., por radiación o por
conducción a través del sólido) expresada como flujo (kW/m2);
Acombustible es el área superficial del combustible (m2) y Lv el calor
de gasificación (equivalente al calor latente de evaporación de un

líquido) (kJ/g). Cuando se produce un incendio en un espacio
cerrado, los gases calientes que emergen del mismo (impulsados
por la flotabilidad) se quedan debajo del techo, calentando las
superficies superiores del recinto. La capa de humo resultante y
las superficies calientes irradian calor hacia la parte inferior del
recinto, especialmente hacia la superficie de combustible, y
aumentan así la velocidad de combustión:

&
& & &" " "

m
Q Q Q

L
AF ext L

v
combustible= + − ⋅ g/s

siendo &"Q ext el calor adicional suministrado por radiación desde la
parte superior del recinto (kW/m2). Esta reacción adicional
provoca un aumento considerable de la velocidad de combustión,
así como un fenómeno de descarga en los recintos cerrados en
que existe un suministro adecuado de aire y una cantidad sufi-
ciente de combustible para mantener el incendio (Drysdale 1985).

La velocidad de combustión está moderada por la magnitud
del valor de Lv, calor de gasificación, que tiende a ser bajo en los
líquidos y relativamente alto en los sólidos, es decir, los sólidos
tienden a arder mucho más despacio que los líquidos.

Parece que el parámetro que más influye en el comporta-
miento de combustión de un material (o de un conjunto de
materiales) es la velocidad de liberación de calor (RHR), que
está ligada a la velocidad de combustión con arreglo a la ecua-
ción siguiente:

RHR = &m Hc∆ kW

siendo ∆Hc el calor efectivo de combustión de la sustancia
combustible (kJ/g). Actualmente disponemos de nuevas técnicas
para determinar el RHR de diferentes flujos de calor (p. ej., el
Calorímetro de Cono) y medir el RHR de objetos voluminosos,
como muebles tapizados y revestimientos de paredes, con calorí-
metros de gran capacidad basados en los valores de consumo de
oxígeno para determinar la velocidad de liberación del calor
(Babrauskas y Grayson, 1992).

No hay que olvidar que, a medida que aumentan las propor-
ciones de un incendio, no sólo se incrementa la velocidad de
liberación de calor, sino también la velocidad de aparición de los
“productos de combustión”, que contienen sustancias tóxicas y
humo formado por partículas, cuyo volumen aumentará a
medida que disminuye la ventilación en el recinto cerrado.

Ignición
La ignición de un líquido o de un sólido requiere el aumento de
su temperatura superficial hasta que se desprenden vapores a una
velocidad suficiente para, una vez iniciada la ignición de estos,
mantener la llama. Los combustibles líquidos pueden clasificarse
según su punto de inflamación o temperatura mínima a la que
puede existir un vapor o una mezcla de aire inflamable en la
superficie (es decir, la presión del vapor corresponde al límite
inferior de inflamabilidad). En la Tabla 41.2 se incluyen algunos
ejemplos típicos de estas temperaturas, que pueden determinarse
con un aparato estándar. Para producir un flujo de vapores capaz
de mantener una llama de difusión es necesaria una temperatura
ligeramente superior, conocida como punto de ignición. Estos
conceptos se aplican asimismo a los sólidos combustibles, aunque
en éstos las temperaturas son más altas debido a las exigencias de
la descomposición química. El punto de ignición se encuentra
normalmente por encima de 300 °C dependiendo del combus-
tible. Por lo general, los materiales ignífugos presentan puntos de
ignición bastante más altos (véase la Tabla 41.2).

La facilidad de ignición de un material sólido depende, por
tanto, de la facilidad con que se eleva su temperatura superficial
hasta alcanzar el punto de ignición, por ejemplo, mediante la
exposición a un calor radiante o a un flujo caliente de gases. Este
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Figura 41.1 • Representación esquemática de una
superficie en ignición y de los procesos de
transferencia de calor y masa en la misma.



proceso depende menos de las características de la descomposi-
ción química que del espesor y las propiedades físicas del sólido,
como su conductividad térmica (k), densidad (ρ) y capacidad
calorífica (c). Los sólidos de espesores finos, como las virutas de
madera, arden con gran facilidad porque tienen una masa
térmica baja, es decir, se necesita una cantidad relativamente
reducida de calor para aumentar su temperatura hasta el punto
de ignición. En cambio, cuando se aplica calor a la superficie de
un sólido de gran espesor, parte del calor pasa de la superficie al
interior, lo que reduce el aumento de la temperatura en su
superficie. Puede demostrarse teóricamente que la velocidad de
aumento de la temperatura en la superficie viene determinada
por la inercia térmica del material, es decir, el valor kρc del
producto. La práctica nos lo confirma, pues los materiales
gruesos con una inercia térmica alta (p. ej., madera de roble,
poliuretano sólido) necesitan un tiempo prolongado para
entrar en ignición cuando se les aplica un flujo de calor determi-
nado, mientras que, en idénticas condiciones, los mate-
riales gruesos con una inercia térmica baja (p. ej., tableros de
fibra aislante, espuma de poliuretano) arden muy rápidamente
(Drysdale 1985).

Fuentes de ignición
En la Figura 41.2 (Ignición dirigida) se muestra de forma esque-
mática el proceso de ignición. Para que éste tenga lugar, la fuente
de ignición no sólo debe ser capaz de elevar la temperatura de la
superficie hasta el punto de ignición o por encima del mismo,
sino también de conseguir que los vapores entren en combustión.
La aplicación de una llama produce ambas cosas, pero un flujo
de radiación desde una fuente remota provoca la aparición de
vapores a una temperatura superior al punto de ignición sin que
lleguen a arder. Ahora bien, si los vapores formados están sufi-
cientemente calientes (lo que supone que la temperatura de
superficie sea muy superior al punto de ignición) pueden entrar
en ignición de forma espontánea al mezclarse con el aire. Este
proceso se denomina ignición espontánea.

Existe gran número de fuentes de ignición, que sólo tienen en
común el hecho de ser resultado de alguna forma de descuido u
omisión. En una lista típica podrían incluirse, por ejemplo,
llamas desnudas, “objetos del fumador”, calentamiento por

fricción o equipos eléctricos (calentadores, planchas, hornillos,
etc.) (véase la Tabla 41.3). Cabe mencionar a este respecto el
excelente estudio de Cote (1991).

Hay que tener en cuenta que los cigarrillos que arden sin
llama no pueden provocar directamente una combustión con
llama (ni siquiera en los combustibles gaseosos habituales), pero
sí una combustión sin llama en materiales propensos a este tipo
de combustión, que se carbonizan al calentarlos. En la combus-
tión sin llama se oxida la superficie carbonizada, generando
localmente el calor suficiente para producir una nueva carboni-
zación del combustible adyacente aún sin quemar. Se trata de un
proceso muy lento que, en algunos casos, puede llegar a
producir llamas y provocar un incendio que se propagará a gran
velocidad.

En los materiales propensos a la combustión sin llama
puede darse también un fenómeno de autocalentamiento
(Bowes 1984), que se produce cuando se guardan grandes canti-
dades de material, de forma que el calor generado por la lenta
oxidación superficial no puede escapar y da lugar a un aumento
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Punto de inflamación
en vaso cerrado1(°C)

Punto de
ignición2 (°C)

Gasolina (100 Octanos) (l) –38 –

n-Decano (l) 46 61,5

n-Dodecano (l) 74 103

Polimetilmetacrilato (s) – ≈310

Polimetilmetacrilato FR (s) – ≈377

Polipropileno (s) – ≈330

Polipropileno FR (s) – ≈397

Poliestireno (s) – ≈367

Poliestireno FR (s) – ≈445

l = líquido; s = sólido.
1Con aparato Pensky-Martens en vaso cerrado.
2Líquidos: con aparato Cleveland en vaso abierto. Sólidos: Drysdale y Thomson (1994) (los resultados
de las sustancias ignífugas se refieren a un flujo de calor de 37 kW/m2).

Tabla 41.2 • Puntos de inflamación y de ignición de
combustibles líquidos y sólidos.

Figura 41.2 • Representación de una ignición dirigida.



de la temperatura dentro de la masa. En determinadas condi-
ciones se inicia un proceso incontrolado que puede conducir a
una reacción de combustión sin llama en el interior del material.

Propagación de la llama
Un factor básico del aumento de dimensiones de un incendio es
la velocidad de propagación de una llama por las superficies
combustibles adyacentes. La propagación de la llama puede
representarse como un frente de avance de la ignición en donde
el extremo frontal de la llama actúa como fuente de ignición del
combustible que todavía no está ardiendo. La velocidad de
propagación viene determinada, por un lado, por las propiedades
del material, de las que depende la facilidad de ignición y, por
otro, por la interacción entre la llama existente y la superficie de
avance del frente. La propagación vertical en sentido ascendente
es la más rápida, pues la flotabilidad garantiza que las llamas se
desplacen hacia arriba, y así la superficie superior al área de
combustión queda expuesta a la transferencia directa del calor de
las llamas. Compárese esta situación con la propagación en una
superficie horizontal, en que las llamas del área de combustión se
elevan verticalmente, lejos de la superficie. Realmente, la expe-
riencia demuestra que la propagación vertical es la más peligrosa
(p. ej., propagación de llamas en cortinas y sábanas o en ropas
sueltas como camisones).

La velocidad de propagación también depende del flujo de
calor radiante aplicado. El volumen de un incendio en el interior
de una habitación crecerá con mayor rapidez al aumentar el
nivel de radiación generado a medida que se extiende el
incendio, lo que contribuirá a acelerar su propagación.

Teoría de la extinción de incendios
La extinción y supresión de los incendios puede estudiarse a la
luz de la exposición anterior sobre la teoría de los incendios. Los
procesos de combustión de fase gaseosa (p. ej., reacciones de
llama) son muy sensibles a los inhibidores químicos. Algunas de
las sustancias ignífugas empleadas para mejorar el comporta-
miento ante el fuego de los materiales se basan en el hecho de
que la liberación de pequeñas cantidades de un inhibidor entre
los vapores del combustible impiden el mantenimiento de la
llama. La presencia de una sustancia ignífuga no convierte un
material combustible en incombustible, pero dificulta su ignición
e incluso puede llegar a impedirla totalmente si la fuente de igni-
ción es pequeña. En cambio, en un incendio ya activo, acabará
ardiendo, pues el elevado flujo de calor anula el efecto ignífugo.

Un incendio puede extinguirse de diferentes formas:

1. cortando el suministro de vapores combustibles;
2. apagando la llama con extintores químicos (inhibición);
3. cortando el suministro de aire (oxígeno) del incendio (sofoca-

ción),
4. insuflando aire.

Control del flujo de vapores combustibles
El primer método, cortar el suministro de vapores combustibles,
es claramente aplicable a los casos de incendio de chorros de gas
en que el suministro de combustible puede cortarse fácilmente,
pero también es el método más común y seguro para extinguir
incendios de combustibles condensados. En los incendios con
materiales sólidos, es necesario enfriar la superficie del material
combustible por debajo de la temperatura de ignición para
reducir el flujo de vapores hasta que ya no pueda mantenerse la
llama. La forma más eficaz de conseguirlo es aplicar agua, de
forma manual o mediante un sistema automático (rociadores,
pulverizadores, etc.). Por lo general, los incendios de materiales
líquidos no pueden tratarse de esta forma: no es posible enfriar
suficientemente los combustibles líquidos con bajas temperaturas
de ignición y, en el caso de combustibles con altas temperaturas
de ignición, al entrar en contacto la fuerte evaporación de agua
con la superficie caliente del líquido, el combustible en ignición
puede resultar expulsado fuera del depósito, lo que tendría conse-
cuencias muy graves para el personal encargado de la extinción
del incendio (existen, sin embargo, casos muy especiales en los
que se ha diseñado un sistema automático de evaporación de
agua a alta presión para este tipo de incendios).

Los incendios de materiales líquidos se extinguen normal-
mente utilizando espumas contra incendios (Cote, 1991). Se
introduce un concentrado de espuma en un chorro de agua y, a
continuación, se aplica al incendio a través de una boquilla espe-
cial que permite la entrada de aire en el flujo. Se produce así
una espuma que flota sobre el líquido y reduce la velocidad de
generación de los vapores combustibles mediante un efecto de
bloqueo al tiempo que protege la superficie de la transferencia
de calor de las llamas. La espuma se aplica con cuidado para
que vaya formando una “masa flotante”, que aumenta poco a
poco de tamaño hasta que cubre toda la superficie del líquido.
Por otro lado, el tamaño de las llamas se va reduciendo a medida
que crece la masa flotante y, al mismo tiempo, la espuma se va
descomponiendo y liberando agua que contribuye a enfriar la
superficie. Con este complejo mecanismo se consigue finalmente
controlar el flujo de vapores.

De los distintos concentrados de espuma disponibles en el
mercado es importante elegir uno compatible con los líquidos
que se pretende proteger. Las primeras “espumas de proteínas”
se desarrollaron para incendios de hidrocarburos líquidos; su
desventaja es que se deshacen rápidamente cuando entran en
contacto con combustibles líquidos solubles en agua. Actual-
mente, se dispone de “espumas sintéticas” para tratar toda la
gama posible de incendios con materiales líquidos. Una de ellas,
la espuma formadora de película acuosa (AFFF), es una espuma
universal que crea una película de agua sobre la superficie del
combustible líquido, lo que aumenta su efectividad.

Apagar la llama
Este método consiste en utilizar supresores químicos para extin-
guir la llama. En las reacciones que se producen en la llama inter-
vienen radicales libres de alta reactividad y existencia efímera
pero que se regeneran continuamente a través de un proceso de
ramificación de cadenas que conserva una concentración sufi-
cientemente alta para alimentar la reacción global (p. ej., una
reacción del tipo R1) a alta velocidad. Los supresores químicos
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Ejemplos

Equipos eléctricos Calentadores eléctricos, secadores de pelo,
mantas eléctricas, etc.

Fuentes de llama abierta Cerilla, mechero, equipos de soldadura, etc.

Equipos con combustible gaseoso Estufa de gas, calefactor, hornillo, etc.

Otros equipos con combustible Estufa de leña, etc.

Material de fumador Cigarrillo, pipa, etc.

Objetos calientes Tubos calientes, chispas mecánicas, etc.

Exposición al calor Fuego próximo, etc.

Calentamiento espontáneo Trapos impregnados en aceite de linaza,
pila de carbón, etc.

Reacción química Poco frecuente: p. ej., permanganato
potásico con glicerol

Tabla 41.3 • Fuentes de ignición.



aplicados en cantidad suficiente provocan una fuerte reducción
de la concentración de radicales y extinguen de forma eficaz las
llamas. Los agentes más comunes de este tipo son los halones y
los polvos secos.

Los halones reaccionan en la llama generando unas sustancias
intermedias que a su vez reaccionan fácilmente con los radicales
de la llama. Se necesitan cantidades relativamente pequeñas de
halones para extinguir un incendio, por lo que siempre se les ha
considerado muy adecuados. Las concentraciones de extinción
son “respirables” (aunque los productos generados al pasar a
través de la llama son nocivos). Los polvos secos actúan de forma
similar, pero en determinadas circunstancias resultan mucho
más efectivos. Las partículas finas se dispersan en la llama y
anulan las cadenas de radicales. Es importante que las partículas
sean pequeñas y numerosas. Los fabricantes de muchas marcas
comerciales de polvos secos eligen para ello un polvo “decrepi-
tante”, cuyas partículas, al ser expuestas a las altas temperaturas
de la llama, se fragmentan a su vez en partículas más pequeñas.

Cuando empiezan a arder las ropas de una persona, el mejor
método para controlar las llamas y brindarle protección es un
extintor de polvo seco. Una intervención rápida permite una
rápida “extinción”, minimizando los daños. Ahora bien, el fuego
debe extinguirse por completo, pues las partículas caen rápida-
mente al suelo y cualquier llama residual puede reavivarlo. De
forma similar, los halones sólo son efectivos en tanto se mantiene
la concentración local necesaria. Así, cuando se aplica fuera de
un recinto cerrado, el vapor de halón se dispersa rápidamente y
el incendio se reaviva de nuevo si queda alguna llama residual.
Igualmente, la pérdida del supresor produce la reignición del
material combustible si las temperaturas de la superficie son sufi-
cientemente altas. Ni los halones ni los polvos secos llegan a
enfriar de forma efectiva la superficie del combustible.

Cortar el suministro de aire
La descripción que sigue representa una simplificación excesiva
del proceso. Aunque al “suprimir el suministro de aire” lógica-
mente se extingue el incendio, en realidad sólo es necesario
reducir la concentración de oxígeno por debajo de un nivel
crítico. El “ensayo del índice de oxígeno” permite clasificar los
materiales combustibles en función de la concentración mínima
de oxígeno necesaria para mantener una llama en una mezcla de
oxígeno/nitrógeno. Muchos materiales arden a temperatura
ambiente (20 °C aprox.) a partir de concentraciones de oxígeno
del 14 % aproximadamente y en ausencia de fuentes de calor. La
concentración crítica disminuye a medida que aumenta la tempe-
ratura. Así, en un incendio que lleve ardiendo cierto tiempo, la
llama se mantendrá aún en concentraciones bajas, próximas al
7 %. Un incendio en una habitación puede ser controlado e
incluso llegar a autoextinguirse si se limita el suministro de
oxígeno manteniendo puertas y ventanas cerradas. Las llamas se
apagarán, pero la combustión sin llama continuará con concen-
traciones de oxígeno mucho más bajas. Si se deja entrar aire al
abrir una puerta o romper una ventana antes de que la habita-
ción se haya enfriado lo suficiente, puede producirse un fuerte
reavivamiento del incendio conocido.

La “supresión del aire” es difícil de conseguir. Sin embargo,
una atmósfera puede “inertizarse” mediante inundación
total con un gas que no favorezca la combustión, como nitró-
geno, dióxido de carbono o gases de un proceso de combustión
(p. ej., motores de un barco), bajos en oxígeno y altos en dióxido
de carbono. Esta técnica sólo puede utilizarse en espacios
cerrados, dado que es necesario mantener la concentración del
“gas inerte” hasta que se haya extinguido el incendio o hasta
que puedan iniciarse las operaciones de extinción del mismo. La
inundación total se aplica especialmente en las bodegas de

buques y en las bibliotecas de libros antiguos. Las concentra-
ciones mínimas necesarias de gas inerte que se ofrecen en la
Tabla 41.4 están basadas en el supuesto de que el incendio se
detecta en su fase inicial y la inundación se realiza antes de que
se haya acumulado un calor excesivo en el recinto.

La “supresión del aire” puede conseguirse en las proximi-
dades de un incendio de pequeñas dimensiones aplicando local-
mente un supresor con un extintor. El dióxido de carbono es el
único gas de este tipo utilizado. Sin embargo, dado que se
dispersa rápidamente, es fundamental extinguir bien todas las
llamas durante la operación, pues de lo contrario el incendio se
reavivará. En la reignición influye también el hecho de que el
dióxido de carbono tiene un efecto de enfriamiento práctica-
mente nulo. Merece la pena señalar que una fina pulverización
de agua sobre la llama puede producir su extinción mediante el
efecto combinado de la evaporación de las pequeñas gotas (que
enfrían la zona de combustión) y la reducción de la concentra-
ción de oxígeno al diluirse con el vapor de agua (que actúa de la
misma forma que el dióxido de carbono). Entre los posibles
sustitutos de los halones se encuentran los pulverizadores finos
de agua y los nebulizadores.

Cabe reseñar que no resulta aconsejable extinguir una llama
de gas salvo que inmediatamente después pueda cortarse el flujo
del mismo. De lo contrario, se formaría un volumen importante
de gas inflamable que podría entrar en ignición y producir
graves daños.

Insuflar aire
Incluimos este método en la presente enumeración para
completar el estudio. Una llama de una cerilla puede apagarse
fácilmente aumentando la velocidad del aire en la proximidad de
la llama por encima de un valor crítico. El mecanismo funciona
desestabilizando la llama en las proximidades del material
combustible. En principio, pueden controlarse incendios de
mayor volumen de esta misma forma, aunque normalmente se
requieren cargas explosivas para generar velocidades suficiente-
mente altas, como en los incendios en pozos de petróleo.

Por último, es importante resaltar que la facilidad de extinción
de un incendio disminuye rápidamente a medida que éste
progresa. Por tanto, una detección precoz permite su extinción
con cantidades mínimas de supresor y limita las pérdidas. Al
seleccionar un sistema de supresión hay que tener en cuenta la
velocidad potencial de desarrollo del incendio y los sistemas de
detección disponibles.

Explosiones
Una explosión se caracteriza por una liberación repentina de
energía que produce una onda expansiva capaz de causar un
daño remoto. Existen dos tipos de fuentes: la alta explosión y la
explosión por presión. La primera fuente es típica de compuestos
como el trinitrotolueno (TNT) y la ciclotrimetilentrinitramina
(RDX). Se trata de sustancias altamente exotérmicas que se
descomponen liberando grandes cantidades de energía. A pesar
de que son térmicamente estables (algunos en menor medida, por
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Agente Concentración mínima (% volumen)

Halón 1301 8,0

Halón 1211 8,1

Nitrógeno ≈58

Dióxido de carbono ≈35

Tabla 41.4 • Comparación de las concentraciones de
inertización de diferentes gases.



lo que deben ser insensibilizados para poderlos manejar de forma
segura), pueden llegar a detonar, descomponiéndose y propagán-
dose a la velocidad del sonido a través de los sólidos. Si la
cantidad de energía liberada es suficientemente alta, a partir de la
fuente se propaga una onda expansiva de gran potencial de
destrucción a distancia.

Para valorar el daño remoto, puede estimarse la magnitud de
la explosión en términos de “equivalente TNT” (normal-
mente en toneladas métricas). Esta técnica, basada en los muy
numerosos datos recogidos sobre el potencial de destrucción del
TNT (en gran parte en tiempo de guerra), se basa en leyes empí-
ricas de escalado desarrolladas a partir de estudios del daño
ocasionado por cantidades conocidas de TNT. En tiempos de
paz, los explosivos potentes se utilizan en actividades como la
minería, las canteras y obras importantes de ingeniería civil. Su
utilización representa un riesgo, por lo que requieren un manejo
específico.

Sin embargo, la segunda fuente de explosión puede ser igual-
mente devastadora, especialmente si se desconocen sus riesgos.
Las sobrepresiones que dan lugar a explosiones pueden deberse
a procesos químicos en instalaciones o simplemente a efectos
físicos, como cuando se calienta un recipiente externamente
hasta que alcanza una sobrepresión. El término BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion  explosión por
vapor en expansión de un líquido hirviendo) tiene su origen
aquí, en los problemas de las calderas de vapor. Actualmente,
este término se emplea también cuando, en un depósito que
contiene un gas licuado a presión, como el LPG (gas de petróleo
licuado), se produce un incendio, que libera el contenido infla-
mable, y éste a su vez entra en combustión produciendo una
“bola de fuego”.

En otros casos, la sobrepresión se debe a un proceso químico
interno. En las industrias de transformación, el autocalenta-
miento del material puede provocar una reacción incontrolada
que genere altas temperaturas y presiones capaces de ocasionar
una explosión por presión. Sin embargo, el tipo más común de
explosión es el debido a la ignición de una mezcla de gas/aire
inflamable confinada en algún aparato de una instalación o en
cualquier estructura cerrada. La condición previa es la forma-
ción de una mezcla inflamable, evitable con un diseño y una
gestión adecuados. Una liberación accidental dará lugar a una
atmósfera inflamable si la concentración de gas (o vapor) se
encuentra entre los límites superior e inferior de inflamabilidad
(Tabla 41.1). Si se introduce una fuente de ignición en una de
estas zonas, una llama de premezclado se propagará rápida-
mente a partir de la misma, convirtiendo la mezcla de combus-
tible/aire en productos de combustión a una temperatura
elevada; esta última puede llegar a ser de 2.100 K, lo que
demuestra que en un sistema completamente cerrado que se
encuentre inicialmente a 300 K, son posibles sobrepresiones
de hasta 7 bar. Sólo los depósitos a presión de diseño especial
son capaces de soportar estas sobrepresiones. Los edificios
normales se derrumbarán, a no ser que estén protegidos por
paneles de alivio de presión, discos de ruptura o sistemas de
supresión de la explosión. Cuando se forma una mezcla infla-
mable dentro de un edificio, la explosión puede llegar a
ocasionar daños estructurales importantes o incluso su destruc-
ción total, si la explosión no se dirige hacia el exterior a través
de aberturas originadas en las primeras fases de la explosión
(p. ej. rotura de las ventanas).

Explosiones de este tipo se asocian también a la ignición de
suspensiones de polvo en el aire (Palmer, 1973), como las produ-
cidas cuando se levanta una nube de polvo “explosivo” proce-
dente de estanterías, vigas y cornisas de un edificio y dicha
nube queda expuesta a continuación a una fuente de ignición
(p. ej., en molinos de harina, elevadores de grano, etc.). El polvo

debe ser combustible (obviamente), aunque no todos los polvos
combustibles pueden explotar a temperatura ambiente.

Se han diseñado ensayos estándar para determinar cuándo es
capaz un polvo de producir una explosión. Dichos ensayos se
utilizan asimismo para estudiar los “límites de explosividad” de
los polvos explosivos, similares conceptualmente a los “límites de
inflamabilidad” de gases y vapores. Por lo general, una explo-
sión de polvo ocasiona daños de gran magnitud, porque la
primera explosión genera aún más polvo, dando lugar a una
nube de polvo aún mayor que, a su vez, entra inevitablemente
en ignición y produce una explosión aún mayor.

Los venteos o alivios de explosión sólo son eficaces si la velo-
cidad de desarrollo de ésta es relativamente baja, como ocurre
cuando se propaga una llama de premezclado en una mezcla
inflamable estacionaria o en una nube de polvo explosivo. Las
aberturas de explosión no tienen ninguna utilidad cuando se
produce una detonación, ya que dichas aberturas deben origi-
narse en la fase inicial del suceso, cuando la presión todavía es
relativamente baja.

Al producirse una detonación, la presión se eleva demasiado
rápidamente como para que los alivios sean efectivos, por lo que
el recinto cerrado de una planta tendrá que soportar presiones
internas tan altas que provocarán su destrucción total. Puede
producirse una detonación de una mezcla de gas inflamable
cuando está contenida en una tubería o un conducto largo. En
determinadas condiciones, la propagación de la llama de
premezclado empuja el gas sin arder por delante del frente de la
llama a una velocidad que incrementa la turbulencia, lo que a su
vez incrementa la velocidad de propagación. Se produce así una
reacción recurrente que acelera la llama hasta que se forma una
onda de choque.

Esto, combinado con el proceso de combustión, produce una
onda de detonación que puede propagarse a velocidades muy
por encima de los 1.000 m/s. Es posible comparar este fenó-
meno con la velocidad fundamental de combustión de una
mezcla estequiométrica de propano/aire de 0,45 m/s [velocidad
a la que se propaga la llama a través de una mezcla de
propano/aire en reposo (es decir, sin turbulencias)].

No debe subestimarse la importancia de la turbulencia en el
desarrollo de este tipo de explosiones. Para el éxito de un sistema
de seguridad antiexplosión es fundamental que se produzca el
venteo rápido de los gases o el tratamiento por supresión en la
fase inicial del proceso. Si la velocidad de desarrollo de la explo-
sión es demasiado rápida, el sistema de seguridad no resultará
eficaz, pudiendo producirse peligrosas sobrepresiones.

Una alternativa al venteo es la supresión de la explosión. Este
tipo de protección requiere una detección de la explosión en su
fase inicial, lo más próxima posible a la ignición. El detector se
utiliza para activar la rápida liberación de un supresor en el
trayecto de la llama de propagación, deteniendo la explosión de
forma eficaz antes de que aumente la presión hasta un punto en
que la integridad del recinto se vea amenazada. Los halones se
han utilizado habitualmente para este fin, pero ahora se encuen-
tran desfasados y se están estudiando sistemas de pulverización
de agua a alta presión.

Este tipo de protección resulta muy caro y de aplicación limi-
tada, pues sólo puede utilizarse en volúmenes relativamente
reducidos, donde el supresor pueda distribuirse de forma rápida
y uniforme (p. ej., tuberías de transporte de vapor inflamable o
polvos explosivos)

Análisis de la información para la protección
contra incendios
En términos generales, puede decirse que hace poco que la
ciencia de los incendios se ha desarrollado lo suficiente para
aportar una base informativa que permita tomar decisiones
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racionales en materia de diseño industrial y de seguridad. Tradi-
cionalmente, la seguridad contra incendios se desarrollaba sobre
una base ad hoc, que respondía de forma eficaz a los accidentes
mediante la imposición de normativas o restricciones que
evitaran su repetición. Así, por ejemplo, el Gran Incendio de
Londres de 1666 dio lugar al establecimiento de la primera
normativa (o código) para edificios y al desarrollo de los seguros
contra incendios. Accidentes más recientes, como los de bloques
de oficinas de São Paulo, Brasil, en 1972 y 1974, han promovido
modificaciones en la legislación de construcción para evitar en el
futuro incendios múltiples de este tipo. Del mismo modo, en Cali-
fornia (EE.UU.), al detectarse el riesgo asociado a determinados
tipos de tapizados de mobiliario moderno (especialmente de
espuma de poliuretano estándar), se impuso una estricta norma-
tiva para su control.

Son sólo algunos casos en los que el estudio de las consecuen-
cias de un incendio llevaron a establecer normativas para
mejorar la seguridad del individuo y de la comunidad en caso de
incendio. La adopción de cualquier medida al respecto debe
estar justificada por un análisis de la información disponible y,
además, debe demostrarse que el problema es real. En algunos
casos, como en los incendios de São Paulo, no es más que un
ejercicio académico, pero en otros, como cuando se intenta
“demostrar” que el mobiliario actual puede dar lugar a
problemas, hay que asegurarse de que los costes resultantes se
gastan de forma coherente. Para ello, es necesario disponer de
una base de datos fiable sobre incendios que abarque un período
significativo de tiempo y permita observar las tendencias en
cuanto a número de incendios, número de víctimas, incidencia
de un determinado tipo de ignición, etc. Después, podrán utili-
zarse las técnicas estadísticas para estudiar si una tendencia o
cambio es suficientemente significativo como para tomar las
medidas correspondientes.

En algunos países, el Cuerpo de Bomberos está obligado a
presentar un informe sobre los incendios atendidos. En el Reino
Unido y Estados Unidos, el oficial responsable rellena un formu-
lario, que se remite a una organización central [el Home Office
en el Reino Unido y la National Fire Protection Association
(NFPA) en Estados Unidos] en la que se codifican y procesan los
datos. Estos últimos quedan a disposición de las entidades
gubernamentales u otras instancias interesadas. Estas bases de
datos son fundamentales para analizar (por ejemplo) las princi-
pales fuentes de ignición y los objetos con mayor facilidad de
combustión. Así, por ejemplo, un análisis del número de
víctimas en relación con la fuente de ignición ha demostrado
que el número de personas que fallecen en los incendios
iniciados por fumadores guarda una clara desproporción con el
número de incendios originados de este modo.

La fiabilidad de estas bases de datos depende de la habilidad
con que el personal del cuerpo de bomberos realice la investiga-
ción, tarea nada sencilla que requiere una gran habilidad y
conocimientos, especialmente sobre la ciencia de los incendios.
El Fire Service del Reino Unido está obligado estatutariamente
a presentar un informe de cada incendio atendido bajo la
responsabilidad del oficial encargado. El diseño del formulario
es fundamental, y debe incluir la información necesaria con el
nivel de detalle requerido. En el Fire Protection Handbook
(Cote, 1991) se incluye el “Basic Incident Report Form” reco-
mendado por el NFPA.

Los datos pueden utilizarse de dos formas, bien para identi-
ficar un problema de incendio, bien como argumento racional
necesario para justificar unas determinadas medidas que
requieran un gasto público o privado. Para demostrar el efecto
de las medidas adoptadas puede utilizarse una base de datos de
cierta antigüedad. De las estadísticas NFPA para el período

comprendido entre 1980 y 1989 (Cote, 1991) se deducen los diez
puntos siguientes:

1. Los detectores de humo para el hogar se utilizan mucho y
resultan muy eficaces (aunque quedan importantes problemas
por resolver en la estrategia de detección).

2. Los rociadores automáticos reducen considerablemente las
pérdidas humanas y materiales. El aumento del uso de
aparatos de calefacción portátiles ha disparado el número de
incendios en el hogar originados por estos equipos.

3. Los incendios provocados siguen una línea descendente desde
la punta del decenio de 1970, pero los daños materiales
asociados no han disminuido.

4. Un gran porcentaje de las víctimas del cuerpo de bomberos
se produce por ataques al corazón y actividades ajenas al
trabajo.

5. Las áreas rurales presentan las tasas de mortalidad por
incendio más altas.

6. Los objetos del fumador son causa de la máxima mortalidad
en los accidentes en el hogar (incendios en tapicerías,
colchones o ropa de cama).

7. Las tasas de mortalidad por incendio en EE.UU. y Canadá se
encuentran entre las más altas de los países desarrollados.

8. Los Estados del sur de EE.UU. presentan las tasas de morta-
lidad por incendio más altas.

9. El máximo riesgo de fallecimiento en caso de incendio corres-
ponde a las personas de mayor edad.

Aunque estas conclusiones son, lógicamente, específicas para
Estados Unidos, algunas tendencias son comunes al resto de los
países. La correcta utilización de estos datos puede aportar los
medios necesarios para formular políticas coherentes de segu-
ridad contra incendios. Ahora bien, dichas medidas serán inevi-
tablemente más “reactivas” que “proactivas”, pues las últimas
sólo pueden implantarse tras un estudio detallado de los riesgos
de incendio. Esta metodología se ha ido imponiendo poco a
poco, primero en la industria nuclear y después en la química,
petroquímica y afines, donde los riesgos son más fácilmente
identificables que en las demás industrias. Su aplicación a
hoteles y edificios públicos en general suele ser mucho más
compleja y requiere la aplicación de técnicas que reproducen en
un modelo el incendio para predecir su posible desarrollo y la
forma de propagación de los productos de combustión por el
edificio, con el consiguiente riesgo para sus ocupantes. Con este
tipo de modelos se han realizado grandes progresos, aunque
todavía queda un largo camino por recorrer antes de que
puedan utilizarse estas técnicas con total fiabilidad. En la inge-
niería de seguridad contra incendios es necesario aún ampliar la
investigación de base antes de poder comercializar herramientas
fiables para el estudio de los peligros de incendio.

•FUENTES DE PELIGRO DE INCENDIO
FUENTES DE PELIGRO DE INCENDIO

Tamás Bánky

Hay varias definiciones para los términos incendio y combustión.
Las definiciones del fenómeno de la combustión más interesantes
a los fines del presente documento son las siguientes:

• La combustión es un proceso automantenido de reacciones en
las que se producen transformaciones físicas y químicas.

• Los materiales que intervienen en la combustión reaccionan
con un agente oxidante próximo, que, en la mayoría de los
casos, es el oxígeno del aire.
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• Para una ignición se requieren unas condiciones favorables de
partida, que, por lo general, suelen ser un calentamiento sufi-
ciente del sistema para cubrir la demanda inicial de energía de
la reacción en cadena.

• Las reacciones suelen ser exotérmicas, es decir, durante la
combustión se libera calor, fenómeno que a menudo va acom-
pañado de una llama visible.

La ignición puede considerarse el primer paso del proceso
automantenido de combustión, debiendo distinguir entre igni-
ción dirigida (o forzada), si el fenómeno está causado por una
fuente de ignición externa, o autoignición, si el fenómeno es
resultado de reacciones que se producen en el propio material
combustible con liberación de calor.

La facilidad de ignición viene definida por un parámetro
empírico, la temperatura de ignición (es decir, la temperatura
mínima, determinable mediante ensayo, a la que debe calen-
tarse un material para que se inicie su ignición). Dependiendo
de que la determinación de este parámetro (con métodos de
ensayo especiales) se realice con o sin fuente de ignición, se
distingue entre temperatura de ignición dirigida y temperatura
de autoignición .

En el caso de la ignición dirigida, la energía necesaria para
activar los materiales que intervienen en la reacción de combus-
tión es suministrada por una fuente de ignición. Ahora bien, no
existe una relación directa entre la cantidad de energía necesaria
para la ignición y la temperatura de ignición; en efecto, si bien la
composición química de los elementos del sistema de combus-
tión es un factor fundamental de la temperatura de ignición, en
ella influyen también en gran medida el tamaño y la forma de
los materiales, la presión ambiental, las condiciones del flujo de
aire, los parámetros de la fuente de ignición, las características
geométricas del equipo de ensayo, etc. Por esta razón, los valores
de la temperatura de autoignición y de ignición dirigida publi-
cados en la bibliografía pueden diferir considerablemente.

Para analizar el mecanismo de ignición de los materiales, hay
que diferenciar entre materiales sólidos, líquidos y gaseosos.

La mayor parte de los sólidos toman la energía de una fuente
de ignición externa por conducción, convección o radiación (en
la mayoría de los casos por una combinación de todas ellas), o se
calientan como resultado de procesos internos que inician la
descomposición en sus superficies.

Para que se produzca la ignición en un líquido, es necesario
que se forme un espacio de vapor capaz de arder sobre su super-
ficie. Los vapores liberados y los productos gaseosos de descom-
posición se mezclan con el aire que se encuentra sobre la
superficie del material líquido o sólido.

Las turbulencias que se producen en la mezcla y/o en la difu-
sión ayudan al oxígeno a alcanzar las moléculas, átomos y radi-
cales libres dispuestos a reaccionar que se encuentran en y por
encima de la superficie. Las partículas inducidas interaccionan
y liberan calor. El proceso se va acelerando progresivamente y,
cuando se inicia la reacción en cadena, el material entra en igni-
ción y arde.

La combustión en la capa inferior a la superficie de los mate-
riales sólidos combustibles se denomina combustión sin llama y
la reacción de combustión que tiene lugar en la interfaz entre el
material sólido y el gas, calentamiento al rojo. La combustión
con llama es el proceso en cuyo curso la reacción exotérmica de
combustión entra en la fase gaseosa. Es típica de la combustión
tanto de materiales líquidos como sólidos.

Los gases combustibles arden de forma natural en la fase
gaseosa. Un principio empírico importante es que las mezclas de
gas y aire sólo pueden entrar en ignición dentro de un determi-
nado rango de concentración, lo que también es válido para
los vapores de líquidos. Los límites inferior y superior de

inflamabilidad de gases y vapores dependen de la temperatura y
la presión de la mezcla, la fuente de ignición y la concentración
de los gases inertes de la mezcla.

Fuentes de ignición
La energía calorífica puede clasificarse en cuatro categorías
básicas según su origen (Sax, 1979):

1. energía calorífica generada por reacciones químicas (oxida-
ción, combustión, disolución, calentamiento espontáneo,
descomposición, etc.);

2. energía calorífica eléctrica (por resistencia, inducción, arco,
chispas eléctricas, descargas electrostáticas, rayos, etc.);

3. energía calorífica mecánica (por fricción, chispas por fricción),
4. calor generado por descomposición nuclear.

A continuación se estudian las fuentes de ignición más
frecuentes.

Llama abierta
La llama abierta es la fuente de ignición más sencilla y frecuente.
Gran cantidad de herramientas de uso generalizado y de equipos
industriales funcionan con llamas desnudas o dan lugar a la
formación de llamas desnudas. Encendedores, cerillas, hornos,
aparatos de calefacción, equipos de soldadura , tuberías dañadas
de gas y petróleo, etc. pueden considerarse fuentes potenciales de
ignición. Dado que, en el caso de la llama abierta, la fuente de
ignición primaria constituye en sí misma una combustión auto-
mantenida, el mecanismo de ignición significa básicamente la
propagación de la combustión a otro sistema. La combustión se
inicia cuando la fuente de ignición con llama abierta dispone de
suficiente energía como para provocar la ignición.

Ignición espontánea
Las reacciones químicas que generan calor de forma espontánea,
al ser “fuentes internas de ignición”, conllevan un riesgo de igni-
ción y combustión. Materiales propensos al calentamiento y la
ignición espontáneos pueden convertirse en fuentes de ignición
secundarias y provocar la ignición de materiales combustibles
próximos.

Aunque algunos gases (p. ej., fosfuro de hidrógeno, hidruro de
boro, hidruro de silicio) y líquidos (p. ej., carbonilos metálicos,
composiciones organometálicas) son propensos a la ignición
espontánea, en la mayoría de los casos ésta tiene lugar como
reacción superficial en los materiales sólidos. La ignición espon-
tánea, como todas las igniciones, depende de la estructura
química del material, pero su aparición está determinada por el
grado de dispersión. La extensa superficie específica permite la
acumulación local de calor de reacción y contribuye a aumentar
la temperatura del material por encima de la temperatura de
ignición espontánea.

La ignición espontánea de líquidos también se ve favorecida
cuando entran en contacto con aire o materiales sólidos de gran
superficie específica. En condiciones atmosféricas normales, las
grasas y los aceites especialmente insaturados con enlaces
dobles, al ser absorbidos por materiales fibrosos o sus productos
o al impregnarse en textiles de origen vegetal o animal, son
propensos a la ignición espontánea en condiciones atmosféricas
normales. La ignición espontánea de productos de lana de vidrio
y de lana mineral fabricados con fibras no combustibles o mate-
riales inorgánicos con una gran superficie específica y contami-
nados con grasa han dado origen a gran número de incendios
graves.

La ignición espontánea se observa principalmente en polvo de
materiales sólidos. En metales con una buena conductividad
calorífica, para acumular el calor local necesario para la ignición
es necesario que estén muy finamente fragmentados. A medida
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que disminuye el tamaño de partícula, aumenta la probabi-
lidad de una ignición espontánea y en algunos polvos metálicos
(p. ej., hierro) se produce piroforicidad. Cuando se almacena y
maneja polvo de carbón, hollín fino o polvo de lacas y resinas
sintéticas, así como durante su procesamiento, debe prestarse
especial atención a las medidas preventivas contra incendios
para reducir el peligro de una ignición espontánea.

Los materiales propensos a la descomposición espontánea
presentan una especial capacidad para entrar en ignición de
forma espontánea. Cuando se coloca hidracina sobre cualquier
material de gran área superficial, inmediatamente arde con
llama. Los peróxidos, muy utilizados en la industria plástica, se
descomponen espontáneamente con gran facilidad, convirtién-
dose en peligrosas fuentes de ignición y llegando a iniciar en
algunos casos una combustión explosiva.

Un caso especial de ignición espontánea es la violenta reac-
ción exotérmica que se produce cuando determinados productos
químicos entran en contacto entre sí, como el ácido sulfúrico
concentrado con todos los materiales combustibles orgánicos, los
cloratos con sales sulfúricas o amónicas, los compuestos orgá-
nicos halogenados con metales alcalinos, etc. La incompatibi-
lidad de estos materiales (materiales incompatibles) exige una
especial atención para su almacenamiento, especialmente
cuando se hace conjunto, así como a la hora de elaborar la
normativa de seguridad contra incendios.

Vale la pena mencionar que esta peligrosa forma de calenta-
miento altamente espontánea puede verse favorecida, en algunos
casos, por unas condiciones técnicas incorrectas (ventilación
insuficiente, baja capacidad de enfriamiento, fallos de manteni-
miento y limpieza, sobrecalentamiento de la reacción, etc.) o
incluso estar causada por ellas.

Algunos productos agrícolas, como piensos de fibra, semillas
oleaginosas, cereales germinados, productos finales de la indus-
tria de transformación (tiras secas de remolacha, fertilizantes,
etc.) son propensos a la ignición espontánea. El calentamiento
espontáneo de estos materiales presenta una característica espe-
cial: las peligrosas condiciones de temperatura de los sistemas se
ven favorecidas por algunos procesos biológicos exotérmicos de
difícil control.

Fuentes de ignición eléctrica
La maquinaria mecánica, los instrumentos y equipos de calefac-
ción alimentados con energía eléctrica, así como los equipos de
transformación mecánica y de iluminación no suelen suponer un
riesgo de incendio para su entorno siempre que se instalen de
acuerdo con la correspondiente normativa en materia de segu-
ridad y de instalación y se observen durante su funcionamiento
las instrucciones necesarias. Un mantenimiento regular y una
supervisión periódica disminuyen considerablemente la probabi-
lidad de incendios y explosiones. Las causas más frecuentes de
incendios en equipos eléctricos y cableados son la sobrecarga, los
cortocircuitos, las chispas eléctricas y las resistencias de alto
contacto.

Se produce una sobrecarga cuando el cableado y los aparatos
eléctricos soportan una corriente superior a la fijada por diseño.
La sobrecorriente, al pasar a través del cableado y del aparato,
provoca un calentamiento excesivo que daña, rompe o carbo-
niza los componentes del sistema eléctrico y funde el recubri-
miento del cable; las partes metálicas entran en una combustión
sin llama, las unidades estructurales combustibles entran en igni-
ción y, si se dan ciertas condiciones, puede llegarse incluso a la
propagación del incendio en el entorno. La causa más frecuente
de sobrecarga suele ser la conexión de un número de aparatos
superior al permitido o de capacidad superior al valor
estipulado.

Desde el punto de vista de la seguridad laboral de los sistemas
eléctricos, uno de los mayores peligros son los cortocircuitos.
Siempre son consecuencia de un fallo y se producen cuando
partes del cableado eléctrico o del equipo aisladas entre sí y a
tierra, contactan entre sí o con tierra. Este contacto puede ser
directo, como en el contacto metal-metal, o indirecto, a través
de un arco eléctrico. Cuando se produce un cortocircuito porque
algunas unidades del sistema eléctrico entran en contacto entre
sí, la resistencia es mucho menor y, como consecuencia, la inten-
sidad de la corriente es extremadamente alta. La energía calorí-
fica liberada durante una sobrecarga originada por grandes
cortocircuitos puede dar lugar a un incendio en el mecanismo
afectado, entrando en ignición los materiales y equipos próximos
y propagándose el fuego al edificio.

Aunque las chispas eléctricas son fuentes de energía calorífica
de naturaleza reducida, en la práctica actúan con frecuencia
como fuentes de ignición. En condiciones normales de trabajo,
la mayoría de los dispositivos eléctricos no producen chispas,
aun cuando el funcionamiento de algunos de ellos suela ir acom-
pañado de ellas.

Las chispas son muy peligrosas cuando en la zona donde
se generan existen concentraciones explosivas de gas, vapor
o polvo. Por tanto, los equipos que normalmente producen
chispas durante su funcionamiento sólo pueden instalarse en
lugares en que éstas no puedan provocar un incendio. El conte-
nido energético de las chispas es insuficiente por sí mismo para
provocar la ignición de los materiales del entono o para iniciar
una explosión.

Cuando en un sistema eléctrico no existe contacto metálico
perfecto entre las unidades estructurales a través de las cuales
fluye la corriente, en el punto de fallo aparecerá una resistencia
de alto contacto. Este fenómeno se debe, en la mayoría de los
casos, a un montaje incorrecto de las juntas o a instalaciones
inadecuadas. La separación de las juntas durante el funciona-
miento y el desgaste natural también pueden provocar resisten-
cias de alto contacto. Gran parte de la corriente que fluye a
través de los puntos con aumento de resistencia se transformará
en energía calorífica. Si esa energía no se disipa suficientemente
(y no se elimina la causa), se producirá un fuerte incremento de
temperatura que puede provocar un peligroso incendio.

Si los mecanismos operan por inducción (motores, dínamos,
transformadores, relés, etc.) y no están bien calculados, pueden
surgir corrientes parásitas durante el funcionamiento que harán
que se calienten las unidades estructurales (las bobinas y sus
núcleos de hierro), provocando la ignición de los materiales
aislantes y la combustión del equipo. Las corrientes parásitas
también pueden surgir (con consecuencias desastrosas) en las
unidades estructurales metálicas de equipos de alto voltaje.

Chispas electrostáticas
En el proceso de carga electrostática cualquier material, en prin-
cipio eléctricamente neutro (y ajeno a cualquier circuito eléc-
trico), se carga positiva o negativamente. Existen tres tipos de
cargas:

1. cargas separadas, cuando las cargas de polaridad sustractiva se
acumulan en dos cuerpos simultáneamente;

2. cargas de paso, cuando las cargas al circular dejan cargas de
polaridad opuesta,

3. cargas de recepción, cuando el cuerpo recibe las cargas del
exterior.

Estos tres tipos de cargas pueden aparecer como consecuencia
de diferentes procesos físicos, como la separación después de un
contacto, la escisión, la pulverización, el desplazamiento, el
frotamiento, el flujo de polvos o fluidos por un conducto, el
golpeado, un cambio de presión, un cambio de estado, la
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fotoionización, la ionización térmica, la distribución electrostá-
tica o una descarga de alto voltaje.

La carga electrostática puede aparecer en los cuerpos conduc-
tores y en los aislantes como resultado de cualquiera de los
procesos anteriormente mencionados, aunque en la mayoría de
los casos son los procesos mecánicos los responsables de la
acumulación de estas cargas indeseadas.

De entre el gran número de efectos negativos y riesgos
debidos a las cargas electrostáticas y a la consiguiente descarga
por chispa, cabe destacar los efectos sobre los equipos electró-
nicos (p. ej., ordenadores de control de procesos) y los equipos
contra incendios y explosiones.

Los equipos electrónicos corren peligro ante todo cuando la
energía de la descarga es suficientemente alta para ocasionar la
destrucción de la entrada de algún elemento semiconductor. En
el último decenio, el desarrollo de las unidades electrónicas ha
ido acompañado de un rápido incremento del riesgo asociado.

Para que exista riesgo de incendio o de explosión es necesario
que coincidan en el espacio y en el tiempo dos condiciones: la
presencia de un medio combustible y la descarga con capacidad
de ignición. Este peligro se observa principalmente en la indus-
tria química, y puede estimarse tomando como base la denomi-
nada sensibilidad de chispa de los materiales peligrosos (energía mínima
de ignición) y depende de la magnitud de la carga.

Es fundamental reducir estos riesgos y sus múltiples conse-
cuencias, que pueden ir desde problemas operativos a catástrofes
con víctimas mortales. Existen dos formas de protección frente a
las cargas electrostáticas:

1. impedir que se inicie el proceso de carga (lógico, pero
normalmente difícil de percibir),

2. limitar la acumulación de cargas para impedir las descargas
peligrosas (o cualquier otro riesgo).

El rayo, fenómeno eléctrico atmosférico de la naturaleza,
puede considerarse una fuente de ignición. Las cargas estáticas
producidas en las nubes se compensan cayendo hacia la Tierra
(rayo) y produciendo una descarga de alta energía. Los mate-
riales combustibles que se encuentran en las proximidades del
lugar de caída del rayo pueden llegar a entrar en ignición. En
algunos casos, en la caída del rayo se generan impulsos muy
fuertes y la energía se compensa en varias fases. En otros, se esta-
blece un flujo de corriente de larga duración que puede llegar a
alcanzar órdenes de magnitud de 10 A.

Energía calorífica mecánica
En la práctica industrial la fricción está siempre presente. En las
operaciones mecánicas se desarrolla calor por fricción y, si la disi-
pación de calor se ve obstaculizada y el calor se acumula en el
sistema, la temperatura puede alcanzar valores peligrosos,
llegando a originar un incendio.

Las chispas por fricción pueden producirse por la fricción de
metales (pulido, troceado, desbastado, corte, golpeado), al caer
objetos o herramientas metálicas a un suelo duro o durante las
operaciones de pulido, cuando el material presenta contamina-
ciones metálicas. La temperatura de la chispa generada suele ser
superior a la temperatura de ignición de los materiales combusti-
bles convencionales (chispas en acero, 1.400-1.500 °C o chispas
en aleaciones de cobre-níquel, 300-400 °C); sin embargo, la
capacidad de ignición depende de la cantidad total de calor
producido y de la energía de ignición mínima del material. En la
práctica, se ha demostrado que las chispas por fricción significan
un riesgo real de incendio en espacios abiertos con gases,
vapores y polvos combustibles en concentraciones peligrosas. En
tales circunstancias debe evitarse la utilización de materiales que
produzcan fácilmente chispas o procesos mecánicos con

producción de chispas. Por ello y para mayor seguridad, se utili-
zarán herramientas de madera, piel o plástico, o de aleaciones
de cobre y bronce, que producen chispas de baja energía.

Superficies calientes
En la práctica, las superficies de aparatos y mecanismos pueden
calentarse, tanto en condiciones normales como por avería, hasta
alcanzar temperaturas peligrosas. Así, hornos, estufas, secadores,
salidas de gas residual, conductos de gas, etc., pueden originar
incendios en espacios con aire explosivo. Además, las superficies
calientes pueden provocar la combustión de materiales combusti-
bles próximos o en contacto con ellas. Como medida preventiva
debe mantenerse una distancia de seguridad y realizar una super-
visión y un mantenimiento regulares para reducir la probabilidad
de que se presente un sobrecalentamiento peligroso.

Peligros de incendio en materiales y productos
Obviamente, para que un sistema sea combustible, es imprescin-
dible la presencia en él de material combustible. Los fenómenos
de combustión y las fases de la misma dependen básicamente de
las propiedades físicas y químicas del material de que se trate.
Parece razonable, por tanto, estudiar el carácter y las propiedades
de inflamabilidad de los distintos materiales y productos. En la
presente sección se han agrupado los materiales de acuerdo con
sus características técnicas, en lugar de utilizar conceptos teóricos
(NFPA,1991).

Productos de madera y derivados
La madera es uno de los materiales más comunes del entorno
humano. Casas, estructuras de edificios, muebles y bienes de
consumo están fabricados en madera y este material también se
utiliza mucho para la fabricación de productos como el papel y
en la industria química.

La madera y sus derivados son fácilmente combustibles y,
cuando entran en contacto con superficies a alta temperatura o
quedan expuestos a una radiación de calor, llama abierta o cual-
quier otra fuente de ignición, se producen procesos de carboni-
zación, calentamiento al rojo, ignición o combustión,
dependiendo de las condiciones del proceso. Para ampliar su
ámbito de aplicación, es necesario mejorar sus propiedades anti-
combustión. Las unidades estructurales fabricadas en madera
suelen tratarse con agentes ignífugos (p. ej., mediante saturación,
impregnación o recubrimiento superficial) para conseguir que
sean menos combustibles.

La característica más importante de la combustibilidad de los
distintos tipos de madera es la temperatura de ignición. Su valor
depende principalmente de algunas propiedades de la madera y
de las condiciones en que se realiza la prueba, como densidad ,
humedad, tamaño, y forma de la muestra de madera y de la
fuente de ignición, tiempo e intensidad de exposición, y entorno
del ensayo. Es interesante observar las diferencias en la tempera-
tura de ignición obtenidas con los distintos métodos de ensayo.
La práctica demuestra que los productos limpios y secos
presentan una facilidad de ignición extremadamente baja, mien-
tras que en madera polvorienta, impregnada de aceite y almace-
nada en recintos con una ventilación insuficiente, se han
registrado incendios por ignición espontánea. Se ha demostrado
empíricamente que un contenido mayor de humedad aumenta
la temperatura de ignición y reduce la velocidad de combustión
de la madera. La descomposición térmica de la madera es un
proceso complejo que consta de las fases siguientes:

• La descomposición térmica con pérdida de masa se inicia ya
entre 120 y 200 °C; en esta fase se libera el contenido de
humedad y se produce la degradación de los materiales no
combustibles en el área de combustión.
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• Entre 200 y 280 °C se producen principalmente reacciones
endotérmicas y se absorbe la energía calorífica de la fuente de
ignición.

• Entre 280 y 500 °C las reacciones exotérmicas de los
productos de descomposición se aceleran constantemente
dando lugar al proceso primario y, al mismo tiempo, se desa-
rrollan fenómenos de carbonización. En este rango de tempe-
ratura tiene lugar ya una combustión sostenida. Después de la
ignición, la combustión no es constante debido a la capacidad
de las capas carbonizadas para aislar el calor. Por tanto, el
calentamiento de las capas más profundas es limitado y lento.
Al aumentar la superficie de productos de descomposición
combustibles, se completa la combustión.

• A temperaturas superiores a 500 °C, la madera carbonizada
forma residuos. Al calentarse al rojo, se producen cenizas que
contienen materiales inorgánicos sólidos, y concluye el
proceso.

Fibras y textiles
La mayoría de los textiles fabricados a base de fibras que se
encuentran en el entorno humano son combustibles. La ropa, el
mobiliario y el entorno habitable están constituidos en su tota-
lidad o en parte por textiles, que representan un peligro tanto
durante su producción, procesado y conservación como durante
su utilización.

Las materias primas de los textiles pueden ser naturales o arti-
ficiales; las fibras sintéticas pueden utilizarse solas o mezcladas
con fibras naturales. Químicamente, las fibras naturales de
origen vegetal (algodón, cáñamo, yute, lino) están formadas por
celulosa, que es combustible, y presentan una temperatura de
ignición relativamente alta (≈ 400 °C). Una característica posi-
tiva de su combustión es que, cuando se eleva su temperatura, se
carbonizan pero no se funden. Esto resulta especialmente bene-
ficioso para el tratamiento médico de las quemaduras.

Las características de riesgo de incendio de las fibras basadas
en proteínas de origen animal (lana, seda, pelo) todavía son más
positivas que las de las fibras vegetales, ya que presentan una
temperatura más alta de ignición (500-600 °C) y, en las mismas
condiciones, su combustión es menos intensa.

Cada vez adquieren mayor importancia las aplicaciones
textiles de la industria de los plásticos, que aprovecha algunas
propiedades mecánicas extremadamente positivas de los
productos poliméricos. Entre las características de las fibras
sintéticas acrílicas, de poliéster y termoplásticas (nylon, polipro-
pileno, polietileno), las relativas a la combustión son las menos
positivas. La mayoría de estas fibras, a pesar de su elevada
temperatura de ignición (≈ 400-600 °C), se funden cuando se
exponen al calor, entran fácilmente en ignición, arden con inten-
sidad, gotean o se funden durante la combustión y liberan una
cantidad considerable de humo y gases tóxicos. Estas propie-
dades pueden mejorarse si se mezclan con fibras naturales,
dando lugar a los denominados tejidos con mezcla de fibra.
También pueden tratarse con agentes ignífugos. En la fabrica-
ción de textiles para la industria y de ropa ignífuga ya se están
utilizando mucho productos inorgánicos de fibras no combusti-
bles (fibras de vidrio y metálicas).

En los textiles, las propiedades de seguridad más importantes
son las relacionadas con la capacidad de ignición, la propaga-
ción de la llama y la generación de calor y de productos de
combustión tóxicos. Para su determinación, se han desarrollado
métodos especiales de ensayo. Los resultados obtenidos se
aplican en los lugares donde se utilizan estos productos
(vivienda, mobiliario, tapizado de vehículos, ropa, alfombras,
cortinas, ropa de protección contra el calor y las inclemencias) y
sirven para elaborar la normativa de seguridad contra los
riesgos derivados de su uso. Una tarea fundamental de los

investigadores industriales es desarrollar textiles que soporten
altas temperaturas mediante un tratamiento ignífugo (difícil-
mente combustibles, con un tiempo de ignición prolongado, baja
velocidad de propagación de la llama, baja velocidad de libera-
ción de calor) y con una producción reducida de productos de
combustión tóxicos, a fin de reducir los accidentes por incendio
debidos a la combustión de este tipo de materiales.

Líquidos combustibles e inflamables
En presencia de una fuente de ignición, los líquidos combustibles
e inflamables son fuentes potenciales de riesgo. En primer lugar,
el espacio (cerrado o abierto) de vapor formado por encima de
estos líquidos representa un peligro de incendio y de explosión
y puede dar lugar a una combustión y, con mayor frecuencia,
a una explosión, si el material está presente en la mezcla vapor-
aire en una determinada concentración. Por lo tanto, la combus-
tión y la explosión de líquidos combustibles e inflamables puede
evitarse si:

• se eliminan las fuentes de ignición, el aire y el oxígeno;
• en lugar de oxígeno está presente en el ambiente un gas inerte;
• el líquido se almacena en un depósito o sistema cerrado (véase

la Figura 41.3),
• se impide que se alcance la concentración peligrosa de vapor

mediante una ventilación adecuada.

En la práctica, se conocen muchas características relacionadas
con la naturaleza peligrosa de los líquidos combustibles e infla-
mables, como puntos de inflamación en vaso cerrado y abierto,
punto de ebullición, temperatura de ignición, velocidad de
evaporación, límites superior e inferior de la concentración de
combustibilidad (límites inflamables o explosivos), o la densidad
relativa de vapor en relación con el aire y la energía necesa-
rios para la ignición de vapores. Todos estas características
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proporcionan una gran información sobre la facilidad de igni-
ción de los distintos líquidos.

En casi todo el mundo se utiliza el punto de inflamación,
parámetro determinado mediante un ensayo estándar en condi-
ciones atmosféricas, como base para establecer las diferentes
categorías de riesgo de los líquidos y las de los materiales que se
comportan como líquidos a temperaturas relativamente bajas.
Para cada categoría de inflamabilidad y combustibilidad, se fijan
los correspondientes requisitos de seguridad en materia de
conservación y manipulación, los procesos de operación y el
equipo eléctrico que debe instalarse en la zona. También hay
que identificar para cada categoría las zonas de riesgo que
rodean a los equipos. La experiencia demuestra que se pueden
producir incendios y explosiones —dependiendo de la tempera-
tura y la presión del sistema— en un rango de concentración
comprendido entre ambos límites de inflamabilidad.

Gases
A pesar de que todos los materiales —a determinada presión y
temperatura— pueden pasar a estado gaseoso, los materiales que
en la práctica se consideran gases son aquellos que se encuentran
en dicho estado en condiciones normales de presión atmosférica
(≈ 100 kPa) y temperatura (≈ 20 °C).

Con respecto a los peligros de incendio y explosión, los gases
pueden clasificarse en dos grandes grupos: gases combustibles y
gases no combustibles. De acuerdo con la definición aceptada en
la práctica, los gases combustibles son aquellos que entran en
combustión en el aire con una concentración normal de
oxígeno, siempre que existan las condiciones adecuadas. La igni-
ción sólo se produce por encima de una determinada tempera-
tura, con la temperatura de ignición necesaria y dentro de un
determinado rango de concentración.

Los gases no combustibles son aquellos que no entran en
combustión ni en oxígeno ni en aire independientemente de su
concentración. Algunos de estos gases favorecen la combustión
(p. ej., el oxígeno), mientras que otros la inhiben. Los gases no
combustibles y que no favorecen la combustión se denominan
gases inertes (nitrógeno, gases nobles, dióxido de carbono, etc.).

Normalmente, y para una mayor eficiencia económica en la
conservación y transporte de gases en depósitos o cisternas, éstos
se comprimen, licúan o condensan en frío (estado criógeno).
Básicamente, existen dos situaciones de peligro cuando se mani-
pulan gases: durante el período de almacenaje y cuando se
extraen de los depósitos.

En gases comprimidos en depósitos de almacenamiento, el
calor externo puede aumentar considerablemente la presión
interior del depósito y, si se alcanza una sobrepresión extrema,
llega a producirse una explosión. Los depósitos de almacena-
miento de gases incluyen normalmente una fase de vapor y otra
líquida. Como resultado de los cambios de presión y tempera-
tura, la extensión de la fase líquida aumenta la compresión del
espacio de vapor, mientras que la presión de vapor del líquido
aumenta proporcionalmente al aumento de la temperatura.
Estos procesos pueden dar lugar a una presión crítica peligrosa.
Los depósitos de almacenamiento deben incluir dispositivos de
liberación de sobrepresión capaces de mitigar una situación de
peligro ocasionada por altas temperaturas.

Si los depósitos de almacenamiento no están bien cerrados o
están dañados, el gas saldrá a la atmósfera libre, se mezclará con
el aire y, dependiendo de su cantidad y su flujo, puede provocar
la formación de una gran atmósfera explosiva. El aire que se
encuentra en las proximidades de un depósito con fugas puede
ser nocivo para la respiración y para las personas que se encuen-
tran cerca supone un peligro, en parte por el efecto tóxico de
algunos gases y en parte por la dilución de la concentración de
oxígeno.

Los gases representan un peligro de incendio potencial y hay
que manipularlos de un modo seguro. Para ello, y especialmente
en el entorno industrial, deben conocerse en detalle las
siguientes características: propiedades químicas y físicas de los
gases, temperatura de ignición, límites superior e inferior de
concentración de inflamabilidad, parámetros peligrosos del gas
en el depósito, riesgo ocasionado por la liberación de gases a la
atmósfera, dimensiones de las zonas de seguridad necesarias y
medidas especiales que deben tomarse en caso de emergencia
por incendio.

Productos químicos
Para un trabajo seguro, es fundamental conocer los parámetros
de riesgo de los productos químicos. Sólo pueden elaborarse
medidas preventivas y normas de seguridad contra incendios si se
tienen en cuenta las propiedades químicas y físicas que presentan
en relación con el peligro de incendio. De entre esas propiedades
las más importantes son: combustibilidad, capacidad de ignición,
capacidad de reacción con otros materiales, agua o aire, propen-
sión a la corrosión, toxicidad y radiactividad.

La información sobre estas propiedades de los productos
químicos figura en las fichas técnicas elaboradas por los fabri-
cantes y en los manuales sobre productos químicos peligrosos. Se
trata no sólo de las características técnicas generales de los mate-
riales, sino también de los valores reales de los parámetros de
peligro (temperatura de descomposición, temperatura de igni-
ción, concentraciones límite de combustión, etc.), su comporta-
miento especial, los requisitos de almacenamiento y de
seguridad contra incendios, y recomendaciones de primeros
auxilios y asistencia médica.

La toxicidad de los productos químicos puede dar lugar a dos
situaciones de riesgo en un incendio potencial. Por un lado, la
alta toxicidad de ciertos productos químicos puede resultar peli-
grosa en caso de incendio y, por otro, su presencia en el área de
incendio puede dificultar las operaciones de extinción.

Los agentes oxidantes (nitratos, cloratos, peróxidos inorgá-
nicos, permanganatos, etc.), aunque en sí no son combustibles,
contribuyen en gran medida a la ignición de los materiales
combustibles, así como a su combustión, que puede ser intensa y
en ocasiones explosiva.

En el grupo de materiales inestables se encuentran los
productos químicos (acetaldehídos, óxido de etileno, peróxidos
orgánicos, cianuro de hidrógeno, cloruro de vinilo) que se poli-
merizan o se descomponen de forma espontánea o con mucha
facilidad dando lugar a reacciones exotérmicas violentas.

Los materiales que reaccionan con el agua y el aire son extre-
madamente peligrosos. Estos materiales (óxidos, hidróxidos,
hidruros, anhídridos, metales alcalinos, fósforo, etc.) interac-
cionan con el agua y el aire de la atmósfera e inician reacciones
que van acompañadas de una liberación de calor muy alta. Los
materiales combustibles entran en una ignición espontánea.
Además, los componentes combustibles que entran en combus-
tión pueden explotar y propagarse a otros materiales combusti-
bles que se encuentren en las proximidades.

La mayoría de los materiales corrosivos (los ácidos inorgánicos
—sulfúrico, nítrico, perclórico, etc.— y los halógenos —flúor,
cloro, bromo, yodo—) son agentes oxidantes fuertes y tienen
efectos muy destructivos sobre los tejidos vivos, por lo que es
necesario tomar las necesarias medidas de seguridad contra
incendios.

Los elementos y compuestos radiactivos, además de los peli-
gros derivados de la radiación, pueden presentar también un
peligro de incendio. Cuando en un incendio resulta dañada la
estructura de objetos radiactivos, pueden liberarse materiales
que irradien rayosγ con un efecto ionizador muy fuerte y provo-
quen la destrucción de los organismos vivos. Los accidentes
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nucleares pueden ir acompañados de incendios, cuyos productos
de descomposición adsorben contaminantes radiactivos (radia-
ción α y β). Estos últimos pueden producir daños permanentes
en las personas que participan en las tareas de rescate si pene-
tran en sus cuerpos. Algunos materiales son extremadamente
peligrosos porque las personas afectadas no perciben a través de
sus sentidos ninguna radiación, y su estado de salud general no
parece quedar afectado. Si materiales radiactivos entran en
combustión, deberá supervisarse constantemente la radiacti-
vidad del lugar, los productos de descomposición y el agua utili-
zada en la extinción del incendio con los dispositivos de
medición adecuados. Estos factores deben tenerse en cuenta al
diseñar la estrategia de intervención. Los edificios donde se
manipulan, procesan y almacenan materiales radiactivos deben
construirse con materiales no combustibles de alta resistencia al
fuego. Es necesario también utilizar equipos automáticos de alta
calidad para la detección, señalización y extinción de los
incendios.

Explosivos y agentes de voladura
Los materiales explosivos se utilizan para fines militares e indus-
triales. Se trata de productos químicos y mezclas de los mismos
que, cuando se les aplica una fuerza mecánica intensa (golpe,
choque, fricción) o cuando se inicia la ignición, se transforman
súbitamente en gases de gran volumen mediante una reacción de
oxidación extremadamente rápida (p. ej., 1.000-10.000 m/s). El
volumen de estos gases es mucho mayor que el del material
explosionado y ejerce una presión muy alta en sus proximidades.
En una explosión pueden alcanzarse temperaturas elevadas
(2.500-4.000 °C) que provocan la ignición de los materiales
combustibles en la zona de explosión.

La fabricación, el transporte y el almacenamiento de mate-
riales explosivos debe cumplir unos requisitos estrictos, como el
NFPA 495, Código de Materiales Explosivos.

Además de los materiales explosivos utilizados para fines mili-
tares e industriales, también se incluyen en la categoría de mate-
riales peligrosos los materiales de voladura inductiva y los
productos pirotécnicos. Las mezclas más utilizadas son las de
materiales explosivos (ácido pícrico, nitroglicerina, hexógeno,
etc.), aunque también se utilizan mezclas de materiales que
pueden explosionar (polvo negro, dinamita, nitrato amónico,
etc.). Los materiales plásticos, conocidos por su utilización en los
actos terroristas, constan básicamente de mezclas de materiales
de efecto rompedor y plastificante (ceras, vaselina, etc.).

En cuanto a los materiales explosivos, el método más eficaz de
protección contra incendios es su alejamiento de las fuentes de
ignición. Algunos materiales explosivos reaccionan con el agua o
con diversos materiales orgánicos y se oxidan. Para el manejo de
estos materiales deben tenerse muy en cuenta los requisitos y la
normativa de almacenamiento con otros materiales.

Metales
La práctica nos enseña que casi todos los metales, en las condi-
ciones adecuadas, pueden entrar en combustión en el aire. Por su
comportamiento en caso de incendio, el acero y el aluminio de
gran espesor estructural se consideran materiales no combusti-
bles. Sin embargo, el polvo de aluminio y de hierro y los algo-
dones metálicos de fibra de metal fina pueden entran fácilmente
en ignición y, por tanto, arder de forma intensa. Los metales alca-
linos (litio, sodio, potasio), los metales alcalinotérreos (calcio,
magnesio, zinc), el circonio, el hafnio, el titanio, etc. entran en
ignición con extrema facilidad cuando están en forma de polvo,
limaduras o tiras finas. Algunos metales tienen tal capacidad de
reacción que deben almacenarse fuera del contacto con el aire,
en una atmósfera de gas inerte o bajo un líquido neutro a los
metales.

Los metales combustibles y los propensos a la combustión
producen reacciones de combustión extremadamente violentas,
con procesos de oxidación de alta velocidad y liberación de
cantidades de calor bastante mayores que las observadas en la
combustión de líquidos combustibles e inflamables. Tras la fase
preliminar de calentamiento e ignición al rojo, la combustión del
polvo metálico sedimentado puede convertirse en una combus-
tión rápida. El polvo en movimiento y las nubes de polvo resul-
tantes de la combustión pueden dar lugar a graves explosiones.
La capacidad de combustión y la afinidad con el oxígeno de
algunos metales (como el magnesio) es tan alta que, después de
entrar en ignición, continúan ardiendo en algunos de los medios
(p. ej., nitrógeno, dióxido de carbono, atmósfera de vapor) utili-
zados para extinguir incendios producidos por materiales
combustibles, sólidos y líquidos.

La extinción de los incendios de metales representa un desafío
especial para los equipos de bomberos, resultando decisiva la
elección de un agente extintor adecuado y del procedimiento
empleado.

Los incendios de metales pueden controlarse mediante una
detección precoz, una intervención rápida y adecuada del
equipo de bomberos utilizando el método de extinción más efec-
tivo y, si es posible, el alejamiento de la zona del incendio de
metales y otros materiales combustibles o, al menos, la reducción
de sus cantidades.

En una combustión con metales radiactivos (plutonio, uranio)
debe prestarse especial atención a la protección contra las radia-
ciones y tomar las medidas preventivas oportunas para evitar la
penetración de productos de descomposición tóxicos en los orga-
nismos vivos. Así, los metales alcalinos, por su capacidad para
reaccionar violentamente con el agua, sólo pueden extinguirse
con polvos secos. La combustión del magnesio no debe extin-
guirse con agua, dióxido de carbono, halones o nitrógeno,
porque pueden agravar aún más la situación. Los únicos agentes
que pueden aplicarse con éxito en este caso son los gases nobles
o, en ocasiones, el trifluoruro de boro.

Plásticos y cauchos
Los plásticos son compuestos orgánicos macromoleculares fabri-
cados sintéticamente o mediante la modificación de materiales
naturales. La estructura y forma de estos materiales macromole-
culares, que son el resultado de reacciones de polimerización,
poliadición o policondensación, influye considerablemente en sus
propiedades. Las cadenas moleculares de los termoplásticos
(poliamidas, policarbonatos, poliésteres, poliestireno, cloruro de
polivinilo, polimetil-metacrilato, etc.) son lineales o ramificadas,
los elastómeros (neopreno, polisulfuros, isopreno, etc.) presentan
ligeros enlaces cruzados, mientras que los plásticos termoendu-
recidos (duroplásticos: polialquilos, resinas epoxi, poliuretanos,
etc.) presentan fuertes enlaces cruzados.

El caucho natural se utiliza en la industria del mismo nombre
como materia prima, y se somete a un proceso de vulcanización.
Los cauchos artificiales, cuya estructura es similar a la del
caucho natural, son polímeros y copolímeros del butadieno.

El uso de los productos plásticos y del caucho es cada vez más
frecuente en todos los campos de la vida cotidiana. La gran
variedad y las excelentes propiedades técnicas de estos mate-
riales permiten su aplicación a áreas tan diversas como estruc-
turas de edificios, mobiliario, ropas, mercancías y piezas para
vehículos y maquinaria.

Normalmente, los plásticos y el caucho, al igual que los mate-
riales orgánicos, se consideran materiales combustibles. Para
analizar su comportamiento en un incendio se utilizan una serie
de parámetros que pueden determinarse con métodos espe-
ciales. Teniendo en cuenta esos parámetros (combustibilidad,
capacidad de ignición, capacidad de producción de humos,
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propensión a la producción de gases tóxicos y al goteo en la
combustión), se definen sus ámbitos de aplicación y se establecen
las condiciones de seguridad necesarias frente a incendios.

En muchos casos, la temperatura de ignición de los plásticos
es superior a la de la madera u otros materiales, pero la mayoría
de las veces éstos entran en ignición con mayor facilidad y su
combustión se realiza con más rapidez e intensidad. Los incen-
dios de materiales plásticos suelen ir acompañados de un desa-
gradable fenómeno de liberación de grandes cantidades de un
humo muy denso que puede limitar fuertemente la visibilidad y
dar lugar a gases tóxicos (ácido clorhídrico, fosgeno, monóxido
de carbono, cianuro de hidrógeno, gases nitrosos, etc.). Los
materiales termoplásticos se funden durante la combustión,
después se fluidifican y, según su ubicación, (p. ej., si se encuen-
tran en o sobre un techo) producen goteo en la zona de combus-
tión y pueden provocar la ignición de los materiales
combustibles que se encuentran debajo de ellos.

La optimización de las características de combustión es un
problema complejo y un “tema clave” de la química de los plás-
ticos. Los agentes ignífugos inhiben la combustibilidad, la igni-
ción es más lenta, la velocidad de combustión disminuye y la
propagación de la llama se hace más lenta pero, por otro lado,
aumentan la cantidad y densidad del humo y la mezcla de gas
producida es más tóxica.

Polvo
Por su estado físico, el polvo se considera un material sólido, pero
sus propiedades físicas y químicas difieren de las del mismo mate-
rial en forma compacta. Es sabido que muchos accidentes indus-
triales y catástrofes están provocados por explosiones de polvo.
Materiales que no son combustibles en su estado normal, como
los metales, pueden originar una explosión cuando se encuentran
en forma de polvo mezclado con aire y se les aplica una fuente de
ignición, incluso de baja energía. El peligro de una explosión
existe igualmente en el caso de polvo de materiales combustibles.

El polvo representa un peligro de explosión no sólo cuando
flota en el aire, sino también cuando está sedimentado. Entre las
capas de polvo puede acumularse el calor y desarrollarse una
combustión lenta en su interior debido a un aumento de la capa-
cidad de reacción de las partículas y a su menor conductividad
térmica. Entonces, el polvo puede ser agitado por ráfagas, lo que
aumenta las posibilidades de explosión.

Los partículas flotantes en una distribución fina suponen un
riesgo aún más grave. Para los polvos, al igual que para los gases
y los vapores combustibles, existe un rango especial de concen-
tración aire-polvo en el que puede producirse una explosión. Los
límites superior e inferior de la concentración explosiva y la
amplitud del rango de concentración dependen del tamaño y la
distribución de las partículas. Si la concentración de polvo es
superior a la concentración máxima necesaria para producir una
explosión, una parte del polvo no será destruida por el incendio
y absorberá el calor; en consecuencia, la presión de explosión
desarrollada se mantendrá por debajo del máximo. El contenido
de humedad del aire también influye en las posibilidades de
explosión, ya que la temperatura de ignición de la nube de polvo
aumentará en función de la cantidad de calor necesaria para
evaporar la humedad. Cuando se mezcla un polvo inerte
extraño con una nube de polvo, se reduce la explosividad de la
mezcla polvo-aire. El efecto es el mismo cuando se mezclan
gases inertes con la mezcla de polvo-aire, pues se reduce la
concentración de oxígeno necesaria para la combustión.

La experiencia demuestra que todas las fuentes de ignición,
incluso las de energía mínima, pueden provocar la ignición de
una nube de polvo (llama abierta, arco eléctrico, chispa mecá-
nica o electrostática, superficie caliente, etc.). Según los resul-
tados obtenidos en el laboratorio, los requisitos de energía para

la ignición de nubes de polvo son entre 20 y 40 veces mayores
que para las mezclas de vapor combustible y aire.

Los factores que influyen en el peligro de explosión de polvo
sedimentado son las características físicas y térmicas de la capa
de polvo, la temperatura de calentamiento al rojo del polvo y las
propiedades de ignición de los productos de descomposición
liberados por la capa de polvo.

•MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA
INCENDIOS
MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Peter F. Johnson

La Historia habla del uso del fuego para calentar y cocinar, pero
también de los importantes daños causados por el mismo en
muchas ciudades. Casas, edificios y hasta ciudades enteras han
quedado destruidas por incendios.

Una de las primeras medidas preventivas que se instauraron
fue el decreto que obligaba a apagar todos los fuegos domésticos
antes de la caída de la noche. Así, en 872 en Oxford, Inglaterra,
las autoridades ordenaron que se tocase una campana de toque
de queda a la caída del día para recordar a los ciudadanos que
apagasen todos los fuegos (Bugbee, 1978). Realmente, la palabra
inglesa curfew (toque de queda) se deriva de la francesa couvre feu ,
que significa literalmente “cubre fuego”.

La causa de los incendios suele ser un error humano al
poner en contacto un combustible con una fuente de ignición
(p. ej., papel de desecho almacenado cerca de un calentador o
líquidos inflamables que se utilizan cerca de una llama abierta).

Para que se produzca un incendio es necesario un combustible,
una fuente de ignición y algún mecanismo que ponga en
contacto el combustible con la fuente de ignición en presencia de
aire o de otro oxidante. Desarrollando estrategias para reducir los
riesgos del combustible, eliminar las fuentes de ignición o impedir
la interacción entre combustible e ignición, se pueden reducir las
pérdidas personales y materiales causadas por los incendios.

En los últimos años, cada vez es mayor la preocupación por la
prevención de los incendios como una de las maneras más efec-
tivas desde el punto de vista económico de tratar este tema. Suele
resultar más fácil (y más económico) evitar que se produzca un
incendio que controlarlo o extinguirlo una vez iniciado.

Así lo ilustra el Fire Safety Concepts Tree (NFPA 1991;
1995a) desarrollado por el NFPA en Estados Unidos. Este
enfoque sistemático de la seguridad contra incendios demuestra
que es posible reducir las víctimas mortales por incendio en el
lugar de trabajo evitando la ignición de los mismos o contro-
lando su repercusión.

La prevención de incendios exige modificar el comporta-
miento humano, y para ello es necesario impartir una formación
de seguridad frente a incendios a cargo de la dirección, utili-
zando los últimos avances en materia de formación y normativa,
así como otros materiales pedagógicos. En muchos países, estas
estrategias son de obligado cumplimiento por ley y las empresas
están obligadas a cumplir la normativa legal de prevención de
incendios como parte de su compromiso de seguridad frente a
los trabajadores.

La formación en prevención de incendios se analiza en la
sección siguiente. Actualmente, en los sectores comercial e indus-
trial se reconoce la importancia de la prevención de incendios. A
escala internacional se están utilizando mucho las siguientes pu-
blicaciones: Lees, Loss Prevention in the Process Industries, volú-
menes 1 y 2 (1980); NFPA 1—Fire Prevention Code (1992); The
Management of Health and Safety at Work Regulations (ECD,
1992) y Fire Protection Handbook del NFPA (Cote, 1991), a las
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que hay que añadir gran número de reglamentos y normativas,
así como el material de formación desarrollado por gobiernos,
empresas y compañías de seguros de distintos países con el fin de
minimizar las pérdidas personales y materiales.

Formación sobre seguridad contra incendios
Para que un programa de seguridad contra incendios sea efectivo,
debe existir un compromiso de política social en cuanto a la segu-
ridad y poner en marcha un plan efectivo con las fases siguientes:
a) planificación (establecimiento de metas y objetivos), b) diseño y
aplicación y c) evaluación del programa (para supervisar su efecti-
vidad).

Metas y objetivos
Gratton (1991), en un interesante artículo sobre la formación en
materia de seguridad contra incendios, definió la diferencia entre
metas, objetivos y prácticas de aplicación o estrategias. Las metas
son declaraciones generales de intenciones para “reducir el
número de incendios y, con ello, el número de muertos y heridos
entre los trabajadores, así como su repercusión económica para
las empresas”.

Los aspectos personales y económicos de la meta general no
son incompatibles. Las prácticas modernas de gestión de riesgos
demuestran que las mejoras en seguridad para los trabajadores a
través de la implantación de prácticas efectivas de control de
pérdidas pueden ser positivas desde el punto de vista económico
para la empresa, al mismo tiempo que suponen un beneficio
para la comunidad.

Estas metas deben traducirse a objetivos específicos de segu-
ridad contra incendios en función de la empresa y de los trabaja-
dores. Los objetivos, que deben ser cuantificables, suelen
contemplar aspectos como:

• reducir los accidentes industriales y los incendios asociados;
• reducir el número de muertos y heridos,
• reducir el daño material a la empresa.

En muchas empresas pueden establecerse objetivos adicio-
nales, como la reducción de los costes de interrupción de la acti-
vidad o la minimización del riesgo de responsabilidad legal.

Pero, en otras, el cumplimiento de los códigos y normas
locales sobre edificios basta para garantizar el cumplimiento de
sus objetivos de seguridad contra incendios. Sin embargo, dicha
normativa tiende a limitarse a la seguridad personal, dando por
hecho que los incendios se van a producir.

La gestión moderna de seguridad contra incendios entiende
que, si bien la seguridad absoluta no es un objetivo realista,
pueden establecerse objetivos cuantificables para:

• minimizar los accidentes de incendio mediante una prevención
efectiva de los mismos;

• limitar el tamaño y las consecuencias de los incendios utili-
zando equipos y procedimientos de emergencia efectivos,

• utilizar los seguros como salvaguardia en caso de incendios
graves e imprevistos, especialmente los provocados por catás-
trofes naturales como terremotos o incendios en bosques.

Diseño y aplicación
El diseño y la aplicación de los programas de formación en
prevención de incendios dependen en gran medida del desarrollo
de estrategias bien planificadas, de una gestión efectiva y de la
motivación de los individuos. Para que un programa de seguridad
contra incendios tenga éxito, debe existir un apoyo social fuerte y
decidido a su aplicación.

Entre las estrategias posibles, estudiadas por Koffel (1993)
y en el Industrial Fire Hazards Handbook del NFPA
(Linville, 1990), cabe citar:

• la promoción de la política y de las estrategias corporativas
sobre seguridad contra incendios entre el personal de la
empresa;

• la identificación de todos los posibles escenarios de incendio y
la aplicación de acciones adecuadas para reducir los riesgos;

• la supervisión de todos los códigos y normativas específicos que
definen el nivel de cuidado en una industria concreta;

• la implantación de un programa de gestión de pérdidas para
determinar las pérdidas en relación con los objetivos de
rendimiento,

• la formación de todo el personal en técnicas adecuadas de
prevención de incendios y respuesta a emergencias.

Entre las estrategias de aplicación existentes a escala interna-
cional cabe destacar:

• los cursos de la Fire Protection Association (FPA) en el Reino
Unido y su diploma de ‘Fire Prevention’ (Welch, 1993);

• la fundación SweRisk, compañía subsidiaria de la Swedish Fire
Protection Association, que ayuda a las empresas a valorar los
riesgos y desarrollar programas de prevención de incendios
(Jernberg, 1993);

• la participación masiva en Japón de ciudadanos y trabajadores
en la campaña de prevención de incendios desarrollada por la
Agencia de Lucha contra Incendios de Japón (Hunter, 1991),

• la formación en seguridad en Estados Unidos a través de la
utilización del Firesafety Educator’s Handbook (NFPA, 1983) y
del Public Fire Education Manual (Osterhoust, 1990).

Es de vital importancia determinar la efectividad de los
programas formativos de seguridad contra incendios, lo que
proporcionará la motivación necesaria para financiar, desarro-
llar o modificar nuevos programas.

El mejor ejemplo de supervisión de una formación de segu-
ridad contra incendios puede encontrarse tal vez en Estados
Unidos. El programa Learn Not to Burn , ideado para educar
a la juventud norteamericana en los peligros de incendio, ha
sido coordinado por la División de Educación Pública del
NFPA. Según la supervisión y el análisis realizados en 1990, se
consiguieron salvar 194 vidas gracias a la utilización de las
medidas de seguridad impartidas en programas de seguridad
contra incendios. El 30 % de las mismas puede atribuirse direc-
tamente al programa Learn Not to Burn .

En Estados Unidos, la instalación de detectores de humo en
las viviendas y los programas formativos de seguridad contra
incendios permitieron reducir el número de víctimas mortales
producidas en incendios en los hogares, que pasaron de
6.015 muertos en 1978 a 4.050 en 1990 (NFPA 1991).

Prácticas de mantenimiento industrial
En el sector industrial, Lees (1980) está considerado una auto-
ridad internacional. Este autor afirma que, en muchas industrias,
el potencial de pérdida masiva de vidas, daños graves o materiales
es ahora mucho mayor que en el pasado. Actualmente, y en espe-
cial en las industrias petroquímica y nuclear, existe un gran
peligro de incendio, explosión y liberación de gases tóxicos.

Por esta razón, la prevención de incendios es la clave para
minimizar su ignición. Las plantas industriales modernas
pueden conseguir un buen nivel de seguridad contra incendios
mediante una buena gestión de los programas de:

• inspección de mantenimiento y seguridad;
• formación del personal en prevención de incendios;
• mantenimiento y reparación de equipos,
• seguridad y prevención de incendios provocados (Blye y

Bacon, 1991).
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La interesante guía de Higgins (1991) en el Fire Protection
Handbook del NFPA analiza la importancia del mantenimiento
en la prevención de incendios de instalaciones comerciales e
industriales.

Las modernas herramientas informáticas de evaluación del
riesgo de incendio en instalaciones industriales conceden gran
importancia al mantenimiento para minimizar los riesgos del
combustible y prevenir su contacto con fuentes de ignición. El
software FREM (Fire Risk Evaluation Method) de Australia
considera el mantenimiento como un factor clave en la segu-
ridad contra incendios (Keith, 1994).

Equipos de calefacción
Entre los equipos de calefacción que se utilizan en el comercio y
la industria se encuentran las estufas, los hornos convencionales,
los hornos de madera, los deshidratadores, los secadores y los
tanques de enfriamiento.

En el Industrial Fire Hazards Handbook del NFPA, Simmons
(1990) identifica los siguientes riesgos de incendio de los equipos
de calefacción:

1. la probabilidad de provocar la ignición de los materiales
combustibles almacenados en las proximidades;

2. el peligro derivado de la existencia de combustible sin
quemar o de una combustión incompleta;

3. el sobrecalentamiento debido a un fallo del equipo,
4. la ignición de disolventes combustibles, materiales sólidos u

otros productos en proceso.

Estos peligros pueden paliarse mediante la combinación, en el
marco de un programa efectivo de prevención de incendios, de
medidas de gestión y control adecuadas, de formación y prác-
ticas para los trabajadores y de limpieza y mantenimiento.

El Fire Protection Handbook del NFPA (Cote, 1991) incluye
recomendaciones detalladas para los distintos tipos de calefac-
ción, que resumimos a continuación.

Hornos y estufas
Los incendios y explosiones en hornos y estufas suelen deberse al
combustible utilizado, a las sustancias volátiles generadas o a una
combinación de ambos. Muchos hornos y estufas funcionan a
temperaturas comprendidas entre 500 y 1.000 °C, que superan la
temperatura de ignición de la mayoría de los materiales.

Los hornos y estufas requieren una serie de mandos y
bloqueadores para evitar que los gases combustibles sin quemar
o los productos de una combustión incompleta se acumulen y
entren en ignición. Normalmente, este peligro es mayor al inicio
de la combustión o durante las operaciones de apagado. Por
tanto, los técnicos deben disponer de una formación especial
que garantice una actuación acorde con la normativa de
seguridad.

Entre los elementos básicos de un sistema de seguridad contra
la propagación de incendios suelen encontrarse la construcción
de edificios con materiales incombustibles, su aislamiento de
otros equipos y materiales combustibles y un sistema de
extinción automática de incendios.

Hornos de madera
Los hornos de madera se utilizan para secar este material
(Lataille, 1990) y elaborar o cocer productos de arcilla
(Hrbacek, 1984).

Estos equipos de altas temperaturas representan también un
peligro para su entorno. Para evitar incendios, es fundamental
un diseño que tenga en cuenta su aislamiento y un manteni-
miento adecuado.

Los hornos utilizados para secar madera son doblemente peli-
grosos, porque la madera representa en sí misma un alto riesgo

de incendio y a menudo se calienta a temperaturas cercanas a su
punto de ignición. Es fundamental limpiar regularmente las
instalaciones para evitar que se acumulen pequeños trozos de
madera y serrín que puedan entrar en contacto con el aparato
de calefacción. Los mejores hornos de madera son los fabricados
con un material resistente al fuego y equipados con rociadores
automáticos y sistemas de ventilación/circulación de aire de alta
calidad.

Deshidratadores y secadores
Se utilizan para reducir el contenido de humedad de los
productos agrícolas, como leche, huevos, granos, semillas y heno.
Los secadores pueden ser de caldeo directo, en cuyo caso el mate-
rial a secar entra en contacto con los mismos, o por caldeo indi-
recto. En ambos casos, es necesario efectuar controles para cerrar
el suministro de calor en caso de que se alcancen temperaturas
excesivas, incendio en el secador, en el sistema de escape o en el
de transporte, o fallo en la ventilación. También es necesario
realizar una limpieza adecuada para impedir la formación de
productos que puedan provocar la ignición.

Tanques de enfriamiento
Los principios generales de la seguridad contra incendios en los
tanques de enfriamiento han sido estudiados por Ostrowski
(1991) y Watts (1990).

El proceso de enfriamiento controlado consiste en la introduc-
ción de un metal caliente en un tanque de aceite. La finalidad es
endurecer o templar el material mediante un cambio
metalúrgico.

La mayoría de los aceites de enfriamiento son minerales y
combustibles y deben elegirse con cuidado para cada aplicación
de forma que la temperatura de ignición del aceite sea superior
a la temperatura de funcionamiento del tanque de inmersión.

Es fundamental que el aceite no rebose de la boca del tanque
y se derrame por los laterales. Para ello se realizarán controles
del nivel de líquido y drenajes adecuados.

La inmersión parcial de materiales calientes es la causa más
común de incendio en los tanques de enfriamiento y puede
evitarse controlando que la transferencia y el transporte del
material sean los adecuados.

También deben realizarse controles para impedir que se
alcancen temperaturas excesivas en el aceite y en la entrada de
agua al tanque, que podrían provocar incendios graves por
ebullición y derrames de líquido alrededor del tanque.

A menudo se utilizan sistemas de extinción con dióxido de
carbono o productos químicos secos para proteger la superficie
del tanque. Se recomienda asimismo proteger el edificio con
rociadores automáticos de techo. En algunos casos puede ser
necesario también disponer una protección especial para los
técnicos que trabajen en las proximidades del tanque. A menudo
se instalan sistemas de pulverización de agua para proteger a los
trabajadores.

Pero, por encima de todo, es fundamental formar adecuada-
mente a los trabajadores para los casos de emergencia, inclu-
yendo formación sobre el uso de los extintores portátiles.

Equipos de procesos químicos
Las operaciones que se realizan para modificar la naturaleza
química de los materiales han sido causa frecuente de impor-
tantes catástrofes, ocasionando grandes daños y muertos y
heridos entre los trabajadores y las comunidades vecinas. Los
peligros que presentan las plantas químicas son los incendios, las
explosiones y la liberación de materiales tóxicos. Esta energía
destructiva procede a menudo de una reacción química incontro-
lada en los materiales en proceso o de la combustión de
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materiales que producen ondas expansivas, altos niveles de radia-
ción y proyectiles, que pueden causar víctimas a gran distancia.

Operaciones y equipos de procesamiento
La primera fase del diseño es analizar los procesos químicos
implicados y su potencial de liberación de energía. Lees (1980),
en su obra Loss Prevention in the Process Industries, considera las fases
siguientes:

• diseño adecuado de los procesos;
• estudio de los mecanismos de fallo y análisis de fiabilidad;
• identificación de los peligros y auditorías de seguridad,
• evaluación de riesgos—causas/consecuencias.

Al estudiar los niveles de peligrosidad debe evaluarse:

• la emisión y dispersión potencial de productos químicos, espe-
cialmente de sustancias tóxicas y contaminantes;

• los efectos de la radiación en un incendio y la dispersión de
productos combustibles,

• los productos de explosión, especialmente ondas de choque
con capacidad para destruir fábricas y edificios.

Puede encontrarse más información sobre los riesgos y su
control en Plant guidelines for technical management of chemical process
safety (AIChE, 1993); Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials
(Lewis, 1979) e Industrial Fire Hazards Handbook del NFPA
(Linville, 1990).

Localización y protección de las instalaciones
Una vez identificados los peligros y las consecuencias en caso de
incendio, explosión o liberación de productos tóxicos, puede estu-
diarse la localización de la planta química.

Lees (1980) y Bradford (1991) han elaborado unas directrices
relativas a la localización de las plantas, que deben estar sufi-
cientemente alejadas de las comunidades vecinas para garan-
tizar que no se vean afectadas en caso de accidente industrial.
Una técnica ampliamente utilizada para determinar la distancia
de separación de las plantas químicas es la QRA, o valoración
del riesgo cuantitativo.

En el desastre ocurrido en Bhopal, India, en 1984 se vieron
las consecuencias de ubicar una planta química demasiado cerca
de una comunidad: más de 1.000 personas resultaron muertas
por productos químicos tóxicos en un accidente industrial.

El dejar una zona libre alrededor de la planta química
permite un acceso rápido a la misma del equipo de bomberos
desde cualquier punto, sea cual sea la dirección del viento.

Las plantas químicas deben disponer de cámaras de control
antiexplosión, refugios para los trabajadores y equipos de extin-
ción de incendios que garanticen la seguridad de los trabaja-
dores y permitan una intervención efectiva del equipo de
bomberos en caso de accidente.

Control de derrames
Deben minimizarse los derrames de materiales inflamables o peli-
grosos mediante un adecuado diseño del proceso, con válvulas de
seguridad y con equipos de detección/control adecuados. Como
medida preventiva de derrames de gran magnitud hay que cons-
truir áreas protegidas por muros, a veces de tierra, que eviten su
propagación y donde puedan arder sin causar daños en caso de
entrar en ignición.

Los incendios en los sistemas de drenaje son habituales, por lo
que se les debe prestar especial atención.

Peligros de la transferencia de calor
En las plantas químicas, los equipos de transferencia de calor
de un fluido caliente a otro más frío representan una fuente
potencial de incendio. Temperaturas locales excesivas pueden

ocasionar la descomposición y combustión de muchas sustancias,
dando lugar en algunos casos al fallo del equipo de transferencia
de calor de un fluido a otro y provocando una reacción violenta
indeseada.

Para un funcionamiento seguro es fundamental establecer
unos niveles de inspección y mantenimiento rigurosos, con una
limpieza regular del equipo de transferencia de calor.

Reactores
Los reactores son depósitos en los que se realizan determinados
procesos químicos. Pueden ser de tipo continuo o discontinuo y
requieren un diseño especial para resistir las presiones resultantes
de explosiones o reacciones incontroladas, así como disponer de
mecanismos de desahogo de presión y aberturas de emergencia.

Entre las medidas de seguridad en los reactores químicos hay
que citar:

• instrumentos y controles adecuados (incluida circuitería redun-
dante) para detectar posibles accidentes;

• limpieza, inspección y mantenimiento de alta calidad del
equipo y de los controles de seguridad;

• formación adecuada de los técnicos en materia de control y
actuación en caso de emergencia,

• equipo adecuado de extinción de incendios y personal contra
incendios.

Procesos de soldadura y corte
En las Fichas de previsión de pérdidas (1977) de la Factory Mutual
Engineering Corporation (FM) se asegura que cerca del 10% de
las pérdidas de bienes industriales se deben a accidentes en los
que intervienen procesos de soldadura y corte de materiales, por
lo general metales. Está claro que las elevadas temperaturas nece-
sarias para fundir los metales pueden provocar un incendio, al
igual que las chispas que generan muchos de estos procesos.

Las Fichas de la FM (1977) indican que los materiales que más
veces se encuentran en los incendios causados por procesos de
soldadura y corte son líquidos inflamables, depósitos de aceite,
polvos combustibles y madera. Los entornos en que se producen
este tipo de accidentes suelen ser instalaciones de almacena-
miento, zonas en construcción de edificios, instalaciones en
reparación y sistemas de tratamiento de residuos.

Las chispas generadas en procesos de soldadura y corte
pueden saltar hasta distancias de 10 m y caer sobre materiales
combustibles donde provocan una combustión sin llama y poste-
riormente un incendio con llama.

Procesos eléctricos
La soldadura y el corte por arco eléctrico son procesos en los que
interviene la electricidad para generar el arco, que es la fuente de
calor necesaria para fundir y unir metales. Los destellos de
chispas son habituales, por lo que es necesario proteger a los
trabajadores contra ellos, así como contra la electrocución y la
intensa radiación por arco.

Procesos con gas combustible-oxígeno
El calor de combustión del gas y del oxígeno se utiliza para
generar llamas de elevada temperatura y fundir metales que se
van a unir o cortar. Manz (1991) indica que el acetileno es el gas
combustible más utilizado por su elevada temperatura de llama,
3.000 °C aproximadamente.

La presencia de un combustible y de oxígeno a alta presión
presenta un peligro adicional: la fuga de estos gases de sus cilin-
dros de almacenamiento. Es importante recordar que muchos
materiales que no entran en combustión o lo hacen lentamente
en el aire, sí arden violentamente en oxígeno puro.
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Medidas de protección y precaución
Manz (1991) en el Fire Protection Handbook del NFPA estudia las
buenas prácticas de seguridad, entre las que cita:

• diseño, instalación y mantenimiento adecuado de los equipos
de soldadura y corte, y en especial control del almacenamiento
de los cilindros de combustible y oxígeno y de posibles fugas de
los mismos;

• preparación adecuada de las áreas de trabajo para eliminar
todos los peligros de ignición accidental de materiales combus-
tibles próximos;

• riguroso control de todos los procesos de soldadura y corte;
• formación de todos los trabajadores en las prácticas de

seguridad
• utilización de ropa ignífuga y protección facial de los trabaja-

dores y las personas que trabajen en sus proximidades,
• ventilación adecuada para evitar que los trabajadores y las

personas que trabajen en las proximidades estén expuestos a
gases y humos nocivos.

Para soldar o cortar tanques u otros depósitos que han conte-
nido materiales inflamables se requieren unas precauciones espe-
ciales. Cabe citar a este respecto la guía Recommended Safe Practices
for the Preparation for Welding and Cutting of Containers that have held
Hazardous Substances (1988) de la American Welding Society.

Para las zonas de construcción puede resultar útil la guía
inglesa Fire Prevention on Construction Sites (1992) del Loss Preven-
tion Council, que contiene un modelo de autorización para
controlar las operaciones de corte y soldadura aplicable a cual-
quier planta o instalación industrial. Un modelo de autorización
similar se encuentra en las Fichas de la FM para procesos de
corte y soldadura (1977).

Protección contra rayos
El rayo es una de las causas más frecuentes de incendios con
víctimas mortales en muchos países del mundo. En Estados
Unidos, fallecen cada año unas 240 personas al ser alcanzadas
por un rayo.

El rayo es una forma de descarga eléctrica entre las nubes y la
Tierra. En la Ficha publicada por la FM sobre este tema (1984)
se indica que la intensidad del rayo puede oscilar entre 2.000 y
200.000 A y la diferencia de potencial que se establece entre las
nubes y la Tierra puede ser de 5 - 50x106 V.

La frecuencia de los rayos varía según los países y las zonas en
función, esencialmente, del número de días de tormenta al año.
La magnitud de los daños causados por los rayos depende en
gran medida del tipo de suelo, y son mayores en zonas donde la
tierra presenta una alta resistividad.

Medidas de protección en edificios
En la norma Standard for the Installation of Lightning Protection Systems
780 del NFPA (1995b) se recogen los requisitos en materia de
diseño para la protección de los edificios contra rayos. Aunque se
sigue investigando la causa exacta de la descarga por rayo, la
protección se basa en disponer de un medio para que la descarga
del rayo pueda penetrar en la tierra o abandonarla sin dañar los
edificios.
Los sistemas de pararrayos tienen pues dos funciones:

• interceptar la descarga del rayo antes de que alcance al
edificio,

• proporcionar una vía inofensiva de descarga a tierra.

A tal fin, los edificios deben estar equipados con:

• pararrayos;
• conductores de bajada,
• buenas conexiones a tierra, de 10 ohm o inferiores.

Para más detalles sobre el diseño de protecciones antirrayo en
edificios, consúltese el artículo de Davis (1991) en el Fire Protection
Handbook del NFPA (Cote, 1991) y el Code of Practice (1992) del
British Standards Institute.

Las descargas directas de los rayos pueden dañar cables de
transmisión aéreos, transformadores, subestaciones exteriores y
otras instalaciones eléctricas. También los equipos de transmi-
sión eléctrica pueden recibir voltajes inducidos y sobrevoltajes
que, al penetrar en los edificios, den lugar a incendios, destruc-
ción de instalaciones y graves interrupciones de funcionamiento.
Para evitarlo, es necesario disponer de disipadores de sobrevol-
tajes que desvíen a tierra estos picos de voltaje a través de tomas
de tierra efectivas.

Los sobrevoltajes transitorios inducidos en cables eléctricos y
de comunicación de muchos edificios pueden causar daños en
los equipos informáticos de gran sensibilidad, de creciente utili-
zación en el comercio y en la industria. Por esta razón, hay que
disponer de una protección transitoria como la descrita en la
obra The Protection of Structures Against Lightning del British Stan-
dards Institute BS 6651:1992.

Mantenimiento
Para una protección efectiva es esencial un mantenimiento
adecuado de los sistemas de protección contra rayos. Especial
atención merecen las tomas de tierra, elemento fundamental para
la efectividad de los pararrayos.

•MEDIDAS DE PROTECCION PASIVA
CONTRA INCENDIOS
MEDIDAS DE PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS

Yngve Anderberg

Limitación de los incendios por
compartimentación

Planificación de la construcción y localización de los edificios
El trabajo de ingeniería en materia de seguridad debe comenzar
en la fase de proyecto del edificio, pues los requisitos de seguridad
contra incendios influyen en gran medida en la disposición y
trazado del mismo. Así, el proyectista podrá incorporar las
medidas de seguridad contra incendios con mayor facilidad y a
menor coste. En el enfoque global deben tenerse en cuenta tanto
el interior del edificio como la planificación de la zona exterior.
Los requisitos normativos obligatorios están siendo sustituidos
por requisitos funcionales, lo que se traduce en un aumento de la
demanda de expertos en este campo. Desde un principio, el
proyectista debe colaborar con expertos en incendios para:

• definir los riesgos específicos de incendio del edificio;
• definir las distintas alternativas para obtener el nivel de segu-

ridad contra incendios más adecuado;
• analizar las alternativas pertinentes desde el punto de vista

técnico y económico,
• establecer los criterios para elegir la mejor alternativa técnica.

Una vez determinado el emplazamiento, el arquitecto debe
tener en cuenta las características técnicas y funcionales del
mismo en el proyecto. Del mismo modo, ha de considerar las
características de la ubicación antes de tomar decisiones sobre la
protección contra incendios, pues ésta puede influir considera-
blemente en el tipo de protección activa y pasiva que aconsejen
los asesores de incendios. Al elaborar el proyecto, hay que consi-
derar los recursos locales disponibles para la lucha contra incen-
dios y el tiempo que se puede tardar en llegar al edificio. No es
posible ni debe esperarse que el cuerpo de bomberos se
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responsabilice totalmente de la protección de los ocupantes y los
bienes del edificio; ha de contar con la ayuda de protecciones
activas y pasivas contra incendios en el edificio capaces de
proporcionarle una seguridad razonable en caso de incendio. En
un incendio, las operaciones pueden ser de rescate, control del
incendio y protección de los bienes, siendo la máxima prioridad
en cualquier operación contra incendios la de garantizar la
evacuación de todos los ocupantes del edificio antes de la apari-
ción de situaciones críticas.

Diseño estructural basado en clasificaciones y en cálculos
Un buen método para normalizar la protección contra incendios
y los requisitos de seguridad de un edificio es clasificar el tipo de
construcción según los materiales utilizados en su estructura y el
grado de resistencia al fuego de cada elemento. La clasificación
puede basarse en ensayos en horno de acuerdo con ISO 834
(el riesgo de incendio viene definido por la curva estándar de
temperatura/tiempo), en una combinación de ensayos y cálculos,
o sólo en cálculos. Estos procedimientos permiten identificar la
resistencia estándar al fuego (capacidad para mantener las
funciones necesarias durante 30, 60, 90 minutos, etc.) de un
elemento estructural de carga o separación. La clasificación
(especialmente si está basada en ensayos) es un método simplifi-
cado y conservador, y cada vez se va sustituyendo más por
métodos de cálculo funcional que tienen en cuenta el efecto de
incendios naturales totalmente desarrollados. Sin embargo, los
ensayos de incendio siempre serán necesarios, aunque pueden
optimizarse combinándolos con simulaciones por ordenador, lo
que permite reducir considerablemente el número de ensayos.
Normalmente, en los ensayos de incendios, la carga sobre los
elementos estructurales es el 100 % de la proyectada, pero en la
realidad el factor de utilización de carga suele ser menor. Los
criterios de aceptación son específicos para el conjunto o para el
elemento analizado. La resistencia estándar contra incendios es el
tiempo que un elemento puede resistir el fuego sin derrumbarse.

Los requisitos estructurales y de protección contra incendios
incluidos en las normativas modernas basadas en el rendimiento
tienen por objetivo conseguir un diseño de ingeniería óptimo y
equilibrado en relación con la gravedad del incendio previsto.
Estos estudios han abierto el camino a una ingeniería contra
incendios basada en cálculos sobre la temperatura y los efectos
estructurales en un proceso completo de incendio (con calenta-
miento y posterior enfriamiento) dentro de un compartimiento.
En los cálculos relativos a incendios naturales se considera que
los elementos estructurales (fundamentales para la estabilidad
del edificio) y toda la estructura no deben derrumbarse durante
todo el proceso de incendio ni durante su enfriamiento posterior.

En los últimos 30 años, se ha investigado mucho en este campo
y se han desarrollado modelos informáticos que tienen en cuenta
las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales a elevadas
temperaturas. Algunos de esos modelos se han validado con gran
número de datos experimentales y se han obtenido estimaciones
precisas del comportamiento estructural en caso de incendio.

Compartimentación
Un compartimiento contra incendios es un espacio dentro de un
edificio que puede comprender uno o varios pisos y que está deli-
mitado por elementos separadores, de forma que, en caso de
incendio, éste no pueda propagarse fuera de él. La compartimen-
tación es importante para evitar que el fuego se propague a espa-
cios demasiado grandes o a todo el edificio. Las personas y los
bienes materiales que se encuentren fuera del compartimiento
quedan protegidos gracias a la extinción del incendio por el
cuerpo de bomberos, a su extinción de forma espontánea o, al
menos, a los elementos separadores, que retardan la propagación

del incendio y del humo hasta que los ocupantes puedan ser
rescatados.

La resistencia al fuego específica de un compartimiento
depende de su finalidad y del tipo de incendio potencial. Los
elementos separadores que limitan el compartimiento deben
resistir el máximo incendio posible o contener el fuego hasta que
los ocupantes puedan ser evacuados. Los elementos de carga del
compartimiento pueden estar diseñados para resistir todo el
proceso de incendio o solamente presentar una determinada
resistencia medida en períodos de tiempo iguales o superiores a
los exigidos para los elementos separadores.

Integridad estructural durante un incendio
Con la exigencia de mantenimiento de la integridad estructural
durante un incendio se trata de evitar el derrumbamiento de la
estructura y garantizar la capacidad de los elementos separadores
de evitar la ignición y la propagación de la llama a los espacios
colindantes. Pueden adoptarse distintos enfoques para los diseños
de resistencia contra incendios. Hay clasificaciones de ensayos
estándar de resistencia a incendios según ISO 834, combina-
ciones de ensayos y cálculos o únicamente cálculos, así como una
estimación informática sobre los riesgos de incendio.

Acabado interior
El acabado interior comprende los materiales de superficie de
paredes, techos y suelo. Existen muchos tipos de acabado interior,
como yeso, escayola, madera y plásticos. Entre sus múltiples
funciones se encuentran las de aislamiento acústico y térmico o la
protección contra el desgaste y la abrasión.

El acabado interior se relaciona con los incendios en cuatro
aspectos: puede aumentar la velocidad del incendio hasta
alcanzar condiciones de descarga, puede incrementar el
incendio propagando la llama, puede aumentar la liberación de
calor al añadir combustible y puede producir humo y gases
tóxicos. Por lo tanto, deberán evitarse aquellos materiales que
presentan altas velocidades de propagación de llama, propor-
cionen combustible al incendio o produzcan cantidades peli-
grosas de humo y gases tóxicos.

Propagación del humo
Cuando se declara un incendio en un edificio, el humo puede
llegar a extenderse a lugares muy alejados. Los huecos de la esca-
lera y de los ascensores pueden verse invadidos por el humo,
bloqueando la evacuación y dificultando la extinción del
incendio. Actualmente se considera que, en un incendio, el humo
es el máximo factor de riesgo (véase la Figura 41.4).

Entre las fuerzas de desplazamiento del humo se incluyen el
tiro natural, la flotabilidad de los gases de combustión, el efecto
del viento, los sistemas de ventilación y el efecto de pistón de los
ascensores.

Cuando en el exterior el ambiente es frío, se produce un
movimiento ascendente de aire en las cajas de los ascensores. En
el interior del edificio el aire tiende a flotar, al estar más caliente
y ser menos denso que el aire exterior. La fuerza de flotabilidad
hace que el aire ascienda por los huecos de los ascensores, fenó-
meno conocido como tiro natural . La diferencia de presión
entre los huecos de los ascensores y el exterior, generadora del
movimiento del aire, viene dada por la fórmula siguiente:
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siendo
∆Pso = diferencia de presión entre los huecos de los ascen-

sores y el exterior
g = aceleración de la gravedad
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Patm = presión atmosférica absoluta
R = constante de gas del aire
To = temperatura absoluta del aire exterior
Ts = temperatura absoluta del aire dentro de los huecos de

los ascensores
z = elevación

En un incendio, el humo a elevada temperatura flota por su
baja densidad. La ecuación de flotabilidad de los gases de
combustión es similar a la ecuación del tiro natural.

Además de la flotabilidad, la energía liberada en un incendio
también puede producir movimientos de humo por expansión.
El aire entrará en el compartimiento del incendio y el humo
caliente se distribuirá por el mismo. Si despreciamos la masa del
combustible, la relación de flujos volumétricos puede expresarse
como una relación de temperaturas absolutas.

El viento afecta en gran medida al movimiento del humo. No
debe olvidarse el efecto de pistón en los ascensores, pues cuando
un ascensor se desplaza en su caja, se producen presiones
transitorias.

Durante la formación de un incendio, el sistema de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) actúa como
transportador del humo. Cuando se inicia un incendio en una
zona desocupada de un edificio, este sistema HVAC puede
transportar el humo a otro espacio habitado, por lo que debe
diseñarse de forma que, en caso de incendio, la ventilación se
apague o el sistema pase a un modo especial de control de
humo.

El movimiento del humo puede controlarse mediante meca-
nismos de compartimentación, dilución, flujo de aire, presuriza-
ción o flotabilidad.

Evacuación de los ocupantes

Diseño de las vías de escape
El diseño de las vías de escape debe basarse en una evaluación
previa del sistema global de protección contra incendios (véase la
Figura 41.5).

La evacuación de las personas que se encuentran en un
edificio en llamas depende de sus reacciones durante la huida,
pues deben tomar diferentes decisiones según la situación.
Dichas reacciones varían mucho dependiendo de las capaci-
dades físicas y mentales de cada cual.

El propio edificio influye en las decisiones tomadas por los
ocupantes en su huida, a través de la señalización y de los
sistemas de seguridad instalados. La propagación del incendio y
del humo es el factor que más repercute en la toma de decisiones

de los ocupantes. El humo limita la visibilidad en el edificio y
crea un ambiente irrespirable. La radiación del fuego y las
llamas afectan a grandes espacios, que dejan de ser utilizables
para la evacuación, lo que aumenta el riesgo.

Para diseñar las vías de escape de un edificio es necesario
conocer primero la reacción de los ocupantes y sus patrones de
movimiento en caso de incendio.

Las tres fases de una evacuación son: aviso, reacción y evacua-
ción. La fase de aviso depende de si existe un sistema de alarma
en el edificio, de si los ocupantes pueden comprender o no la
situación o de la forma de compartimentación del edificio. La
fase de reacción se relaciona con la capacidad de los ocupantes
para tomar decisiones, de las características del incendio (como
cantidad de calor y de humo) y del sistema de vías de escape del
edificio. Por último, en la fase de evacuación influyen los puntos
donde se pueden formar aglomeraciones y del comportamiento
de los ocupantes en las distintas situaciones.

En edificios concretos donde es habitual la movilidad de
sus ocupantes, por ejemplo, se han realizado estudios que mues-
tran algunas características reproducibles de los flujos de
personas saliendo de edificios, lo que ha permitido realizar simu-
laciones y modelizaciones informáticas para diseñar las vías
de escape.

Los recorridos de evacuación deben proyectarse en función
del peligro del incendio, ya que cuanto mayor sea el peligro,
menor debe ser la distancia hasta la salida de emergencia.

Una salida segura de un edificio exige unas vías de escape
seguras entre el lugar del incendio y el exterior. Por lo tanto,
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Figura 41.4 • Producción de humo en un incendio.

Figura 41.5 • Principios básicos de seguridad de escape.



deben existir suficientes vías de escape, estar debidamente
proyectadas y tener la capacidad adecuada. Debería haber,
como mínimo, una vía de escape alternativa, dado que, por
ejemplo, el incendio, el humo y las características de los
ocupantes pueden llegar a impedir el uso de las vías de escape.
Estas últimas han de estar protegidas del fuego, el calor y el
humo durante el tiempo que dure la salida. Así, en los códigos
de construcción debe considerarse la protección pasiva para la
evacuación y, lógicamente, para la protección contra incendios.
Un edificio debe responder a situaciones críticas, tal como se
recogen en las normativas sobre evacuación. Por ejemplo, en
Suecia, el Código de la construcción establece que la capa de
humo no debe descender por debajo de 1,6 + 0,1H (siendo H la
altura total del compartimiento), la radiación máxima ha de ser
de 10 kW/m2 y de corta duración y la temperatura ambiental
no debe exceder los 80 °C.

La evacuación será efectiva si el incendio se detecta en su fase
inicial y los ocupantes son avisados rápidamente a través de los
sistemas de detección y alarma. Una señalización adecuada de
las vías de escape facilita considerablemente la evacuación.
Asimismo, es importante la organización y realización de simu-
lacros de evacuación.

Comportamiento humano en caso de incendio
La forma en que una persona reacciona en caso de incendio
depende del papel que asume, de la experiencia anterior, de la
educación, la personalidad, la percepción de amenaza de la situa-
ción, las características físicas, las vías de escape disponibles y la
actuación de las demás personas que comparten con ella esa
experiencia. Entrevistas y estudios realizados a lo largo de
30 años han confirmado que los episodios de comportamiento
desadaptado o de pánico se producen raras veces y en condi-
ciones específicas. El comportamiento en caso de incendio suele
estar determinado por el análisis de la información, que genera
acciones de cooperación y altruistas.

El comportamiento humano pasa por varias fases, y hay
varias alternativas para pasar de una a otra. De forma resumida,
un incendio presenta tres fases generales:

1. La persona percibe las señales iniciales y las investiga o
malinterpreta.

2. Una vez que el incendio ya es visible, la persona intenta
obtener más información, ponerse en contacto con otras
personas o abandonar el lugar.

3. Después, la persona intenta luchar contra el incendio, inte-
raccionar con otros o escapar.

La actividad previa a la declaración del incendio es un
factor importante. Cuando una persona está realizando una
actividad habitual, como comer en un restaurante, su comporta-
miento posterior estará considerablemente condicionado por
ella.

La percepción de una señal puede depender de la actividad
previa al incendio. Existen diferencias entre el hombre y la
mujer, siendo la mujer más receptiva a ruidos y olores, aunque
en pequeña medida. También existen diferencias de papel en las
respuestas iniciales a la señal. En incendios en el hogar, si la
mujer percibe la señal y la investiga, el hombre al ser informado
posiblemente irá a “echar un vistazo” y postergará otras
acciones. En locales de mayor tamaño, la señal puede ser un
aviso de alarma. Se ha observado que, cuando la información
llega de otras personas, no propicia la adopción de un compor-
tamiento efectivo.

Las personas pueden percatarse o no de que se ha producido
un incendio. Su comportamiento dependerá de que consigan
definir su situación correctamente.

Una vez detectado el incendio, se inicia la fase de “prepara-
ción”. Las características de los ocupantes pueden influir mucho
en la forma en que se desarrolla esta fase. La fase de “prepara-
ción” incluye, por orden cronológico, los siguientes pasos:
“instruir”, “explorar” y “abandonar el lugar”.

La fase “actuar”, que es la fase final, depende del papel, el
tipo de ocupación, el comportamiento y la experiencia anterior
de la persona y puede dar lugar a una evacuación precoz o a
una extinción efectiva.

Sistemas de transporte en edificios
Los sistemas de transporte deben tenerse en cuenta en la fase de
diseño e integrarse en el sistema de protección global del edificio.
Los peligros asociados a dichos sistemas deben contemplarse en
cualquier planificación o estudio contra incendios.

Los sistemas de transporte de los edificios, como los ascen-
sores y escaleras mecánicas, hacen posible la vida en los edificios
altos. Los huecos de los ascensores pueden contribuir a la propa-
gación del humo y las llamas. Por otro lado, un ascensor es una
herramienta necesaria en las operaciones de lucha contraincen-
dios en los edificios altos.

Los sistemas de transporte pueden agravar los problemas de
seguridad, ya que el hueco del ascensor actúa como una
chimenea debido al tiro natural del humo caliente y los gases del
incendio. Esto suele dar lugar a un ascenso del humo y de los
productos de combustión desde los niveles inferiores del edificio
a los superiores.

Los edificios con muchos pisos presentan nuevos y diferentes
problemas a los equipos de protección contra incendios, como el
uso del ascensor en las emergencias. En caso de incendio resulta
peligroso utilizar los ascensores por varias razones:

1. Los ocupantes pueden estar pulsando el botón de un ascensor
en un descansillo a la espera de que llegue un ascensor que
puede no responder en absoluto y perder así un tiempo
valioso para huir.

2. Los ascensores no dan prioridad a ninguna llamada, y una de
ellas puede ser la del piso del incendio.

3. Los ascensores no pueden ponerse en marcha hasta que no se
han cerrado sus puertas, y el pánico puede producir aglome-
raciones en el ascensor y bloquear las puertas, impidiendo su
cierre.

4. La electricidad puede fallar en cualquier momento durante el
incendio, dejando a las personas atrapadas en el ascensor
(véase la Figura 41.6.)

Simulacros de incendio y formación de los ocupantes
Una correcta señalización de las vías de escape facilita la evacua-
ción pero no garantiza la seguridad durante un incendio. Los
simulacros, necesarios para asegurar una huida organizada, son
especialmente importantes en la escuela y en los restaurantes,
hospitales, hoteles y grandes empresas, así como en industrias de
alto riesgo. Los simulacros de desalojo permiten evitar la confu-
sión y contribuyen a una evacuación correcta de todos los
ocupantes del edificio.

Todos los empleados deben ocuparse de comprobar los
sistemas disponibles, contar a los ocupantes cuando estén fuera
de la zona de incendio, buscar a los rezagados y controlar que
no vuelvan a entrar. También deben conocer las señales de
evacuación y las rutas de salida. En los simulacros, ha de estable-
cerse una ruta principal y una alternativa, y todos los empleados
deben saber utilizar ambas. Después de cada simulacro de
evacuación, se celebrará una reunión de responsables para
evaluar el éxito de la misma y resolver cualquier posible
problema.
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• MEDIDAS ACTIVAS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Gary Taylor

Seguridad personal y material
Dado que la máxima prioridad de cualquier política de protec-
ción contra incendios de un edificio es garantizar un nivel acep-
table de seguridad a sus ocupantes, en la mayoría de los países la
normativa legal de protección contra incendios se centra en los
problemas de seguridad personal. En cuanto a la seguridad mate-
rial, se intenta limitar los daños al inmueble. En muchos casos,
son objetivos complementarios. Cuando existe una preocupación
por la pérdida del inmueble, de su función o de su contenido, el
propietario puede decidir implantar medidas por encima del
mínimo necesario para garantizar la seguridad personal.

Sistemas de detección de incendios y de alarma
Un sistema de detección de incendios y de alarma permite
detectar un incendio de forma automática y avisar a los
ocupantes del edificio de la amenaza de incendio. La alarma
sonora o visible de un sistema de detección de incendios es la
primera señal que perciben los ocupantes de un edificio para
iniciar la evacuación. Esto es especialmente importante en edifi-
cios grandes o de gran altura, donde es difícil para la mayoría de
los ocupantes saber si se ha iniciado un incendio en la estructura,
y es bastante improbable o imposible que un ocupante pueda
avisar a todos los demás.

Elementos básicos de un sistema de detección de incendios y de
alarma
Un sistema de detección de incendios y de alarma puede incluir
todos o algunos de los elementos siguientes:

1. una unidad de control del sistema;
2. un suministro primario o principal de energía eléctrica;
3. un suministro secundario de energía (stand-by), normalmente

alimentado por baterías o por un generador de emergencia;
4. dispositivos de activación de la alarma, como detectores auto-

máticos de incendios, pulsadores manuales y/o dispositivos
de flujo de sistemas de rociadores, conectados a “circuitos de
activación” de la unidad de control del sistema;

5. dispositivos de alarma, como timbos o luces, conectados a
“circuitos indicadores” de la unidad de control del sistema;

6. controles auxiliares, como funciones de apagado de la venti-
lación, conectados a circuitos de salida de la unidad de
control del sistema;

7. alarmas conectadas a un centro de emergencia externo, como
el centro de bomberos,

8. circuitos de control para activar un sistema de protección
contra incendios o un sistema de control de humos.

Sistemas de control de humos
Para reducir el peligro de que, en caso de incendio, el humo se
introduzca en las vías de escape durante la evacuación, pueden
utilizarse sistemas de control de humos. Por lo general, se utilizan
sistemas mecánicos de ventilación para introducir aire fresco en
las vías de escape. Este método suele utilizarse para presurizar los
huecos de la escalera o edificios con patios, y mejorar así el nivel
de seguridad personal.

Extintores portátiles y mangueras
Suele dotarse a los edificios de extintores portátiles y mangueras
de agua para que los utilicen los ocupantes en la extinción de

incendios de reducidas dimensiones (véase la Figura 41.7). Los
ocupantes de un edificio no deben utilizar los extintores portátiles
ni las mangueras sin haber sido formados en su uso. En cualquier
caso, al utilizarlos, deben tener mucho cuidado de no situarse de
modo que bloqueen una vía de escape. En cualquier incendio,
sea cual fuere su tamaño, la primera medida que hay que tomar
es siempre avisar a los demás ocupantes del edificio y pedir ayuda
a un centro de bomberos profesional.

Sistemas de rociadores de agua
Los sistemas de rociadores de agua constan de un suministro de
agua, válvulas de distribución y tuberías conectadas a rociadores
automáticos (véase la Figura 41.8). Aunque los sistemas actuales
de rociadores están diseñados para controlar la propagación de
incendios, en muchas ocasiones se ha logrado incluso extinguirlos
totalmente.

Una idea errónea es que en caso de incendio se activan todos
los rociadores automáticos. En realidad, cada uno está diseñado
para abrirse solamente cuando detecta una cantidad de calor
indicativa de incendio. Así pues, sólo fluye agua de los rocia-
dores abiertos por haber detectado calor en sus proximidades.
Este diseño garantiza un uso eficiente del agua en la lucha
contraincendios y limita los daños por agua.
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Figura 41.6 • Ejemplo de señal pictográfica para
ascensores.



Suministro de agua
Un sistema automático de rociadores debe disponer de agua en
cantidad, presión y volumen suficientes para garantizar un
funcionamiento fiable en cualquier momento. Si el suministro
municipal de agua no reúne estos requisitos, deberá instalarse un
depósito o bomba que asegure el suministro.

Válvulas de control
Las válvulas de control deben mantenerse siempre en posición
abierta. A menudo, la supervisión de las válvulas de control se
realiza con un sistema automático de alarma, mediante disposi-
tivos que, cuando detectan una válvula cerrada, activan una señal
de aviso en el panel de control del sistema de alarma contra
incendios. Si no es posible realizar este tipo de control, deben
bloquearse las válvulas en la posición abierta.

Tuberías
El agua fluye a través de una red de tuberías, normalmente
suspendidas del techo, dotadas de rociadores cada cierta
distancia. Las tuberías de los sistemas de rociadores deben poder

resistir una presión de trabajo no inferior a 1.200 kPa. En los
sistemas de tuberías al aire, las fijaciones deben ser atornilladas,
de pestaña, de junta mecánica o soldada.

Rociadores
Un rociador consta de un orificio, que normalmente se mantiene
cerrado por un elemento liberador sensible a la temperatura, y
un deflector de pulverización. El diseño de la descarga de agua y
los requisitos de espaciado de cada rociador garantizan una
cobertura total del riesgo protegido.

Sistemas especiales de extinción
Los sistemas especiales de extinción se utilizan cuando los rocia-
dores de agua no aportan una protección adecuada o cuando
resulta inaceptable el riesgo de daño por agua. En muchos casos
en que el daño por agua es problemático, pueden utilizarse
sistemas especiales de extinción junto con sistemas de rociadores
de agua, estando diseñados los primeros para activarse en la fase
inicial del incendio.

Sistemas especiales de extinción con agua y con aditivos
en el agua

Sistemas de pulverización de agua
Los sistemas de pulverización de agua aumentan la efectividad de
ésta al dividirla en gotas pequeñas, lo que genera una mayor
superficie de contacto con el fuego y un aumento relativo de la
capacidad de absorción de calor. A menudo se opta por este
sistema para mantener fríos grandes depósitos a presión, como
las esferas de butano, cuando existe peligro de incendio en una
zona adyacente. Es similar al sistema de rociadores, aunque aquí
todos los rociadores están abiertos y para abrir las válvulas de
control se utiliza un sistema independiente de detección o se
realiza la operación de forma manual. Esto permite que el agua
fluya a través de la red de canalización hasta llegar a todos los
dispositivos de pulverización de salida del sistema de tuberías.

Sistemas de espuma
En un sistema de espuma se inyecta un concentrado líquido en el
suministro de agua antes de la válvula de control. A continuación,
se mezcla el concentrado de espuma con aire, bien mediante una
descarga mecánica o aspirando aire en el dispositivo de descarga.
El aire que entra en la solución de espuma produce una espuma
expandida que, al ser menos densa que la mayoría de los hidro-
carburos, forma una capa por encima del líquido inflamable.
La capa de espuma reduce la propagación del vapor combustible.
El agua, que representa casi el 97 % de la solución de espuma,
aporta un efecto de enfriamiento que reduce aún más la propaga-
ción del vapor y enfría los objetos calientes que podrían actuar
como fuente de reignición.

Sistemas de extinción a base de gases

Sistemas de dióxido de carbono
Estos sistemas utilizan dióxido de carbono, almacenado como
gas licuado comprimido en depósitos a presión (véanse las
Figuras 41.9 y 41.10). Los depósitos disponen de una válvula
automática que se abre en caso de incendio gracias a un sistema
de detección independiente o mediante accionamiento manual.
El dióxido de carbono, una vez liberado, se aplica al incendio a
través de un sistema de tuberías y boquillas de descarga. El gas
actúa como extintor al desplazar el oxígeno del incendio. Los
sistemas de dióxido de carbono están indicados para su uso en
espacios abiertos como imprentas, o recintos cerrados como salas
de máquinas de barcos. En la concentración necesaria para la
extinción de incendios es tóxico para las personas, por lo que
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Figura 41.7 • Extintores portátiles.

Figura 41.8 • Instalación tipo de rociadores con entradas
de agua, tomas de agua exteriores y
canalizaciones subterráneas.



antes de aplicarlo es necesario tomar medidas especiales de
evacuación de las personas que se encuentren en la zona prote-
gida. Al diseño del sistema deben incorporarse medidas de segu-
ridad especiales como una alarma predescarga que alerte a las
personas que trabajan en la zona protegida. El dióxido de
carbono está considerado un producto de extinción limpio
porque no produce efectos secundarios y no es conductor de la
electricidad.

Sistemas de gas inerte
Por lo general los sistemas de gas inerte utilizan una mezcla de
nitrógeno y argón como medio de extinción. En algunos casos en
la mezcla de gas también se incluye un reducido porcentaje de
dióxido de carbono. Las mezclas de gas inerte extinguen el fuego
al reducir la concentración de oxígeno dentro del volumen prote-
gido y su uso está indicado solamente en espacios cerrados. La

característica de las mezclas de gas inerte es que reducen el
oxígeno a una concentración lo suficientemente baja como para
extinguir muchos tipos de incendios pero sin llegar a niveles que
puedan suponer una amenaza para los ocupantes de la zona
protegida. Los gases inertes se comprimen y almacenan en depó-
sitos a presión. La operación del sistema es similar a la del
dióxido de carbono pero dado que los gases inertes no pueden ser
licuados por compresión, el número de depósitos de almacena-
miento necesarios para proteger un determinado recinto cerrado
es mayor que en el caso del dióxido de carbono.

Sistemas de halones
Los halones 1301, 1211 y 2402 están clasificados como sustancias
que destruyen la capa de ozono. En 1994 se ha abandonado la
producción de estos agentes de extinción de acuerdo con lo esti-
pulado en el Protocolo de Montreal, acuerdo internacional para
proteger la capa de ozono de la Tierra. El halón 1301 se utilizaba
principalmente en sistemas contra incendios fijos y se almacenaba
como gas licuado y comprimido en depósitos a presión como los
utilizados para el dióxido de carbono. La ventaja del halón 1301
era que sus presiones de almacenamiento eran inferiores y que
una concentración muy baja proporcionaba una capacidad de
extinción efectiva. Los sistemas de halón 1301 se utilizaban con
éxito para incendios en recintos totalmente cerrados donde la
concentración de extinción alcanzada puede mantenerse durante
un período suficiente de tiempo como para extinguir el incendio.
En la mayoría de los casos las concentraciones utilizadas no supo-
nían una amenaza inmediata para los ocupantes. El halón 1301
se sigue utilizando en casos excepcionales para los que no existen
alternativas aceptables como, por ejemplo, en incendios en
aviones comerciales y militares y en algunos casos especiales en
los que se necesitan concentraciones de inertización para evitar
explosiones en zonas con ocupantes. El halón de los sistemas exis-
tentes ya sustituidos deberá utilizarse para aplicaciones críticas,
evitando así tener que seguir produciendo estos productos de
extinción que son nocivos para el medio ambiente y se ayudará a
proteger la capa de ozono.

Sistemas de hidrocarburos halogenados
Los agentes de hidrocarburos halogenados se desarrollaron como
consecuencia de la preocupación ambiental por sustituir a los
halones. Estos agentes difieren ampliamente entre sí en cuanto a
toxicidad, impacto ambiental, peso de almacenamiento, requi-
sitos de volumen, coste y disponibilidad del equipo aprobado.
Todos ellos pueden almacenarse como gases licuados en depó-
sitos a presión. La configuración del sistema es similar a la del
dióxido de carbono.

Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas
activos contra incendio
Este tipo de equipos sólo debería ser diseñado, instalado y mante-
nido por expertos. Para poder realizar su trabajo con efectividad
los encargados de la compra, instalación, inspección, pruebas,
homologación y mantenimiento de estos equipos deberían
consultar a un especialista competente y experimentado en la
lucha contra incendios.

Información adicional
Esta sección de la Enciclopedia presenta una visión de conjunto
resumida de los sistemas activos contra incendios existentes en la
actualidad en el mercado. El lector podrá encontrar más infor-
mación en su asociación nacional contra incendios, su agente
asegurador o el departamento de prevención de incendios de su
localidad.
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Figura 41.9 • Esquema de un sistema de dióxido
de carbono a alta presión para
inundación total.

Figura 41.10 • Sistema de inundación total instalado en
una habitación con doble suelo.



• ORGANIZACION DE LA LUCHA
CONTRA INCENDIOS
ORGANIZACION DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

S. Dheri

Organización interna de emergencia
Los beneficios son el objetivo principal de cualquier industria y,
para alcanzarlo, son fundamentales una gestión eficiente y actuali-
zada y una continuidad en la producción. Cualquier interrupción
de la producción, sea cual fuere la razón, afectará de forma nega-
tiva a los beneficios. Si la interrupción es resultado de un incendio
o una explosión, puede ser muy larga y paralizar la industria.

Con gran frecuencia, la propiedad está asegurada y las
pérdidas ocasionadas por el incendio, si las hay, son indemni-
zadas por la compañía aseguradora. Pero los seguros son sólo
una forma de extender el daño causado por un incendio o una
explosión al mayor número posible de personas y, al final, la
pérdida repercute a escala nacional. Además, el seguro no
garantiza la continuidad de la producción ni elimina o minimiza
las pérdidas resultantes.

Por lo tanto, la dirección de la empresa debe reunir una infor-
mación completa sobre los peligros de incendio y explosión,
evaluar el potencial de pérdidas e implantar las medidas opor-
tunas para controlar el riesgo, a fin de eliminar o minimizar la
incidencia de estas catástrofes y establecer una organización
interna de emergencia.

Planificación de emergencias
En la medida de lo posible, la organización de emergencia debe
contemplarse ya en la fase de planificación, e irse implantando de
forma progresiva, desde la selección del emplazamiento para la
empresa hasta el inicio de la producción.

El éxito de una organización de emergencia depende en gran
medida de la participación generalizada tanto de los trabaja-
dores como de la dirección, lo que debe tenerse en cuenta a la
hora de planificarla.

Seguidamente estudiaremos los diferentes aspectos de una
planificación de emergencia. Para más información, consúltese
el Fire Protection Handbook del US National Fire Protection
Association (NFPA) o cualquier otra publicación de referencia
sobre el tema (Cote, 1991).

Fase 1
El plan de emergencia debe iniciarse con las actividades
siguientes:

1. Identificar y evaluar los peligros de incendio y explosión
asociados al transporte, manipulación y almacenamiento de
cada materia prima, producto intermedio, producto termi-
nado y proceso industrial, así como elaborar medidas preven-
tivas detalladas para suprimir o minimizar los peligros.

2. Analizar los requisitos de las instalaciones y los equipos de
protección contra incendios, y determinar las fases de actua-
ción de cada uno de ellos.

3. Elaborar las especificaciones de las instalaciones y equipos de
protección contra incendios.

Fase 2
Se comprobará:

1. La disponibilidad de un suministro de agua adecuado, que
cubra las necesidades de la lucha contra incendios además de
las de proceso y uso doméstico;

2. Los riesgos potenciales de catástrofe natural (inundaciones,
terremotos, lluvias torrenciales, etc.) en la zona de
emplazamiento;

3. El entorno, es decir, naturaleza y extensión de los espacios
circundantes, y posibles riesgos en caso de incendio o
explosión;

4. La existencia de equipos de protección contra incendios
internos o públicos, la distancia a que se encuentran, su
idoneidad para proteger de los posibles riesgos y la capacidad
de respuesta ante una llamada de emergencia;

5. La capacidad de respuesta del cuerpo de bomberos, teniendo
en cuenta los obstáculos existentes, como cruces de vías de
ferrocarril, transbordadores, resistencia y/o anchura inade-
cuada de los puentes existentes para los equipos de protec-
ción contra incendios, atascos de tráfico, etc.;

6. El entorno sociopolítico, es decir, las tasas de delincuencia y
las actividades políticas que puedan provocar desórdenes de
orden público.

Fase 3
Se preparará el proyecto y los planos de edificación, así como las
especificaciones del material de construcción. Se realizarán las
tareas siguientes:

1. Delimitar el espacio de cada tienda, lugar de trabajo, etc.
mediante muros contrafuegos, puertas cortafuegos, etc.

2. Especificar el uso de materiales ignífugos en la construcción
del edificio o la estructura.

3. Garantizar la protección de las columnas de acero y de otros
elementos estructurales.

4. Asegurarse de que existe una separación adecuada entre los
edificios, las estructuras y los equipos.

5. Planificar la instalación de bocas de incendios, rociadores, etc.
6. Incluir en el proyecto vías de acceso adecuadas para que los

equipos de extinción puedan llegar a cualquier zona de las
instalaciones y a todas las fuentes de agua para la extinción
de incendios.

Fase 4
Durante la construcción, se deberá:

1. Comunicar al contratista y a sus empleados las políticas de
gestión del riesgo de incendio, y asegurarse de que se
cumplan.

2. Comprobar exhaustivamente todas las instalaciones y equipos
de protección contra incendios antes de aceptar la obra.

Fase 5
Si por las dimensiones de la industria, los peligros asociados o
una ubicación alejada se requiere la presencia continua de un
cuerpo de bomberos, se deberá organizar, equipar y formar a
personal con dedicación exclusiva y nombrar a un jefe de lucha
contra incendios también con dedicación exclusiva.

Fase 6
Con el fin de garantizar la plena participación de todos los
empleados, se deberá:

1. Formar a todo el personal en las medidas de prevención que
deben tomar en su trabajo diario y en el papel que tengan
asignado en caso de incendio o explosión. Dicha formación
incluirá el manejo de los equipos de protección contra
incendios.

2. Garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de
prevención por parte de todo el personal afectado mediante
revisiones periódicas.

3. Inspeccionar regularmente y asegurar un buen manteni-
miento de todos los equipos y sistemas de protección contra
incendios. Cualquier defecto observado deberá subsanarse lo
antes posible.
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Actuación en caso de emergencia
Para evitar la confusión durante una emergencia, es fundamental
que todas las personas conozcan su papel y el de los demás en
caso de emergencia. Deberá elaborarse y divulgarse un plan de
emergencia bien estudiado, con el que deberá familiarizarse todo
el personal. En dicho plan se indicarán de forma concreta y clara
las responsabilidades de cada persona y la correspondiente jerar-
quía de mando. Un plan de emergencia debe incluir como
mínimo:

1. El nombre de la industria
2. La dirección de las instalaciones, con número de teléfono y

plano de localización
3. El objetivo del plan de emergencia y la fecha efectiva de su

entrada en vigor
4. El área cubierta y un plano de localización
5. La organización de emergencia, indicando la jerarquía de

mando encabezada por su director
6. Los sistemas contra incendios y los equipos móviles y portá-

tiles, detallados
7. Detalles de la disponibilidad de asistencia
8. Las alarmas contra incendios y los equipos de comunicación
9. La actuación en caso de emergencia, definiendo por separado

y de forma concreta las acciones que debe emprender:
• la persona que detecta el incendio;
• el cuerpo de bomberos particular de la empresa;
• el jefe de la sección implicada en la emergencia;
• los jefes de otras secciones no implicadas en la

emergencia;
• la organización de seguridad;
• el jefe de bomberos, en su caso;
• el director de la empresa,
• otros.

10. La jerarquía de mando en la escena del accidente. Se consi-
derarán todas las situaciones posibles, indicando claramente
la persona que debe asumir el mando en cada caso y las
circunstancias en que debe solicitarse ayuda a otra
organización.

11. Las medidas que deben tomarse después del incendio. Se
indicarán las responsabilidades en materia de:
• reposición o rellenado de todos los sistemas, equipos y

fuentes de agua de protección contra incendios;
• investigación de la causa del incendio o la explosión;
• preparación y presentación de los informes,
• adopción de medidas que eviten que vuelva a producirse

una emergencia similar.

Cuando se dispone de un plan de asistencia mutua, debe
enviarse a todas las unidades participantes una copia del plan de
emergencia y recibir a cambio los planes de sus instalaciones
respectivas.

Protocolos de evacuación
Como resultado de una explosión o un incendio pueden produ-
cirse situaciones que requieran la ejecución de un plan de
emergencia.

Una explosión puede ir seguida o no de incendio, pero en la
mayoría de los casos genera un efecto devastador que puede
herir e incluso causar la muerte a las personas que se encuentren
en sus proximidades y/o causar daños materiales en las instala-
ciones, según el caso. Una explosión puede producir también
una confusión generalizada, que provoque la parada inmediata
de los procesos de fabricación o de parte de ellos y el desplaza-
miento simultáneo de gran cantidad de personas. Si no se
consigue controlar y organizar inmediatamente la situación, se
crean situaciones de pánico que pueden dar lugar a daños perso-
nales y materiales de mayor magnitud.

Cuando en un incendio exista la posibilidad de que el humo
liberado por el material en combustión o el propio fuego alcance
a otras partes del inmueble y/o deje a personas atrapadas, será
necesario realizar evacuaciones u operaciones de rescate
masivas.

Siempre que se producen desplazamientos masivos de
personas, surgen problemas de tráfico, especialmente si es nece-
sario utilizar carreteras, calles o áreas públicas. Si no se ha
previsto este problema y no se han planificado con antelación las
medidas oportunas, se producirán cuellos de botella que obsta-
culizarán e impedirán la extinción del incendio y los trabajos de
rescate.

La evacuación de un gran número de personas, especialmente
en edificios altos, también puede plantear dificultades. Para una
evacuación correcta, no sólo es necesario disponer de vías de
escape adecuadas, sino también realizar la evacuación de forma
ágil. A este respecto, hay que prestar especial atención a las
necesidades de las personas discapacitadas.

Así pues, los métodos de evacuación deben estar incluidos en
el plan de emergencia y ser comprobados periódicamente
mediante simulacros de incendios en los que también pueden
simularse problemas de tráfico. En estos simulacros deberán
intervenir todas las organizaciones participantes y afectadas,
periódicamente. Después de cada ejercicio, se celebrará una
reunión para comentar los fallos detectados y buscar la causa.
Habrá que tomar también las medidas oportunas para evitar
que los mismos fallos se repitan en ejercicios futuros, supri-
miendo todas las dificultades y revisando, en caso necesario, el
plan de emergencia.

Deberá guardarse la información pertinente de todos los ejer-
cicios y simulacros de evacuación realizados.

Servicios médicos de emergencia
Los heridos en un incendio o explosión deben recibir ayuda
médica inmediata o ser trasladados rápidamente a un hospital
una vez suministrados los primeros auxilios.

Es fundamental disponer de uno o más puestos de primeros
auxilios y, cuando las dimensiones o el carácter peligroso de la
industria lo requieran, uno o más equipos móviles sanitarios,
todos ellos dotados permanentemente de personal competente.

En función del tamaño de la industria y del número de traba-
jadores, habrá que disponer de una o más ambulancias con
personal capaces de transportar a los heridos a hospitales.
Además, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
disposición rápida de más ambulancias en caso necesario.

Cuando así lo requiera el tamaño de la industria o del lugar
de trabajo, se contratará a un médico con dedicación exclusiva
para cualquier situación de emergencia.

Se celebrarán los acuerdos necesarios con un hospital para
dar prioridad al ingreso de los posibles heridos en caso de
incendio o explosión. En el plan de emergencia se indicarán
estos hospitales con su correspondiente número de teléfono, así
como el nombre de la persona responsable de alertarles cuando,
caso de producirse la emergencia, se vaya a enviar a heridos a
los mismos.

Recuperación de las instalaciones
Es importante que todos los equipos de seguridad y emergencia
vuelvan a estar dispuestos lo antes posible una vez pasada la
emergencia. En el plan de emergencia se indicará la persona o
sección responsable de esta tarea. También se implantará un
sistema de control que garantice su realización.

Relaciones con el departamento de bomberos
La dirección de una empresa no puede prever ni hacer frente a
todas las posibles contingencias, lo que tampoco resultaría
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rentable. Aun habiendo adoptado los métodos más modernos de
gestión de incendios, siempre habrá ocasiones en que los equipos
de protección contra incendios no cubran las necesidades reales.
Para esas ocasiones es conveniente elaborar un programa de asis-
tencia mutua con el departamento de bomberos. La dirección
debe mantener una buena relación con el mismo y conocer la
asistencia que puede proporcionarle en caso de emergencia en sus
instalaciones. A su vez, el departamento de bomberos debe
conocer el riesgo específico en caso de emergencia. Para ello es
necesaria una relación fluida entre la dirección y el departamento
de bomberos.

Manipulación de materiales peligrosos
En un accidente, los bomberos pueden desconocer los peligros
asociados a los materiales utilizados en la industria y una
descarga accidental o una manipulación o un almacenamiento
inadecuados de materiales peligrosos pueden provocar situaciones
de riesgo que pongan seriamente en peligro su salud o provoquen
un incendio o explosión. No es fácil recordar en esos momentos
todos los peligros de cada material. Para ello se han desarrollado
medios de identificación rápida de riesgos con etiquetas o marcas.

Identificación de materiales peligrosos
Cada país tiene su propia normativa de etiquetado para el alma-
cenamiento, manipulación y transporte de materiales peligrosos,
en la que pueden intervenir varios departamentos. El cumpli-
miento de la normativa local es esencial, pero también sería
deseable utilizar un sistema de identificación de materiales peli-
grosos reconocido internacionalmente y de aplicación universal.
En Estados Unidos, el NFPA ha desarrollado un sistema a tal fin.
Estas etiquetas, que se adhieren a los depósitos de materiales peli-
grosos, incluyen información sobre la naturaleza y el grado de
peligrosidad para la salud del material, su inflamabilidad y su
reactividad . Además, en ellas pueden incluirse los peligros espe-
ciales que puedan presentar para el cuerpo de bomberos. Para
más información sobre el grado de peligrosidad, consúltese el
NFPA 704, Standard System for the Identification of the Fire
Hazards of Materials (1990a), que clasifica los peligros en: peli-
gros para la salud , peligros de inflamabilidad y peligros de reacti-
vidad (inestabilidad) .

Peligros para la salud
Los peligros para la salud comprenden todos los daños posibles
que un material puede ocasionar a una persona por contacto o
absorción. Hay peligros para la salud debidos a las propiedades
específicas del material o a los productos tóxicos producidos por
la combustión o la descomposición del material. El nivel de
peligro se asigna tomando como base al máximo peligro posible
en caso de incendio o emergencia similar, e indica si los
bomberos tienen que trabajar con ropa de protección especial o
con equipos de respiración o simplemente con la ropa normal.

El grado de peligro para la salud de un material se determina
en una escala de 4 a 0, en donde 4 indica el máximo peligro y
0 un peligro mínimo o inexistente.

Peligro de inflamabilidad
Se trata de la facilidad de combustión del material. Un mismo
material se comporta de forma diferente a este respecto según las
circunstancias (p. ej., materiales que pueden entran en combus-
tión en unas determinadas condiciones pueden no hacerlo si éstas
se modifican). La forma y características inherentes de los mate-
riales influyen en el peligro de inflamabilidad, que se determina
del mismo modo que en el caso anterior.

Peligros de reactividad (inestabilidad)
Los materiales capaces de liberar energía por sí mismos
(p. ej., por autorreacción o polimerización) y las sustancias
susceptibles de erupción violenta o reacciones explosivas
presentan un peligro de reactividad al entrar en contacto con el
agua, con otros agentes de extinción o con otros materiales.

La violencia de la reacción puede aumentar si se aplica calor
o presión, si la sustancia entra en contacto con determinados
materiales formando una combinación combustible-oxidante o
si entra en contacto con sustancias incompatibles, contaminantes
sensibilizantes o catalizadores.

El peligro de reactividad viene determinado y expresado en
términos de facilidad, velocidad y cantidad de energía liberada.
Se puede dar una información adicional tal como el peligro de
radiactividad o la prohibición del uso de agua u otro medio de
extinción en la lucha contra incendios.

La etiqueta de material peligroso es un rombo dividido a su
vez en cuatro rombos más pequeños (véase la Figura 41.11).

El rombo superior indica el peligro para la salud, el de la
izquierda el peligro de inflamabilidad, el de la derecha el peligro
de reactividad y el inferior otros peligros, como la radiactividad
o la reactividad especial con el agua.

En esta señalización puede incluirse un código de color, bien
para el fondo o para el número que indica el peligro. Los
códigos de color son: azul para el peligro para la salud, rojo para
el peligro de inflamabilidad, amarillo para el peligro de reacti-
vidad y fondo blanco para el peligro especial.

Gestión de materiales peligrosos
En la industria, dependiendo de la naturaleza del material peli-
groso de que se trate, hay que disponer de equipo de protección y
agentes especiales de extinción de incendios, así como del equipo
de protección necesario para su aplicación.

Todos los trabajadores han de ser formados en las precau-
ciones y procedimientos que deben adoptar en caso de accidente
al manejar los distintos materiales peligrosos. También deben
conocer el significado de las señales de identificación.

Todos los miembros del equipo contra incendios y los trabaja-
dores deben saber utilizar correctamente la ropa de protección,
los equipos de protección para la respiración y las técnicas espe-
ciales de lucha contra incendios. El personal debe estar prepa-
rado para afrontar cualquier situación de emergencia gracias a
simulacros y ejercicios frecuentes, que serán debidamente
grabados.

Para hacer frente a riesgos graves para la salud y a los efectos
de esos riesgos en los bomberos, es necesaria la presencia de un
jefe de servicio médico competente que tome medidas inme-
diatas cuando una persona resulte expuesta a una contamina-
ción peligrosa. Todas las personas afectadas deben ser
inmediatamente atendidas por el médico.

En caso necesario, se tomarán las medidas pertinentes para
disponer un centro de descontaminación en las instalaciones y
llevar a cabo procesos de descontaminación correctos bajo
supervisión médica.

Control de residuos
La industria genera una gran cantidad de residuos que pueden
dar lugar a accidentes durante su manipulación, transporte y
almacenamiento. Dependiendo de la industria de la que
procedan o de la naturaleza de los materiales implicados, pueden
ser inflamables, tóxicos, corrosivos, pirofóricos, químicamente
reactivos o radiactivos. En la mayoría de los casos, y salvo que se
tomen las medidas pertinentes para eliminarlos de forma ecoló-
gica, representan un peligro para la vida de personas y animales,
contaminan el entorno y ocasionan incendios o explosiones. Es
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fundamental, por tanto, conocer en detalle las propiedades físicas
y químicas de los materiales residuales y las limitaciones de los
distintos métodos de eliminación para garantizar su eficacia
económica y su seguridad.

A continuación se resumen las propiedades de los residuos
industriales:

1. La mayoría de los residuos industriales son peligrosos y
pueden tener efectos inesperados durante su eliminación e
incluso posteriormente. En consecuencia, la naturaleza y
características de comportamiento de todos los residuos
deben examinarse cuidadosamente para evaluar su repercu-
sión a corto y largo plazo y determinar el método de elimina-
ción más adecuado.

2. La mezcla de dos residuos aparentemente inocuos en sí
mismos puede suponer un peligro inesperado debido a su
interacción química o física.

3. En el caso de líquidos inflamables, se deben evaluar los
riesgos asociados, teniendo en cuenta su punto de inflama-
ción, la temperatura de ignición, el límite de inflamabilidad y
la energía de ignición necesaria para iniciar la combustión.
En el caso de sólidos, también hay que considerar el tamaño
de la partícula.

4. La mayoría de los vapores inflamables son más densos que el
aire. Durante su recogida, eliminación, manipulación o trans-
porte, pueden liberarse de forma accidental vapores y gases
inflamables, y ser trasladados a considerable distancia por el
viento. Al entrar en contacto con una fuente de ignición,
retornan rápidamente a la fuente. Los derrames importantes
de líquidos inflamables son especialmente peligrosos en este
sentido y pueden requerir la evacuación de las personas.

5. Los materiales pirofóricos como los alquilos de aluminio,
entran en ignición de forma espontánea cuando se les expone
al aire. Por esta razón, hay que tener especial cuidado al
manipular, transportar, almacenar y eliminar estos mate-
riales, realizando estas operaciones preferiblemente en una
atmósfera de nitrógeno.

6. Algunos materiales, como los hidróxidos de potasio, sodio y
aluminio reaccionan de forma violenta con el agua o la
humedad, y entran en combustión violenta. El polvo de
bronce genera un calor considerable en presencia de
humedad.

7. El contacto de oxidantes potentes con materiales orgánicos
puede iniciar una rápida combustión e incluso una explosión.
Los trapos y otros materiales impregnados en aceites vege-
tales o terpenos presentan un riesgo de combustión espon-
tánea debido a la oxidación de los aceites y la posterior
formación de calor hasta alcanzar la temperatura de ignición.

8. Algunas sustancias corrosivas pueden dañar gravemente la
piel u otros tejidos vivos o causar la corrosión de materiales
de construcción, especialmente metales, debilitando su
estructura.

9. Algunas sustancias tóxicas pueden ocasionar el envenena-
miento de personas o animales por contacto con la piel, inha-
lación o contaminación de los alimentos o el agua. Los
efectos pueden desarrollarse a corto o largo plazo. Estas
sustancias, si se eliminan por vertido o combustión, pueden
contaminar las fuentes de agua o alcanzar a trabajadores o
animales.

10. Sustancias tóxicas derramadas durante las operaciones de
proceso, transporte (incluidos accidentes), manipulación o
almacenamiento y gases tóxicos liberados a la atmósfera
pueden afectar al personal de emergencia e incluso a la
población. Este peligro es máximo cuando las sustancias
derramadas se evaporan a temperatura ambiente, porque los
vapores pueden ser transportados por el viento a largas
distancias.

11. Algunas sustancias pueden desprender un olor fuerte, picante
o desagradable, bien por sí mismas o al entrar en combustión
en el aire libre. En ambos casos, representan un peligro
público aunque no sean tóxicas y, si no es posible su reciclaje,
deben eliminarse por incineración. Las sustancias con olor no
son necesariamente tóxicas; del mismo modo, sustancias sin
olor y algunas sustancias con olor agradable pueden producir
efectos fisiológicos negativos.

12. Algunas sustancias como los explosivos, los materiales pirotéc-
nicos, los peróxidos orgánicos y otros productos químicos son
sensibles al calor y al choque y pueden explotar con un efecto
devastador si no se manipulan con cuidado o si se mezclan
con otras sustancias. Por tanto, habrá que separar cuidadosa-
mente estas sustancias y destruirlas con la debida supervisión.

13. Los materiales residuales contaminados con radiactividad
pueden ser tan peligrosos como los propios materiales radiac-
tivos. Su eliminación requiere un conocimiento especializado.
Puede solicitarse información sobre la eliminación de este
tipo de residuos a la organización de la energía nuclear de
cada país.

Algunos de los métodos utilizados para eliminar residuos
industriales y de emergencia son biodegradación, enterramiento,
incineración, vertido controlado, capa de mantillo, combustión
al aire libre, pirólisis y eliminación a través de un contratista. A
continuación se analizan brevemente todos estos métodos.

Biodegradación
Muchos productos químicos se destruyen totalmente en períodos
que oscilan entre 6 y 24 meses si se mezclan con unos 15 cm de la
capa superior del suelo. Este fenómeno se conoce como biodegra-
dación y se debe a la acción de las bacterias existentes en el suelo.
Pero no todas las sustancias se comportan de esta forma.

Enterramiento
Los residuos, especialmente los químicos, se eliminan a menudo
mediante enterramiento. Es una práctica peligrosa tratándose de

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 41.29 ORGANIZACION DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 41.29

RIESGOS GENERALES

4
1

.I
N

C
EN

D
IO

S
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productos químicos activos porque, pasado un tiempo, las sustan-
cias enterradas pueden quedar al descubierto o ser desenterradas
y arrastradas por la lluvia hasta los cursos de agua. La sustancia
expuesta o el material contaminado pueden tener efectos fisioló-
gicos negativos al entrar en contacto con el agua que ingieren
personas o animales. Se han registrado casos de contaminación
de agua a los 40 años de haber enterrado productos químicos
peligrosos.

Incineración
Es uno de los métodos más seguros y satisfactorios de eliminación
de residuos, siempre que se utilice un incinerador bien diseñado y
bajo control. Ahora bien, hay que vigilar que las sustancias
puedan incinerarse de forma segura y sin causar problemas o
peligros especiales. Casi todos los incineradores industriales
disponen de un equipo de control de la contaminación, que debe
ser cuidadosamente elegido e instalado teniendo en cuenta la
composición del efluente de carga registrado por el incinerador
durante la combustión de los residuos industriales.

Durante el funcionamiento del incinerador, hay que evitar
que su temperatura se eleve de forma excesiva debido a la
producción de una gran cantidad de gases volátiles o a la natu-
raleza de los residuos incinerados. Puede producirse un fallo por
una temperatura excesiva o, al cabo del tiempo, por corrosión.
El depurador de gases también debe ser revisado periódica-
mente para comprobar si presenta signos de corrosión por el
contacto con ácidos, y es necesario realizar un mantenimiento
regular del sistema de depuración de gases para garantizar su
correcto funcionamiento.

Vertido controlado
Las zonas bajas o depresiones suelen utilizarse como vertedero de
materiales residuales hasta que se nivelan con las áreas colin-
dantes. Entonces, se aplastan los residuos, se cubren con tierra y
se pasa una apisonadora. A continuación, el terreno puede utili-
zarse para edificar o con otros fines.

Para que la operación de vertido controlado sea satisfactoria
debe elegirse el lugar teniendo en cuenta la proximidad de tube-
rías, desagües, cables de energía, pozos de petróleo y gas, minas
o cualquier otro peligro. Los residuos se mezclan con tierra y se
distribuyen de forma homogénea en una depresión o una zanja
amplia. Cada capa vertida debe compactarse mecánicamente
antes de añadir la siguiente.

Normalmente, se añade una capa de 50 cm de tierra por
encima de los residuos y se compacta, dejando suficientes respi-
raderos en el suelo para que pueda salir el gas producido por la
actividad biológica. También debe procurarse un drenaje
adecuado del área de vertido controlado.

A veces, los residuos, dependiendo de sus constituyentes,
pueden entrar en ignición en el vertedero. Por esta razón, deben
vallarse estas áreas adecuadamente y mantener una vigilancia
permanente hasta que se considere que ha pasado el peligro de
ignición. También hay que tomar las medidas necesarias para
extinguir un posible incendio de los residuos en el vertedero.

Acolchado
Se han realizado pruebas con polímeros para reutilizarlos de
forma similar al acolchado (material suelto con el que se protegen
las raíces de las plantas), cortándolos en virutas o gránulos, pues
de esta forma se degradan muy lentamente y su efecto sobre el
suelo es puramente físico. Sin embargo, este método no se ha
utilizado todavía de forma generalizada.

Combustión al aire libre
La combustión al aire libre de los residuos contamina la atmós-
fera y existe el peligro de que el fuego se descontrole y se
propague a las propiedades o áreas colindantes, que exploten los
contenedores o que se produzcan daños debido a los materiales
radiactivos que pueden formar parte de los residuos. Este método
de eliminación se ha prohibido en algunos países por no conside-
rarse deseable.

Pirólisis
Es posible recuperar determinados compuestos mediante la desti-
lación de los productos obtenidos durante la pirólisis (descompo-
sición mediante calentamiento) de polímeros y sustancias
orgánicas, aunque todavía no se ha implantado de forma
generalizada.

Eliminación de materiales a través de contratistas
Tal vez sea el método más adecuado. Es importante que para esta
tarea sólo se seleccionen contratistas fiables y reconocidos y con
experiencia en la eliminación de residuos industriales y materiales
peligrosos. Estos últimos deben separarse cuidadosamente para
ser eliminados por separado.

Clases específicas de materiales
Entre los materiales peligrosos actualmente utilizados en la indus-
tria se encuentran: (1) los metales combustibles y los reactivos,
como magnesio, potasio, litio, sodio, titanio y circonio; (2) los resi-
duos combustibles ; (3) los aceites de secado; (4) los líquidos infla-
mables y los disolventes residuales; (5) los materiales oxidantes
(líquidos y sólidos); y (6) los materiales radiactivos. Todos estos
materiales requieren una manipulación y unas precauciones espe-
ciales, que hay que estudiar cuidadosamente. Para más informa-
ción sobre la identificación de materiales peligrosos y los riesgos
asociados a los materiales industriales se remite a las publica-
ciones siguientes: Fire Protection Handbook (Cote, 1991) y Sax’s
Dangerous Properties of Industrial Materials (Lewis, 1979). REFERENCIAS
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• RESPUESTAS FISIOLOGICAS A LA
TEMPERATURA AMBIENTE
RESPUESTAS FISIOLOGICAS

W. Larry Kenney

Durante toda su vida, los seres humanos mantienen la tempera-
tura corporal dentro de unos límites de variación muy estrechos y
protegidos a toda costa. Los límites máximos de tolerancia para
las células vivas corresponden a unos 0 ºC (formación de cristales
de hielo) y unos 45 ºC (coagulación térmica de proteínas intrace-
lulares); sin embargo, los seres humanos pueden soportar tempe-
raturas internas inferiores a 35 ºC o superiores a 41 ºC, aunque
sólo durante períodos muy cortos de tiempo. Para mantener la
temperatura interna dentro de esos límites, el ser humano ha
desarrollado unas respuestas fisiológicas muy eficaces, y en
algunos casos especializadas, al estrés térmico agudo. La finalidad
de esas respuestas es facilitar la conservación, producción o elimi-
nación del calor corporal, requieren la coordinación firmemente
controlada de varios sistemas corporales.

Equilibrio térmico del ser humano
La principal fuente de calor para el organismo es, con diferencia,
la producción de calor metabólico (M). Incluso con una eficiencia
mecánica máxima, entre el 75 y el 80 % de la energía implicada
en el trabajo muscular se libera en forma de calor. En reposo, una
tasa metabólica de 300 ml de O2 por minuto crea una carga
térmica de aproximadamente 100 W. El trabajo en estado estable
con un consumo de oxígeno de 1 l/min genera aproximadamente
350 W de calor, menos cualquier energía asociada al trabajo
externo (W). Incluso con una intensidad de trabajo leve o mode-
rada, la temperatura interna del organismo aumentará aproxima-
damente un grado centígrado cada 15 min si no existe un medio
eficaz de disipar el calor. De hecho, las personas que están en
muy buena forma física pueden producir más de 1.200 W de
calor durante un período de 1 a 3 horas sin sufrir trastornos por
calor (Gisolfi y Wenger 1984).

El calor puede también absorberse del medio ambiente por
radiación (R) y convección (C) si la temperatura de globo (una
medida del calor radiante) y la temperatura del aire (bulbo seco)
sobrepasan respectivamente la temperatura cutánea. Se trata de
fuentes de calor pequeñas por lo común en comparación con M
y, en realidad, se convierten en fuentes de pérdida de calor
cuando se invierte el gradiente térmico de la piel al aire.
El último proceso de termolisis, el de evaporación (E), suele ser
también el más importante, puesto que el calor latente de la
evaporación del sudor es bastante elevado, aproximadamente
680 W-h/l de sudor evaporado. Todas estas relaciones se
describen en profundidad más adelante.

En ambientes fríos o térmicamente neutros, la termogénesis se
equilibra con la termolisis, no se almacena calor y la temperatura
corporal se equilibra; es decir:

M – W ± R ± C – E = 0

Ahora bien, cuando la exposición al calor es más intensa:

M – W ± R ± C >E

y se almacena calor. En particular, los trabajos pesados (con un
elevado gasto de energía que aumenta M – W ), unas tempera-
turas ambientales demasiado altas (que aumentan R + C), una
elevada humedad (que limita E ) y el uso de prendas de vestir
gruesas o relativamente impermeables (que crean una barrera
para la evaporación del sudor), dan lugar a este tipo de escenario.
Finalmente, si el esfuerzo es prolongado o la hidratación

inadecuada, E puede verse superado por la capacidad limitada
del organismo para secretar sudor (entre 1y 2 l/h durante cortos
períodos de tiempo).

La temperatura corporal y su control
Para describir las respuestas fisiológicas al frío y al calor, el orga-
nismo puede dividirse en dos componentes: el “núcleo” y la
“periferia”. La temperatura del núcleo (Tc ) representa la tempe-
ratura corporal interna o profunda y puede medirse en la boca,
en el recto o, en contextos de laboratorio, en el esófago o la
membrana timpánica (tímpano). La temperatura de la periferia
está representada por la temperatura cutánea media (Tsk). La
temperatura corporal media (Tb ) es en todo momento un equili-
brio ponderado de estas temperaturas, es decir

Tb = k Tc + (1– k ) Tsk

en donde el factor de ponderación k varía entre aproximada-
mente 0,67 y 0,90.

Cuando el organismo se enfrenta a condiciones que se alejan
de la neutralidad térmica (estrés por frío o calor), intenta
controlar Tc mediante ajustes fisiológicos, y Tc constituye la prin-
cipal fuente de retroinformación para que el cerebro coordine
dicho control. Aunque la temperatura cutánea local y media es
una importante fuente de información sensorial, Tsk varía mucho
con la temperatura ambiente, con un valor medio de 33 ºC
en condiciones de termoneutralidad y alcanzando 36 o 37 ºC en
condiciones de trabajo pesado en ambientes calurosos. La expo-
sición de todo el organismo o de una parte del mismo al frío
puede hacer que esta temperatura descienda considerablemente.
La sensibilidad táctil aparece entre los 15 y los 20 ºC, mientras
que la temperatura crítica para la destreza manual se sitúa entre
los 12 y los 16 ºC. Los umbrales superior e inferior del dolor para
los valores de Tsk son aproximadamente de 43 ºC y 10 ºC,
respectivamente.

Los estudios de mapeo de alta precisión han localizado el lugar
de mayor regulación térmica en la zona del cerebro conocida
como centros supra y preópticos del hipotálamo anterior. En esta
región existen células nerviosas que responden tanto al calenta-
miento (neuronas sensibles al calor) como al enfriamiento
(neuronas sensibles al frío). Es una zona que domina el control de
la temperatura corporal al recibir información sensorial aferente
y enviar señales a la piel, los músculos y otros órganos implicados
en la regulación térmica a través del sistema nervioso autónomo.
Otras zonas del sistema nervioso central (hipotálamo posterior,
formación reticular, puente, bulbo raquídeo y médula espinal)
forman las conexiones ascendentes y descendentes con los
centros supra y preópticos del hipotálamo anterior y realizan una
serie de funciones facilitadoras.

El sistema de control del organismo es similar al control
termostático de una vivienda con funciones tanto de calefacción
como de refrigeración. Cuando la temperatura corporal sobre-
pasa una cierta temperatura teórica “de referencia”, se activan
las respuestas de los efectores asociadas a la termolisis (sudora-
ción, aumento del flujo sanguíneo periférico). Cuando la tempe-
ratura corporal desciende por debajo del valor de referencia, se
inician las respuestas de termogénesis (reducción del flujo
sanguíneo periférico, escalofríos). Pero, al contrario que los
sistemas de calefacción y refrigeración de las viviendas, el sistema
de regulación térmica del ser humano no funciona como un
sencillo sistema de encendido y apagado, sino que tiene también
funciones de control gradual y control de la velocidad del
cambio. Debe tenerse en cuenta que la “temperatura de refe-
rencia” existe sólo en teoría, pero es útil para comprender estos
conceptos. No obstante, todavía queda mucho trabajo para
comprender plenamente los mecanismos asociados a la tempera-
tura termorreguladora de referencia.
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Cualquiera que sea su base, la temperatura de referencia es
relativamente estable y no se ve afectada por el trabajo ni por la
temperatura ambiente. De hecho, el único caso demostrado de
alteración aguda de dicha temperatura es la provocada por el
grupo de pirógenos endógenos implicados en la respuesta febril.
Las respuestas de los efectores que el organismo utiliza para
mantener el equilibrio térmico se inician y controlan en
respuesta a un “error de carga”, es decir, a una temperatura
corporal que está momentáneamente por encima o por debajo
de la temperatura de referencia (Figura 42.1). Cuando la tempe-
ratura interna desciende por debajo del valor de referencia, se
crea un error de carga negativo que desencadena los procesos de
termogénesis (escalofríos, vasoconstricción periférica). Cuando la
temperatura interna sobrepasa el valor de referencia, se crea un
error de carga positivo que activa a los efectores de la termolisis
(vasodilatación periférica, sudoración). En ambos casos, la trans-
ferencia de calor resultante reduce el error de carga y ayuda a
estabilizar la temperatura corporal.

Regulación térmica en ambientes calurosos
Como ya se ha dicho antes, el ser humano desprende calor al
medio ambiente principalmente mediante una combinación de
procesos secos (radiación y convección) y evaporación. Para faci-
litar este intercambio, se activan y regulan los dos principales
sistemas efectores: vasodilatación periférica y sudoración. Aunque
la vasodilatación periférica suele producir pequeños aumentos en
la pérdida de calor seco (radiactivo y convectivo), su principal
función es transferir calor del interior del cuerpo a la periferia
(transferencia interna de calor), mientras que la evaporación de
sudor constituye un medio extremadamente eficaz para enfriar la
sangre antes de que regrese a los tejidos corporales profundos
(transferencia externa de calor).

Vasodilatación periférica
La cantidad de calor transferido del núcleo a la periferia depende
del flujo sanguíneo periférico (FSP), el gradiente de temperatura
entre el centro y la periferia y el calor específico de la sangre (algo
inferior a 4 kJ/°C por litro de sangre). En reposo y en un
ambiente térmicamente neutro, la piel recibe aproximadamente
entre 200 y 500 ml/min de flujo sanguíneo, lo que representa
sólo entre un 5 y un 10 % de la sangre total bombeada por el
corazón (gasto cardíaco). Debido a la existencia de un gradiente
de 4 ºC entre Tc (unos 37 ºC) y Tsk (unos 33 ºC en esas condi-
ciones), el calor metabólico producido por el organismo para
soportar la vida es transmitido constantemente a la piel por
convección para su disipación. Por el contrario, en condiciones de
hipertermia severa, como cuando se realiza un trabajo pesado en
condiciones de calor, el gradiente térmico del centro a la piel es
menor y la transferencia de calor necesaria se consigue con un
gran aumento del FSP. En condiciones de estrés máximo por
calor, el FSP puede alcanzar entre 7 y 8 l/min, casi la tercera
parte del gasto cardíaco (Rowell 1983). El elevado flujo sanguíneo
se consigue gracias a lo que se conoce como el “sistema vasodila-
tador activo”. En la vasodilatación activa intervienen las señales
de los nervios simpáticos enviadas del hipotálamo a las arteriolas
de la piel, aunque se desconoce cuál es el neurotransmisor que
participa en este proceso.

Como ya se mencionó antes, el FSP es el principal responsable
del aumento de Tc y, en menor medida, de Tsk• Tc aumenta al
iniciarse el trabajo muscular y la producción de calor metabólico
y, una vez que se alcanza un cierto umbral de Tc, FSP empieza
también a aumentar rápidamente. Tal relación termorregula-
dora básica se ve influida por factores no térmicos que consti-
tuyen un segundo nivel de control crítico para modificar el FSP
cuando la estabilidad cardiovascular global se ve amenazada. Las

venas de la piel tienen una gran capacidad de distensión y una
parte importante del volumen circulatorio se acumula en estos
vasos. De esta forma se facilita el intercambio de calor al hacerse
más lenta la circulación por los capilares para aumentar el
tiempo de tránsito; sin embargo, esta acumulación, sumada a la
pérdida de líquidos producida por la sudoración, puede también
reducir la velocidad del retorno de la sangre al corazón. Entre los
factores no térmicos cuya influencia en el FSP ha sido demos-
trada figuran las posturas erguidas, la deshidratación y la respira-
ción con presión positiva (uso de respirador). Actúan a través de
los reflejos que se activan cuando la presión de llenado del
corazón se reduce y los receptores de la distensión situados en las
grandes venas y en la aurícula derecha dejan de ser estimulados;
por consiguiente, su efecto es más evidente durante el trabajo
aeróbico prolongado en postura erguida. Son reflejos que sirven
para mantener la presión arterial y, cuando se realiza un trabajo,
para mantener un flujo sanguíneo adecuado a los músculos
activos. Por consiguiente, el FSP en un momento dado depende
del efecto combinado de las respuestas reflejas termorregula-
doras y de otro tipo.

La necesidad de aumentar el flujo sanguíneo periférico con el
fin de ayudar a regular la temperatura tiene un gran impacto en
la capacidad del sistema cardiovascular para regular la presión
arterial. Por esta razón, se necesita una respuesta coordinada de
todo el sistema cardiovascular al estrés por calor. ¿Qué ajustes
cardiovasculares tienen lugar para permitir el aumento del flujo
y el volumen periféricos? Cuando se trabaja en ambientes fríos o
térmicamente neutros, el aumento necesario del gasto cardíaco
se ve facilitado por el aumento de la frecuencia cardíaca (FC),
puesto que el volumen sistólico (VS) experimenta incrementos
mínimos cuando la intensidad del esfuerzo supera el 40 % del
esfuerzo máximo. En ambientes calurosos, la FC es mayor con
cualquier intensidad de trabajo, para compensar el menor
volumen sanguíneo central (VSC) y el menor VS. Con niveles
superiores de trabajo se alcanza la frecuencia cardíaca máxima y
esta taquicardia es, por consiguiente, incapaz de mantener el
gasto cardíaco necesario. La segunda manera de aumentar el
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Figura 42.1 • Modelo de regulación térmica del cuerpo
humano.



FSP es reduciendo el flujo sanguíneo en zonas como el hígado,
los riñones y los intestinos (Rowell 1983). El redireccionamiento
del flujo puede conseguir un aumento adicional de 800 a
1.000 ml en el flujo sanguíneo periférico y ayuda a compensar los
efectos nocivos de la acumulación periférica de sangre.

Sudoración
En el ser humano, el sudor contribuye a la regulación térmica y
es secretado por entre 2 y 4 millones de glándulas sudoríparas
ecrinas repartidas de manera no uniforme por la superficie del
cuerpo. Al contrario que las glándulas sudoríparas apocrinas, que
tienden a aparecer agrupadas (en el rostro, las manos y las
regiones axilar y genital) y que secretan sudor a los folículos
pilosos, las glándulas ecrinas secretan sudor directamente a la
superficie de la piel. Es un sudor inodoro, incoloro y relativa-
mente diluido, puesto que se trata de un ultrafiltrado de plasma,
motivo por el cual posee un elevado calor latente de evaporación
y es ideal para los fines de la termolisis.

Como ejemplo de la eficacia de este sistema termolítico, un
hombre que trabaje con un consumo de oxígeno de 2,3 l/min
producirá un calor metabólico neto (M – W) de aproximada-
mente 640 W. Sin sudoración, la temperatura corporal aumen-
taría a un ritmo aproximado de 1 °C cada 6 o 7 min. Con una
evaporación eficiente de unos 16 g de sudor por minuto (una tasa
razonable), la velocidad de la pérdida de calor puede igualar a la
velocidad de acumulación de calor, de manera que la tempera-
tura interna del organismo se mantiene estable; es decir,

M – W ± R ± C – E = 0

Las glándulas ecrinas tienen una estructura sencilla consti-
tuida por una parte secretora en forma de espiral, un conducto y
un poro cutáneo. El volumen de sudor producido por cada glán-
dula depende tanto de la estructura como de la función de la
glándula y la tasa total de sudoración depende a su vez del
número de glándulas (densidad de glándulas sudoríparas activas)
y de la producción de cada una de esas glándulas. El hecho de
que algunas personas suden más que otras puede atribuirse prin-
cipalmente a las diferencias en el tamaño de las glándulas sudorí-
paras (Sato y Sato 1983). La aclimatación al calor es otro factor
importante que determina la producción de sudor. Con la edad,
la disminución de la tasa de sudoración se debe no tanto a un
menor número de glándulas ecrinas activas como a una menor
producción de sudor por glándula (Kenney y Fowler 1988),
probablemente como resultado de la combinación de altera-
ciones estructurales y funcionales que acompañan al proceso de
envejecimiento.

Al igual que las señales vasomotoras, los impulsos nerviosos
que reciben las glándulas sudoríparas se originan en los centros
supra y preópticos de hipotálamo anterior y descienden a lo
largo del tallo encefálico. Las glándulas están enervadas por
fibras colinérgicas simpáticas, una rara combinación en el orga-
nismo humano. Aunque la acetilcolina es el principal neurotrans-
misor, los transmisores adrenérgicos (catecolaminas) también
estimulan las glándulas ecrinas.

En muchos aspectos, el control de la sudoración es similar al
control del flujo sanguíneo periférico. Ambos tienen caracterís-
ticas similares de activación (umbral) y una relación lineal con el
aumento de Tc. La sudoración suele iniciarse antes en la espalda
y el pecho, y las curvas de la relación entre la tasa local de sudo-
ración y Tc tienen una mayor pendiente en estos lugares. Al igual
que el FSP, la sudoración se ve modificada por factores no
térmicos, como una hidratación insuficiente o la hiperosmola-
lidad. Conviene también recordar que existe un fenómeno
llamado “hidromeiosis”, que ocurre en ambientes muy húmedos
o zonas de la piel cubiertas constantemente por prendas
húmedas. En esas zonas siempre húmedas se reduce el flujo de

sudor, lo que sirve como mecanismo de protección contra la
deshidratación continua, puesto que el sudor que permanece en
la piel en lugar de evaporarse no sirve para fines termolíticos.

Con una tasa de sudoración adecuada, la pérdida de calor por
evaporación depende en definitiva del gradiente de la presión del
vapor de agua entre la piel húmeda y el aire que la rodea. Así,
una elevada humedad ambiental y el uso de prendas gruesas o
impermeables limitan la pérdida de calor por evaporación, mien-
tras que el aire seco, las corrientes de aire sobre el cuerpo y una
prendas de vestir finas y porosas facilitan la evaporación. Por otra
parte, cuando se realiza un trabajo intenso y se produce una
sudoración abundante, la pérdida de calor por evaporación
puede también verse limitada por la capacidad del organismo
para producir sudor (como máximo entre 1 y 2 l/h).

Regulación térmica en ambientes fríos
Una diferencia importante entre la respuesta del ser humano al
frío y su respuesta al calor es que la conducta desempeña una
función mucho más importante en la primera. Por ejemplo, el uso
de prendas adecuadas y la adopción de posturas que reduzcan la
superficie disponible para la pérdida de calor (“encogerse”) son
mucho más importantes en condiciones de frío que en condi-
ciones de calor. Una segunda diferencia es la importancia que
cobra la función de las hormonas durante el estrés por frío, así
como la mayor secreción de catecolaminas (norepinefrina y
epinefrina) y hormonas tiroideas.

Vasoconstricción periférica
Una estrategia eficaz contra la pérdida de calor corporal por
radiación y convección consiste en aumentar el aislamiento efec-
tivo proporcionado por la periferia. En el ser humano, esto se
consigue reduciendo el flujo sanguíneo periférico, es decir, por
vasoconstricción periférica. La constricción de los vasos cutáneos
es más pronunciada en las extremidades que en el tronco.
Al igual que la vasodilatación activa, la vasoconstricción perifé-
rica está también controlada por el sistema nervioso simpático y
se ve afectada por Tc , Tsk y las temperaturas locales.

El efecto del enfriamiento de la piel en la respuesta de la
frecuencia cardíaca y la presión arterial depende de la zona del
cuerpo que se haya enfriado y de que el frío sea lo suficiente-
mente intenso como para causar dolor. Por ejemplo, cuando las
manos se sumergen en agua fría, aumentan la FC, la presión
arterial sistólica (PAS) y la presión arterial diastólica (PAD).
Cuando el rostro se enfría, la PAS y la PAD aumentan como
consecuencia de una respuesta simpática generalizada; sin
embargo, la FC se reduce debido a un reflejo parasimpático
(LeBlanc 1975). Para aumentar todavía más la complejidad de la
respuesta global al frío, existe una gran variabilidad de una
persona a otra. Si el estrés por frío es lo suficientemente intenso
como para reducir la temperatura interna del organismo, la FC
puede aumentar (por la activación simpática) o disminuir (por el
mayor volumen sanguíneo central).

Un caso especialmente interesante es el de la vasodilatación indu-
cida por frío. Cuando las manos se sumergen en agua fría, el FSP
se reduce inicialmente para conservar el calor. A medida que
desciende la temperatura de los tejidos, el FSP aumenta paradó-
jicamente, vuelve a reducirse y repite esta pauta cíclica. Se ha
sugerido que la vasodilatación inducida por frío sirve para
prevenir lesiones en los tejidos por congelación, aunque esta afir-
mación no ha podido demostrarse todavía. Desde un punto de
vista mecánico, la dilatación transitoria se produce probable-
mente cuando los efectos directos del frío tienen la gravedad sufi-
ciente como para reducir la transmisión nerviosa, anulando
temporalmente la estimulación inducida por el frío de los recep-
tores simpáticos situados en los vasos sanguíneos (mediadores del
efecto constrictor).
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Escalofríos
A medida que el cuerpo se va enfriando, la segunda línea de
defensa es el escalofrío, que consiste en una contracción aleatoria
involuntaria de las fibras musculares superficiales, sin reducir la
pérdida de calor pero aumentando su producción. Puesto que
este tipo de contracciones no producen ningún trabajo, se libera
calor. Una persona en reposo puede multiplicar por tres o cuatro
su producción de calor metabólico con una tiritona intensa y
aumentar así Tc en 0,5 ºC. Las señales para iniciar los escalofríos
se originan principalmente en la piel y, además de los centros
supra y preópticos de hipotálamo anterior, el hipotálamo poste-
rior interviene también en cierta medida.

Aunque son muchos los factores que contribuyen a la apari-
ción de escalofríos (y a la adaptación al frío en general), uno de
los más importantes es la cantidad de grasa corporal. Un
hombre con poca grasa subcutánea (entre 2 y 3 mm de espesor)
comienza a sentir escalofríos al cabo de 40 min a 15 ºC y de
20 min a 10 ºC, mientras que un hombre con mayor cantidad de
grasa aislante (11 mm) posiblemente no experimente escalofríos
a 15 ºC y sólo al cabo de 60 min a 10 ºC (LeBlanc 1975).

• EFECTOS DEL ESTRES POR CALOR Y
TRABAJO EN AMBIENTES CALUROSOS
ESTRES POR CALOR

Bodil Nielsen

Cuando una persona se ve expuesta al calor, se activan los meca-
nismos fisiológicos de termolisis para mantener la temperatura
normal del organismo. Los flujos de calor entre el organismo y el
medio ambiente dependen de la diferencia de temperatura entre:

1. el aire circundante y objetos como paredes, ventanas, el
cielo, etc.,

2. la temperatura superficial de la persona

La temperatura superficial de la persona está regulada por meca-
nismos fisiológicos, como variaciones en el flujo sanguíneo perifé-
rico y la evaporación del sudor secretado por las glándulas
sudoríparas. Además, la persona puede cambiarse de ropa para
influir en el intercambio de calor con el medio ambiente. Cuanto
más calurosas sean las condiciones ambientales, menor será la
diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura super-
ficial de la piel o de la ropa. Con ello, el “intercambio de calor
seco” por convección y radiación se reduce en ambientes cálidos
comparado con los ambientes fríos. Cuando la temperatura
ambiente es superior a la temperatura corporal periférica, el
cuerpo absorbe calor de su entorno. En este caso, el calor absor-
bido, sumado al calor liberado por los procesos metabólicos, debe
perderse mediante evaporación del sudor para mantener la
temperatura corporal. Así, la evaporación del sudor adquiere una
importancia cada vez mayor al aumentar la temperatura
ambiente. Por este motivo la velocidad del aire y la humedad
ambiental (presión parcial del vapor de agua) son factores
ambientales críticos en ambientes calurosos. Cuando la humedad
es alta, el cuerpo sigue produciendo sudor, pero la evaporación se
reduce. El sudor que no puede evaporarse no tiene efecto de
enfriamiento: resbala por el cuerpo y se desperdicia desde el
punto de vista de la regulación térmica.

El cuerpo humano contiene aproximadamente un 60 % de
agua, lo que supone entre 35 y 40 l en una persona adulta. Casi
la tercera parte del agua corporal corresponde al líquido extrace-
lular, que se distribuye entre las células y el sistema vascular
(plasma sanguíneo). Los restantes dos tercios del agua corporal
corresponden al líquido intracelular, que se encuentra en el inte-
rior de las células. La composición y el volumen de los

compartimientos de agua corporal están sometidos a un estrecho
control en el que intervienen mecanismos hormonales y neuroló-
gicos. El sudor es secretado por los millones de glándulas sudorí-
paras que se encuentran en la superficie de la piel cuando se
activa el centro de la regulación térmica por un aumento de la
temperatura corporal. El sudor contiene sal (NaCl, cloruro
sódico), aunque en menor medida que el líquido extracelular.
Por consiguiente, con el sudor se pierden agua y sal, que deben
reponerse.

Efectos de la sudoración
En ambientes térmicamente neutros y confortables se pierden
pequeñas cantidades de agua por difusión a través de la piel. Con
todo, cuando se realiza un trabajo intenso en condiciones de
calor, las glándulas sudoríparas activas pueden excretar grandes
cantidades de sudor, hasta más de 2 l/h durante varias horas.
Incluso una pérdida de sudor de tan sólo el 1 % del peso corporal
(≈ entre 600 y 700 ml) afecta considerablemente al rendimiento
laboral, lo que se manifiesta en un aumento de la frecuencia
cardíaca (FC) (la FC aumenta unos cinco latidos por minuto por
cada 1 % de pérdida de agua corporal) y de la temperatura
interna del organismo. Si el trabajo es continuado, se produce un
aumento gradual de la temperatura corporal, que puede alcanzar
un valor cercano a 40 ºC, una temperatura a la que probable-
mente se producirán trastornos por calor, debido en parte a la
pérdida de líquido del sistema vascular (Figura 42.2). La pérdida
de agua del plasma sanguíneo reduce la cantidad de sangre que
llena las venas centrales y el corazón, de manera que, con cada
latido, el corazón tiene que bombear un volumen sistólico más
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Figura 42.2 • Distribuciones calculadas de agua en el
compartimiento extracelular (CEC) y el
compartimiento intracelular (CIC) antes
y 2 horas después de deshidratación por
esfuerzo a una temperatura ambiente de
30 °C.



pequeño. Como consecuencia, el gasto cardíaco (la cantidad total
de sangre que es expelida del corazón por minuto) tiende a redu-
cirse y la frecuencia cardíaca tiene que aumentar para mantener
la circulación y la presión arterial.

Un sistema de control fisiológico, llamado el sistema de reflejos
de los barorreceptores, mantiene unos niveles normales del gasto
cardíaco y la presión arterial en todas las condiciones. En estos
reflejos participan receptores, sensores presentes en el corazón y
el sistema arterial (aorta y arterias carótidas) que vigilan el grado
de distensión del corazón y los vasos por la sangre que los llena.
Los impulsos de estos sensores viajan a través de los nervios hasta
el sistema nervioso central y desencadenan una serie de ajustes
que, en caso de deshidratación, producen una constricción de los
vasos sanguíneos y una reducción del flujo sanguíneo a las
vísceras (hígado, intestino, riñones) y a la piel. De esa forma, el
flujo sanguíneo disponible se redistribuye para favorecer la circu-
lación hacia los músculos que están trabajando y el cerebro
(Rowell 1986).

Una deshidratación severa puede producir agotamiento por
calor y colapso circulatorio; en estas circunstancias, la persona es
incapaz de mantener la presión arterial y la consecuencia es que
pierde el conocimiento. Los síntomas del agotamiento por calor
son cansancio generalizado, habitualmente con cefalea, atonta-
miento y náuseas. La principal causa del agotamiento por calor
es el estrés circulatorio provocado por la pérdida hídrica del
sistema vascular. La reducción del volumen sanguíneo activa una
serie de reflejos que reducen la circulación a los intestinos y la
piel. La disminución del flujo sanguíneo periférico agrava
la situación, puesto que se reduce la pérdida de calor en la super-
ficie y aumenta todavía más la temperatura interna. El individuo
puede desvanecerse por una caída de la presión arterial y la
consiguiente disminución del riego cerebral. Cuando la persona
se tumba, aumenta el aporte sanguíneo al corazón y al cerebro y,
una vez que se enfría y bebe algo de agua, se recupera de forma
casi inmediata.

Si los procesos que causan el agotamiento por calor se
“descontrolan”, la persona puede sufrir un golpe de calor.
La reducción gradual de la circulación periférica hace que la
temperatura aumente cada vez más y esto produce una reduc-
ción o incluso un bloqueo total de la sudoración y un
aumento más rápido de la temperatura interna, que causa
colapso circulatorio y puede provocar la muerte o lesiones cere-
brales irreversibles. En los pacientes que han sufrido un golpe de
calor se observan cambios en la sangre (como elevada osmola-
lidad, bajo pH, hipoxia, adherencia celular de los hematíes,
coagulación intravascular) y daños en el sistema nervioso.
El reducido aporte sanguíneo al intestino puede causar daños en
los tejidos y la liberación de sustancias (endotoxinas) que
provocan fiebre (Hales y Richards 1987). El golpe de calor es una
urgencia médica aguda de posibles consecuencias fatales que se
describe con más detalle en la sección sobre “trastornos produ-
cidos por el calor”.

Además de la pérdida hídrica, la sudoración produce una
pérdida de electrolitos, principalmente sodio (Na+ ) y cloro (Cl– ),
aunque en menor medida también magnesio (Mg++),
potasio (K+) y otros (véase la Tabla 42.1). El sudor contiene
menos sal que los compartimientos de líquidos corporales, cuya
concentración de sal aumenta con la excreción de sudor. Así se
produce un efecto específico en la circulación, al afectar a la
musculatura vascular lisa que controla el grado de dilatación de
los vasos. Ahora bien, algunos investigadores han demostrado
que interfiere con la capacidad de sudoración, de tal manera que
se requiere una mayor temperatura corporal para estimular
las glándulas sudoríparas: se reduce la sensibilidad de éstas
(Nielsen 1984). Si el sudor excretado se repone simplemente con
agua, puede ocurrir que el contenido de cloruro sódico en el

organismo sea menor que en estado normal (hipoosmótico).
El resultado es la aparición de calambres por una alteración del
funcionamiento de los nervios y los músculos, un trastorno que
antes se conocía como “calambres del minero” o “calambres del
fogonero” y que puede prevenirse añadiendo sal a la dieta (en los
años veinte en el Reino Unido se recomendaba beber cerveza
como medida preventiva).

Tanto la menor circulación periférica como la actividad de las
glándulas sudoríparas afectan a la regulación térmica y la
pérdida de calor de tal manera que la temperatura interna del
organismo aumenta más que en un estado de plena hidratación.

En muchas profesiones diferentes, los trabajadores están
expuestos a estrés por calor externo; por ejemplo, trabajadores
de las plantas siderúrgicas, industrias del vidrio, papeleras, pana-
derías, industrias mineras. También los deshollinadores y los
bomberos están expuestos a calor externo. Las personas que
trabajan en espacios confinados como vehículos, buques y
aviones pueden sufrir asimismo los efectos del calor. Los trabaja-
dores que utilizan prendas protectoras o que realizan trabajos
pesados con prendas impermeables pueden ser víctimas de
agotamiento por calor incluso con unas temperaturas ambien-
tales moderadas o frescas. Los efectos nocivos del estrés por calor
se manifiestan cuando aumenta la temperatura interna del orga-
nismo y se produce una intensa sudoración.

Rehidratación
Los efectos de la deshidratación por la pérdida de sudor pueden
remediarse bebiendo la cantidad suficiente de líquidos para
reponer el sudor. La rehidratación suele tener lugar durante la
recuperación después del trabajo y el ejercicio. Con todo, cuando
se realizan trabajos prolongados en ambientes calurosos, el rendi-
miento laboral mejora si el trabajador ingiere líquidos al mismo
tiempo que realiza la actividad. El consejo habitual es, por tanto,
beber cuando se tenga sed.

No obstante, existen algunos problemas importantes. Uno
de ellos es que la sensación de sed no es lo suficientemente
intensa para compensar la pérdida hídrica que se produce al
mismo tiempo; en segundo lugar, el tiempo necesario para
reponer un gran déficit hídrico es muy largo, más de 12 horas.
Por último, existe un límite en la velocidad a la que el agua puede
pasar del estómago (donde se almacena) al intestino, donde tiene
lugar la absorción. La velocidad es menor que las tasas de sudo-
ración observadas cuando se realizan esfuerzos en condiciones
de calor.
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Electrolitos y otras
sustancias

Concentraciones
plasmáticas (g por l)

Concentraciones en
el sudor (g por l)

Sodio (Na+) 3,5 0,2–1,5

Potasio (K+) 0,15 0,15

Calcio (Ca++) 0,1 pequeñas cantidades

Magnesio (Mg++) 0,02 pequeñas cantidades

Cloro (Cl–) 3,5 0,2–1,5

Bicarbonato (HCO3
–) 1,5 pequeñas cantidades

Proteínas 70 0

Lípidos, glucosa, iones
pequeños

15–20 pequeñas cantidades

Adaptado de Vellar 1969.

Tabla 42.1 • Concentración de electrolitos en el plasma
sanguíneo y en el sudor.



Se han efectuado numerosos estudios sobre distintas bebidas
para reponer el agua, los electrolitos y los depósitos de hidratos
de carbono que pierden los atletas cuando realizan esfuerzos
prolongados. Los principales hallazgos han sido los siguientes:

• La cantidad de líquido que puede utilizarse (es decir, que
puede transportarse del estómago al intestino) está limitada por
la “velocidad de vaciado gástrico”, cuyo máximo es de unos
1.000 ml/h.

• Si el líquido es “hiperosmótico” (contiene iones/moléculas en
mayor concentración que la sangre), esta velocidad se reduce.
Por el contrario, los “líquidos isoosmóticos” (que contienen
agua e iones/moléculas en la misma concentración y osmola-
lidad que la sangre) pasan a la misma velocidad que el agua
pura.

• La adición de pequeñas cantidades de sal y azúcar aumenta
la velocidad de absorción de agua en el intestino
(Maughan 1991).

Teniendo lo anterior en cuenta, se pueden preparar “líquido
de rehidratación” o elegir alguno de los muchos productos que se
venden en el mercado. Normalmente el equilibrio hídrico y elec-
trolítico se restablece al beber durante las comidas. Los trabaja-
dores o atletas que pierden grandes cantidades de sudor tienen
que esforzarse en beber más de lo que les apetece. El sudor
contiene entre 1 y 3 g de NaCl por litro, por lo que la pérdida de
más de unos 5 l al día puede causar una depleción salina a no ser
que se añadan suplementos a la dieta.

A los trabajadores y atletas se les recomienda también que
controlen su equilibrio hídrico pesándose con frecuencia
—por ejemplo, por las mañanas (a la misma hora y en las mismas
condiciones)— y que intenten mantener un peso constante.
En cualquier casos, una variación del peso corporal no refleja
necesariamente un cierto grado de deshidratación. El agua
forma enlaces químicos con el glucógeno, un hidrato de carbono
almacenado en los músculos, y se libera cuando el glucógeno se
utiliza durante el ejercicio. Dependiendo del contenido de glucó-
geno en el organismo, pueden producirse cambios de peso de
hasta 1 kg. El peso corporal medido todas las mañanas refleja
también los cambios producidos por las “variaciones biológicas”
en el contenido de agua: por ejemplo, en relación con el ciclo
menstrual, la mujer puede retener hasta 1 o 2 kg de agua durante
la fase premenstrual (“tensión premenstrual”).

Control hídrico y electrolítico
El volumen de los compartimientos de agua corporal (es decir, los
volúmenes de líquidos extracelular e intracelular) y sus concentra-
ciones de electrolitos se mantienen muy constantes gracias a un
equilibrio regulado entre la absorción y la pérdida de líquidos y
sustancias.

El agua se obtiene con la ingestión de alimentos y líquidos. Los
procesos metabólicos, como la combustión de las grasas y los
hidratos de carbono contenidos en los alimentos, liberan también
una cierta cantidad de agua. La pérdida de agua se produce en
los pulmones durante la respiración, cuando el aire inspirado
absorbe el agua presente en las superficies húmedas de las vías
respiratorias antes de ser exhalado. En ambientes térmicamente
neutros y en reposo, se difundan pequeñas cantidades de agua a
través de la piel. Ahora bien, con la sudoración la pérdida de
agua puede llegar a más de 1 o 2 litros por hora durante varias
horas. El contenido hídrico del organismo está controlado.
El aumento de la pérdida de agua a través de la sudoración se
compensa con la bebida y una menor excreción de orina, mien-
tras que el exceso de agua se pierde mediante una mayor produc-
ción de orina.

Tal control de la absorción y la excreción de agua se ejerce a
través del sistema nervioso autónomo y las hormonas. La

sensación de sed aumenta la ingestión de agua y la excreción
renal de agua está regulada. También el volumen y la composi-
ción de electrolitos de la orina están sujetos a control. Los
sensores que participan en este mecanismo de control se encuen-
tran en el corazón y se activan con la “saturación” del sistema
vascular. Cuando el llenado del corazón se reduce (por ejemplo,
tras la pérdida de sudor), los receptores envían un mensaje a los
centros del cerebro responsables de la sed y a las áreas que
inducen la liberación de hormona antidiurética (HAD) en la
pituitaria posterior que actúa reduciendo el volumen de orina.

Existen también mecanismos fisiológicos que controlan la
composición electrolítica de los líquidos corporales a través de
procesos que tienen lugar en los riñones. Los alimentos contienen
nutrientes, minerales, vitaminas y electrolitos. En el presente
contexto, lo más importante es la ingesta de cloruro sódico con la
dieta, que varía según los hábitos alimenticios entre 10 y 20-30 g
al día. Es una cantidad normalmente mucho mayor de la nece-
saria, de manera que el exceso se excreta a través de los riñones,
un proceso controlado por múltiples mecanismos hormonales
(angiotensina, aldosterona, ANF, etc.), a su vez controlados por
los estímulos procedentes de los osmorreceptores del cerebro y
los riñones en respuesta sobre todo a la osmolalidad del Na+ y el
Cl– en la sangre y en el líquido renal, respectivamente.

Diferencias individuales y étnicas
No es sorprendente que se observen diferencias en la reacción al
calor de hombres y mujeres, así como de personas jóvenes y
mayores, ya que difieren en ciertas características que pueden
influir en la transferencia del calor, como la superficie, la relación
entre peso y altura, el grosor de las capas aislantes de grasa
cutánea y la capacidad física de producir trabajo y calor (capa-
cidad aeróbica ≈ tasa máxima de consumo de oxigeno). Los datos
disponibles sugieren que la tolerancia al calor se reduce en las
personas de edad avanzada, quienes tardan más en sudar que las
personas jóvenes y reaccionan con un mayor flujo sanguíneo
periférico durante la exposición al calor.

Al comparar los sexos se ha observado que la mujer tolera
mejor la humedad que el hombre. En ambientes húmedos, la
evaporación del sudor se reduce, de manera que la proporción
superficie/masa ligeramente mayor en la mujer podría actuar en
su favor. Con todo, la capacidad aeróbica es un importante factor
que debe considerarse al comparar la respuesta de distintas
personas expuestas al calor. En condiciones de laboratorio, las
respuestas fisiológicas al calor son similares cuando se estudian
grupos de personas con la misma capacidad física para el trabajo
(“absorción máxima de oxígeno”: VO2max): por ejemplo,
hombres jóvenes y de edad avanzada, u hombres frente a
mujeres (Pandolf y cols. 1988). En este caso, un cierto tipo de
trabajo (pedaleo en una bicicleta con ergómetro) produce la
misma carga en el sistema circulatorio (es decir, la misma
frecuencia cardíaca y el mismo aumento de la temperatura
interna) con independencia de la edad y el sexo.

Las mismas consideraciones son válidas para las compara-
ciones entre diferentes grupos étnicos. Cuando se tienen en
cuenta las diferencias en dimensiones corporales y capacidad
aeróbica, no se observan diferencias significativas que puedan
atribuirse a la raza. Con todo, en la vida cotidiana en general, las
personas de edad avanzada tienen, como promedio, un menor
VO2max que las jóvenes, y las mujeres, un menor VO2max que los
hombres en su mismo grupo de edad.

Por consiguiente, cuando se realiza una tarea específica con
una cierta intensidad de trabajo absoluta (medida, por ejemplo,
en vatios), la persona con menor capacidad aeróbica registrará
un mayor aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura
corporal y su capacidad de soportar un estrés adicional por calor
externo será menor que las personas con un mayor VO2max.
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Para fines de salud y seguridad en el trabajo, se han desarro-
llado una serie de índices del estrés por calor, que tienen en
cuenta la gran variación individual en la respuesta al calor y al
trabajo, así como los ambientes calurosos específicos para los que
se construye el índice. Los índices se describen con más detalle
más adelante en este capítulo.

Las personas expuestas repetidamente al calor lo tolerarán
mejor al cabo de tan solo unos días. Se aclimatan. La tasa de
sudoración aumenta y el mayor enfriamiento de la piel reduce la
temperatura interna y la frecuencia cardiaca durante el trabajo
en las mismas condiciones.

Por consiguiente, la aclimatación artificial de los trabajadores
cuando se prevé su exposición a elevadas temperaturas (brigadas
contra incendios, personal de rescate, personal militar) tendrá
probablemente un efecto beneficioso para reducir el estrés.

En resumen, cuanto más calor produce una persona,
más calor tiene que disiparse. En un ambiente caluroso, la evapo-
ración del sudor es el factor limitante de la termolisis. Las dife-
rencias individuales en la capacidad de sudoración son
considerables. Mientras que algunas personas no poseen glán-
dulas sudoríparas, en la mayoría de los casos el entrenamiento
físico y la exposición repetida al calor produce un aumento de la
cantidad de sudor excretado durante una prueba normalizada
de estrés por calor. El estrés por calor produce un aumento de
la frecuencia cardíaca y la temperatura interna del organismo.
La frecuencia cardíaca máxima y/o una temperatura interna de
unos 40 ºC establecen el límite fisiológico absoluto de la capa-
cidad física para el trabajo en un ambiente caluroso
(Nielsen 1994).

• TRASTORNOS PRODUCIDOS
POR EL CALOR
TRASTORNOS PRODUCIDOS POR EL CALOR

Tokuo Ogawa

Una elevada temperatura ambiente, una elevada humedad, un
esfuerzo extenuante o una disipación insuficiente del calor
pueden causar una serie de trastornos provocados por el calor,
entre ellos trastornos sistémicos como síncope, edema, calambres,
agotamiento y golpe de calor, así como trastornos locales como
afecciones cutáneas.

Trastornos sistémicos
Los calambres por calor, el agotamiento por calor y el golpe de
calor tienen importancia clínica. Los mecanismos responsables de
estos trastornos sistémicos son una insuficiencia circulatoria, un
desequilibrio hídrico y electrolítico y/o hipertermia (elevada
temperatura corporal). El más grave de todos ellos es el golpe de
calor, que puede provocar la muerte si no se trata rápida y
correctamente.

Sin considerar la población infantil, existen dos poblaciones
que presentan un mayor riesgo de sufrir trastornos por calor. La
primera y más grande de ellas es la constituida por las personas
de edad avanzada, especialmente cuando carecen de recursos
económicos y sufren enfermedades crónicas como diabetes
mellitus, obesidad, malnutrición, insuficiencia cardíaca conges-
tiva, alcoholismo crónico y demencia, o necesitan medicamentos
que interfieren con la regulación térmica. La segunda población
con riesgo de sufrir trastornos por calor está formada por
personas sanas que intentan realizar esfuerzos físicos prolon-
gados o se exponen a un estrés excesivo por calor. Los factores
que predisponen a las personas jóvenes a sufrir trastornos por
calor, además de una disfunción congénita o adquirida de las
glándulas sudoríparas, son una mala forma física, la falta de

aclimatación, una baja eficiencia laboral y una menor relación
entre superficie cutánea y masa corporal.

Síncope por calor
El síncope es una pérdida de conocimiento temporal como resul-
tado de la reducción del riego cerebral que suele ir precedido por
palidez, visión borrosa, mareo y náuseas. Puede ocurrir en
personas expuestas a estrés por calor. El término colapso por calor se
ha utilizado como sinónimo de síncope por calor. Los síntomas se
atribuyen a vasodilatación cutánea, acumulación de sangre por la
postura corporal con el resultado de un menor retorno venoso al
corazón y un gasto cardíaco también reducido. La deshidratación
leve que se produce en la mayoría de las personas expuestas al
calor aumenta la probabilidad de sufrir un síncope por calor.
Las personas con enfermedades cardiovasculares o que no están
aclimatadas tienen más riesgo de sufrir un colapso por calor. Las
víctimas suelen recuperar el conocimiento rápidamente una vez
que se tumban en posición supina.

Edema por calor
En personas no aclimatadas expuestas a un ambiente caluroso
puede aparecer edema leve dependiente, es decir, la hinchazón de
manos y pies. Suele afectar a las mujeres y desaparece con la acli-
matación. Remite al cabo de unas horas cuando el paciente se
tumba en un lugar fresco.

Calambres por calor
Los calambres por calor pueden aparecer tras una intensa sudo-
ración como consecuencia de un trabajo físico prolongado.
Aparecen espasmos dolorosos en las extremidades y en los
músculos abdominales sometidos a un trabajo intenso y a la
fatiga, aunque la temperatura corporal apenas aumenta. Esos
calambres están causados por la depleción salina que se produce
cuando la pérdida hídrica resultante de una sudoración profusa
y prolongada se repone con agua no suplementada con sal y
cuando los niveles circulantes de sodio descienden por debajo de
un nivel crítico. Los calambres por calor son, en sí mismos, relati-
vamente inocuos. Suelen afectar a personas en buena forma física
que son capaces de realizar un esfuerzo físico prolongado y anti-
guamente se conocían como “calambres del minero” o “calam-
bres del cortador de cañas” porque afectaban con frecuencia a
estos trabajadores.

El tratamiento de los calambres por calor consiste en inte-
rrumpir la actividad, descansar en un lugar fresco y reponer los
líquidos y electrolitos perdidos. La exposición al calor debe
evitarse durante al menos 24 o 48 horas.

Agotamiento por calor
El agotamiento por calor es el trastorno más común provocado
por el calor que se observa en la práctica clínica. Se produce
como resultado de una deshidratación severa tras perderse una
gran cantidad de sudor. Es típico en personas jóvenes por lo
demás sanas que realizan un esfuerzo físico prolongado (agota-
miento por calor inducido por el esfuerzo), como corredores de
maratón, personas que practican deportes al aire libre, reclutas
militares y trabajadores de la construcción. La principal caracte-
rística de este trastorno es una deficiencia circulatoria causada
por depleción hídrica y/o salina. Puede considerarse como un
estadio incipiente del golpe de calor que, si no recibe tratamiento,
puede progresar a éste último. Tradicionalmente se han distin-
guido dos tipos de agotamiento por calor: el provocado por
depleción hídrica y el provocado por depleción salina, aunque
con frecuencia se da una mezcla de ambos tipos.

El agotamiento por calor producido por depleción hídrica
aparece como resultado de una intensa y prolongada sudoración
y una ingesta insuficiente de agua. Puesto que el sudor contiene
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iones de sodio en una concentración que oscila entre 30 y
100 miliequivalentes por litro, menor que su concentración plas-
mática, la sudoración profusa causa déficit hídrico (reducción del
contenido de agua corporal) e hipernatremia (aumento de la
concentración plasmática de sodio). El agotamiento por calor se
caracteriza por sed, debilidad, fatiga, atontamiento, ansiedad,
oliguria (reducción de la excreción de orina), taquicardia (pulso
acelerado) e hipertermia moderada (39 ºC o superior). La deshi-
dratación produce también una reducción de la sudoración, un
aumento de la temperatura cutánea y un aumento de las concen-
traciones plasmáticas de proteínas y sodio y del hematocrito
(proporción entre el volumen de hematíes y el volumen de
sangre).

El tratamiento consiste en trasladar a la víctima a un lugar
fresco, permitir que descanse tumbada con las rodillas levantas,
humedecer su cuerpo con una toalla o esponja fría y reponer los
líquidos perdidos por vía oral o, si la ingestión oral es imposible,
por infusión intravenosa. La cantidad de agua y sal repuesta debe
vigilarse estrechamente, así como la temperatura y el peso corpo-
rales. La ingestión de agua no debe regularse según la sed que
tenga la víctima, especialmente cuando los líquidos perdidos se
reponen con agua del grifo, porque la dilución de la sangre
apaga inmediatamente la sensación de sed, retrasando así la
recuperación del equilibrio hídrico del organismo. El fenómeno
de ingestión insuficiente de agua se llama deshidratación volun-
taria. Además, el suministro de agua sin suplemento de sales
puede complicar los trastornos por calor, según se describe más
adelante. La deshidratación de más del 3 % del peso corporal
debe siempre tratarse con reposición de agua y electrolitos.

El agotamiento por calor como consecuencia de depleción
salina se produce tras una intensa y prolongada sudoración y una
reposición insuficiente de agua y sales. Su aparición se ve favore-
cida por una aclimatación incompleta, vómitos, diarrea, etc. Es
un tipo de agotamiento por calor que suele aparecer unos días
después de la depleción hídrica. Es más común en personas
sedentarias de edad avanzada expuestas al calor que han bebido
una gran cantidad de agua para calmar su sed. Los síntomas más
frecuentes son cefalea, atontamiento, debilidad, fatiga, náuseas,
vómitos, diarrea, anorexia, espasmos musculares y confusión
mental. En los análisis de sangre se observa un menor volumen
plasmático, un aumento del hematocrito y de los niveles plasmá-
ticos de proteínas e hipercalcemia (exceso de calcio en sangre).
En estos casos, la detección precoz y un tratamiento rápido son
fundamentales, consistiendo este último en trasladar al paciente
a un lugar fresco, permitir que descanse tumbado y reponer el
agua y los electrolitos. Deben vigilarse la osmolaridad o la
densidad específica de la orina, así como las concentraciones
plasmáticas de urea, sodio y cloro, la temperatura corporal y la
ingesta de agua y sales. Si la víctima recibe un tratamiento
adecuado, normalmente se empieza a sentir mejor al cabo de
unas horas y se recupera sin secuelas. De lo contrario, puede
evolucionar en poco tiempo a un golpe de calor.

Golpe de calor
El golpe de calor es una urgencia médica grave que puede
provocar la muerte. Es un cuadro clínico complejo caracterizado
por una hipertemia incontrolada que causa lesiones en los tejidos.
Semejante elevación de la temperatura corporal se produce
inicialmente por una intensa congestión por calor debida a una
carga térmica excesiva. La hipertermia resultante provoca una
disfunción del sistema nervioso central y, entre otras cosas, un
fallo en el mecanismo normal de regulación térmica, acelerando
así el aumento de la temperatura corporal. Existen dos tipos prin-
cipales de golpe de calor: golpe de calor clásico y golpe de calor
inducido por el esfuerzo. El primero suele afectar a personas muy

jóvenes, personas de edad avanzada, personas obesas o personas
con escasa preparación física cuando realizan actividades
normales con exposición prolongada a elevadas temperaturas,
mientras que el segundo se produce en adultos jóvenes cuando
realizan esfuerzos físicos. Además, existe una modalidad mixta de
golpe de calor que combina los rasgos de las dos formas
anteriores.

Las personas de edad avanzada, sobre todo las que padecen
un trastorno crónico, como enfermedad cardiovascular, diabetes
mellitus o alcoholismo, o las que tienen que recibir ciertos medi-
camentos, especialmente fármacos psicotrópicos, presentan un
elevado riesgo de sufrir un golpe de calor clásico. Por ejemplo,
durante olas prolongadas de calor se ha observado que la tasa de
mortalidad de la población mayor de 60 años es diez veces mayor
que la de la población con 60 o menos años. También se ha
observado un aumento similar de la mortalidad de la población
musulmana mayor de 60 años durante el peregrinaje a la Meca,
predominando en este caso el tipo mixto de golpe de calor.
Los factores que predisponen a las personas de edad avanzada a
un golpe de calor, excluidas las enfermedades crónicas mencio-
nadas antes, son: percepción térmica reducida, inhibición de las
respuestas vasomotoras y sudomotoras (reflejo de sudoración)
a cambios en la carga térmica y menor capacidad de aclimata-
ción al calor.

Las personas que trabajan o realizan esfuerzos físicos intensos
en ambientes calurosos y húmedos corren un alto riesgo de sufrir
un trastorno por calor inducido por el esfuerzo, ya sea agota-
miento por calor o golpe de calor. Los atletas que se someten a
un intenso esfuerzo físico pueden desarrollar hipertermia si
producen calor metabólico a una gran velocidad, incluso aunque
el ambiente no sea muy caluroso y, como resultado, desarrollan
con frecuencia una patología asociada al estrés por calor. Las
personas con peor preparación física corren menos riesgo en este
sentido, ya que con más conscientes de su propia capacidad y no
realizan esfuerzos tan grandes. Claro está que las personas que
practican deportes por diversión y que se sienten altamente moti-
vadas y eufóricas, intentan con frecuencia esforzarse más allá de
su capacidad física y pueden sucumbir a un trastorno por calor
(normalmente agotamiento por calor). Una mala aclimatación,
una hidratación inadecuada, un atuendo poco apropiado, el
consumo de alcohol y las enfermedades cutáneas que causan
anhidrosis (reducción o ausencia de sudoración), principalmente
sarpullidos (véase más adelante), agravan los síntomas.

Los niños son más propensos a sufrir agotamiento por calor o
golpe de calor que los adultos. Producen más calor metabólico
por unidad de masa y su capacidad de disipación del calor es
menor por su capacidad relativamente pequeña de producir
sudor.

Características clínicas del golpe de calor
El golpe de calor se define por tres criterios:

1. hipertermia severa con una temperatura interna (corporal
profunda) normalmente superior a 42 ºC;

2. alteraciones del sistema nervioso central,
3. piel caliente y seca con cese de la sudoración.

El diagnóstico de golpe de calor se establece fácilmente
cuando se cumplen estos tres criterios. Desde luego, puede
pasarse por alto cuando uno de esos criterios no se cumple, no
está claro o se ignora. Por ejemplo, a no ser que la temperatura
interna se mida correctamente y sin demora, es posible que no se
detecte una hipertermia profunda; o en los estadios iniciales de
un golpe de calor inducido por el esfuerzo puede persistir la
sudoración o incluso ésta ser profusa, manteniendo la piel
húmeda.
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El golpe de calor suele aparecer de manera brusca y sin
síntomas precursores, aunque algunos pacientes con riesgo inmi-
nente de golpe de calor pueden presentar síntomas de altera-
ciones del sistema nervioso central, como cefalea, náuseas,
atontamiento, debilidad, somnolencia, confusión, ansiedad,
desorientación, apatía, conducta irracional, temblores, espasmos
y convulsiones. Una vez que se produce el golpe de calor, las alte-
raciones del sistema nervioso central están presentes en todos los
casos. El nivel de consciencia suele estar deprimido, siendo
frecuente el coma profundo. Los temblores aparecen en la
mayoría de los casos, especialmente en personas con buena
preparación física. Los signos de disfunción del cerebelo son
evidentes y pueden persistir como secuela. Las pupilas dilatadas
constituyen otra observación frecuente en estos pacientes. En las
personas que sobreviven a un golpe de calor pueden quedar
secuelas como ataxia cerebelosa (ausencia de coordinación
muscular), hemiplejía (parálisis en un lado del cuerpo), afasia e
inestabilidad emocional.

También son frecuentes los vómitos y la diarrea. La
taquipnea (respiración acelerada) suele presentarse en los
primeros estadios y el pulso puede ser débil y rápido. La hipoten-
sión, una de las complicaciones más comunes, se produce
como resultado de una marcada deshidratación, una vasodilata-
ción periférica intensa y la depresión transitoria del músculo
cardíaco. En algunos casos se observa insuficiencia renal aguda,
especialmente cuando el golpe de calor está provocado por un
esfuerzo.

En los casos graves se producen hemorragias en todos los
órganos parenquimáticos, en la piel (petequia) y en el tracto
gastrointestinal. Las manifestaciones hemorrágicas clínicas
son melanorragia (heces de color oscuro), hematemesis (vómitos
con sangre), hematuria (sangre en la orina), hemoptisis
(sangre en los esputos), epistaxis (hemorragia nasal), púrpura
(manchas moradas), equimosis (marcas negras y azules) y hemo-
rragia conjuntival. Con frecuencia se produce coagulación intra-
vascular. La diatesis hemorrágica (tendencia a sangrar)
suele asociarse a coagulación intravascular diseminada (CID).
La CID ocurre principalmente en las personas que sufren un
golpe de calor inducido por el esfuerzo y en las que aumenta
la actividad fibrinolítica (disolvente de coágulos) del plasma.
Por otra parte, la hipertermia de todo el organismo reduce
el recuento de plaquetas, prolonga el tiempo de protrombina,
disminuye los factores de la coagulación y eleva la concentra-
ción de los productos de degradación de la fibrina (PDF).
Los pacientes con signos de CID y hemorragia presentan una
mayor temperatura interna, una menor presión arterial, un
menor pH, una menor pO2, en la sangre arterial y una mayor
incidencia de oliguria, anuria y shock, así como una mayor tasa
de mortalidad.

El shock es también una complicación frecuente. Se atribuye a
una insuficiencia circulatoria periférica que se agrava con la
CID, causando la diseminación de coágulos en el sistema
microcirculatorio.

Tratamiento del golpe de calor
El golpe de calor es una urgencia médica que requiere un rápido
diagnóstico y un tratamiento agresivo para salvar la vida del
paciente. La medición correcta de la temperatura interna del
organismo es fundamental: la temperatura rectal o esofágica debe
medirse utilizando un termómetro que pueda leer hasta 45 ºC.
La temperatura no debe nunca medirse en la boca o la axila, ya
que puede variar significativamente con respecto a la tempera-
tura interna real.

El objetivo del tratamiento es reducir la temperatura corporal
disminuyendo la exposición al calor y facilitando la disipación de

calor desde la piel. El tratamiento consiste en trasladar al
paciente a un lugar seguro, fresco, a la sombra y bien ventilado,
despojarle de las prendas innecesarias y airearle. El enfriamiento
del rostro y la cabeza puede ayudar a reducir la temperatura del
cerebro.

Se ha puesto en duda la eficiencia de algunas técnicas de
enfriamiento. Se aduce que la aplicación de compresas frías en
los principales vasos sanguíneos del cuello, las ingles y las axilas,
la inmersión del cuerpo en agua fría o la utilización de sábanas
frías para envolver al paciente pueden desencadenar tiritonas y
vasoconstricción periférica, impidiendo así un enfriamiento
eficiente. El tratamiento de elección recomendado tradicional-
mente cuando el paciente llegaba al centro médico era su inmer-
sión en un baño de agua fría, seguido por un masaje vigoroso de
la piel para reducir al mínimo la vasoconstricción periférica.
Es un método de enfriamiento que presenta varias desventajas:
plantea dificultades al personal de enfermería por la necesidad
de administrar al paciente oxígeno y líquidos y controlar conti-
nuamente la presión arterial y el electrocardiograma, así como
problemas higiénicos del baño por los vómitos y diarreas que
sufren los pacientes comatosos. Un método alternativo consiste
en pulverizar un líquido frío sobre el cuerpo del paciente al
mismo tiempo que se aplica una corriente de aire para promover
la evaporación del líquido en la piel. Es un método de enfria-
miento que puede reducir la temperatura corporal entre 0,03
y 0,06 ºC/min.

En cuanto el paciente llega al centro médico, deben adoptarse
medidas para prevenir las convulsiones, temblores y tiritonas.
La monitorización cardíaca continua, la determinación de las
concentraciones plasmáticas de electrolitos y los análisis de
gases sanguíneos venosos son esenciales. Debe iniciarse sin
demora la infusión intravenosa de soluciones electrolíticas a una
temperatura relativamente baja de unos 10 ºC, junto con oxige-
noterapia controlada. La entubación de la tráquea para proteger
las vías aéreas, la inserción de un catéter cardíaco para estimar la
presión venosa central, la colocación de un tubo gástrico y la
inserción de un catéter urinario son otras de las medidas
recomendadas.

Prevención del golpe de calor
Para prevenir un golpe de calor, deben tenerse en cuenta nume-
rosos factores humanos, como la aclimatación, la edad, la
anatomía, el estado de salud en general, la ingesta de agua y
sales, la vestimenta, las peculiaridades de los cultos religiosos y la
ignorancia o la propensión a ignorar las normas que tienen como
finalidad promover la salud pública.

Antes de realizar un esfuerzo físico en un ambiente caluroso,
los trabajadores, los atletas o los peregrinos deben ser informados
de la carga de trabajo y el nivel de estrés por calor que tendrán
que soportar, así como los riesgos de un golpe de calor. Antes de
arriesgarse a realizar una actividad física intensa y/o a exponerse
a altas temperaturas, se recomienda un período de aclimatación.
El nivel de actividad debe corresponderse con la temperatura
ambiente y el esfuerzo físico debe evitarse o al menos reducirse al
mínimo durante las horas más calurosas del día. Cuando se
realiza un esfuerzo físico, es esencial tener libre acceso a agua.
Puesto que con el sudor se pierden electrolitos y la posibilidad de
ingesta voluntaria de agua puede estar limitada, retrasando así la
reposición de líquidos para evitar la deshidratación térmica, tras
una intensa sudoración deben también reponerse los electrolitos.
La utilización de un ropa adecuada es otra medida importante.
Las prendas fabricadas con tejidos que absorben el agua y
son permeables al aire y al vapor de agua facilitan la disipación
del calor.
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Alteraciones cutáneas
La erupción por calor o miliaria es la alteración cutánea más
común asociada a la exposición al calor. Se produce cuando la
obstrucción de los conductos sudoríparos impide que el sudor
alcance la superficie cutánea y se evapore. El síndrome de reten-
ción del sudor aparece cuando la anhidrosis (imposibilidad de
liberar sudor) afecta a toda la superficie corporal y predispone al
paciente a un golpe de calor.

La miliaria suele estar provocada por un esfuerzo físico en un
ambiente caluroso y húmedo, enfermedades febriles, aplicación
de compresas húmedas, vendajes, escayolas o cintas adhesivas, o
la utilización de prendas poco permeables. La miliaria se clasifica
en tres tipos según el grado de retención de sudor: miliaria crista-
lina, miliaria rubra y miliaria profunda.

La miliaria cristalina está causada por una retención del sudor
en o justo por debajo del estrato córneo de la piel, en donde se
forman ampollas pequeñas, transparentes, sin inflamación. Suele
aparecer en “grupos” tras sufrir quemaduras solares severas o
durante una enfermedad febril. Por lo demás, este tipo de
miliaria es asintomática y remite espontáneamente en unos días,
cuando las ampollas se rompen y forman escamas.

La miliaria rubra aparece cuando la exposición intensa al
calor produce una sudoración prolongada y profusa. Es el tipo
más frecuente de miliaria, caracterizado por la acumulación de
sudor en la epidermis. Se forman pápulas, vesículas o pústulas
rojas, acompañadas por sensación de quemazón y picor (sarpu-
llido). El conducto sudoríparo está obstruido en su parte
terminal, lo que se atribuye a la acción de bacterias aeróbicas
residentes, principalmente cocos, cuya población aumenta consi-
derablemente en el estrato córneo cuando éste se hidrata con el
sudor. Las bacterias secretan una toxina que daña las células
epiteliales córneas del conducto sudoríparo y provoca una reac-
ción inflamatoria que precipita la obstrucción de la luz del
conducto. La infiltración de leucocitos provoca la completa
obstrucción del conducto e imposibilita el flujo del sudor durante
varias semanas.

En la miliaria profunda, el sudor queda retenido en la dermis
y produce unas pápulas planas e inflamadas, nódulos y abcesos,
con menos sensación de picor que en la miliaria rubra. Es un tipo
de miliaria que se encuentra normalmente sólo en las zonas
tropicales. Puede evolucionar en una secuencia progresiva a
partir de una miliaria rubra tras episodios repetidos de sudora-
ción intensa, cuando la reacción inflamatoria se extiende hacia
abajo desde las capas superiores de la piel.

Astenia anhidrótica tropical. Es un término que se puso de moda
durante la segunda Guerra Mundial cuando las tropas desple-
gadas en zonas tropicales sufrieron erupciones por calor e intole-
rancia al calor. Es una modalidad del síndrome de retención del
sudor que se encuentra en ambientes tropicales calurosos y
húmedos. Se caracteriza por anhidrosis y erupciones tipo
miliaria, acompañadas de síntomas de congestión por calor,
como palpitaciones, pulso acelerado, hipertermia, cefalea y debi-
lidad. Produce rápida y gradualmente intolerancia a la actividad
física en ambientes calurosos. Suele ir precedida de una miliaria
rubra generalizada.

Tratamiento. El tratamiento inicial y esencial de la miliaria y el
síndrome de retención del sudor requiere el traslado de la persona
afectada a un ambiente fresco. Las duchas frescas, el secado suave
de la piel y la aplicación de una loción de calamina puede atenuar
las molestias del paciente. La aplicación de bacteriostatos
químicos es una medida eficaz para prevenir la expansión de la
microflora y preferible al uso de antibióticos, ya que éstos pueden
hacer que los microorganismos desarrollen resistencia.

La obstrucción de los conductos sudoríparos suele remitir al
cabo de unas 3 semanas, como resultado de la renovación de la
epidermis.

•PREVENCION DEL ESTRES
POR CALOR
PREVENCION DEL ESTRES POR CALOR

Sarah A. Nunneley

Aunque el ser humano tiene una capacidad considerable para
compensar el estrés por calor que ocurre en condiciones natu-
rales, muchos entornos profesionales y/o actividades físicas
exponen a los trabajadores a unas temperaturas demasiado
elevadas que suponen un riesgo para su salud y productividad.
En este artículo se describen las técnicas que pueden utilizarse
para reducir la incidencia de los trastornos provocados por el
calor y su gravedad. Las intervenciones se dividen en cinco cate-
gorías: aumentar la tolerancia al calor de las personas expuestas,
aseguºrar una reposición puntual de los líquidos y electrolitos
perdidos, modificar las prácticas de trabajo para reducir la carga
de calor por esfuerzo, controlar las condiciones climáticas y
utilizar prendas protectoras.

Cuando se evalúa el nivel de exposición al calor y se preparan
estrategias preventivas, no deben ignorarse los factores ajenos al
lugar de trabajo que pueden influir en la tolerancia térmica. Por
ejemplo, la carga fisiológica total y la susceptibilidad potencial a
los trastornos por calor será mucho mayor si el estrés por calor
continúa fuera de las horas de trabajo, ya sea por realizar un
segundo trabajo, realizar actividades recreativas extenuantes o
residir en barrios especialmente calurosos. Además, el estado
nutricional y el grado de hidratación reflejan pautas de alimenta-
ción o ingestión de líquidos que también pueden variar según la
estación o las prácticas religiosas.

Aumento de la tolerancia al calor
Los candidatos a puestos de trabajo expuestos al calor deben
encontrarse en un buen estado de salud general y poseer unos
atributos físicos adecuados para el trabajo que deben realizar.
La obesidad o las enfermedades cardiovasculares contribuyen
al riesgo y las personas con antecedentes de patologías previas
inexplicadas o recurrentes asociadas al calor no deben ser asig-
nadas a tareas que conlleven un gran estrés térmico. A continua-
ción se comentan algunas de las características físicas y
fisiológicas que pueden influir en la tolerancia al calor y que se
dividen en dos grandes categorías: características intrínsecas fuera
del control del individuo, como tamaño corporal, sexo, etnicidad
y edad; y características adquiridas, que al menos en parte
pueden ser controladas por la persona y que son aptitud física,
aclimatación al calor, obesidad, trastornos de la salud y estrés
autoinducido.

Los trabajadores deben ser informados de la naturaleza del
estrés por calor y sus efectos nocivos, así como de las medidas
protectoras ofrecidas en el lugar de trabajo. Deben saber que la
tolerancia al calor depende en gran medida de la ingesta de sufi-
ciente cantidad de agua y de una dieta equilibrada. Además, los
trabajadores deben conocer los síntomas de los trastornos produ-
cidos por el calor, entre ellos mareo, palidez, dificultades respira-
torias, palpitaciones y sed extrema. Deben aprender también las
técnicas fundamentales de primeros auxilios y saber cuándo
deben solicitar ayuda si reconocen los síntomas en ellos mismos o
en sus compañeros.

Las empresas deben implantar un sistema para notificar los
incidentes relacionados con el calor en el lugar de trabajo. La
aparición de trastornos por calor en más de una persona (o repe-
tidamente en una misma persona) es con frecuencia una señal de
advertencia de un problema grave inminente e indica la nece-
sidad de realizar una evaluación inmediata del lugar de trabajo y
revisar la idoneidad de las medidas preventivas.
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Características del ser humano que influyen en la adaptación
Dimensiones corporales. Los niños y los adultos de muy pequeño
tamaño presentan dos desventajas potenciales para el trabajo en
ambientes calurosos. En primer lugar, el trabajo impuesto exter-
namente representa un carga relativa mayor para un organismo
con poca masa muscular, ya que provoca un mayor aumento de
la temperatura interna del organismo y la aparición más rápida
de fatiga. Además, la mayor proporción entre superficie y masa
corporal de las personas de talla pequeña puede constituir una
desventaja en condiciones de extremo calor. En conjunto, estos
factores explican por qué los hombres que pesan menos de 50 kg
corren un mayor riesgo de sufrir un trastorno por calor cuando
realizan actividades mineras a grandes profundidades.

Sexo. Los primeros estudios de laboratorio realizados en
mujeres parecieron demostrar que éstas eran relativamente into-
lerantes al calor en comparación con los hombres. Por lo demás,
ahora sabemos que casi todas las diferencias pueden explicarse
por las dimensiones corporales y los niveles adquiridos de capa-
cidad física y aclimatación al calor. No obstante, existen algunas
ligeras diferencias entre los dos sexos en cuanto a los mecanismos
de disipación del calor: las tasas máximas de sudoración son más
elevadas en el hombre y pueden aumentar su tolerancia en
ambientes extremadamente calurosos y secos, mientras que las
mujeres están mejor capacitadas para suprimir una sudoración
excesiva y, por tanto, para conservar el agua corporal y el calor,
en ambientes calurosos y húmedos. Aunque el ciclo menstrual se
asocia a un cambio en la temperatura basal del organismo y
altera ligeramente las respuestas termorreguladoras de la mujer,
estos ajustes fisiológicos son demasiado pequeños para influir en
la tolerancia al calor y en la eficiencia de la regulación térmica en
situaciones laborales reales.

Cuando se tiene en cuenta el físico y la preparación física de la
persona, hombres y mujeres son esencialmente similares en sus
respuestas al estrés por calor y en su capacidad de aclimatación
al trabajo en ambientes calurosos. Por este motivo, la selección
de trabajadores para puestos de trabajo en ambientes calurosos
debe basarse en la salud y la forma física de cada persona, no en
el sexo. Las personas de talla muy pequeña y sedentarias, sea cual
sea su sexo, tolerarán peor la exposición al calor en el trabajo.

El efecto del embarazo en la tolerancia al calor de la mujer no
está claro, pero la alteración de los niveles hormonales y las
mayores demandas circulatorias que el feto impone a la madre
pueden aumentar su susceptibilidad al desmayo. La hipertermia
maternal severa (sobrecalentamiento) causada por una enfer-
medad parece aumentar la incidencia de malformaciones fetales,
pero no existen pruebas de un efecto similar causado por estrés
térmico en el trabajo.

Etnicidad. Aunque los distintos grupos étnicos proceden de
climas diferentes, existen pocas pruebas de diferencias intrínsecas
o genéticas en la respuesta al estrés por calor. Todos los seres
humanos parecen funcionar como animales tropicales; su capa-
cidad de vivir y trabajar en un rango de condiciones térmicas
refleja su adaptación mediante conductas complejas y el desa-
rrollo de la tecnología. Las diferencias étnicas en las respuestas al
estrés térmico están probablemente más relacionadas con las
dimensiones corporales y el estado nutricional que con los rasgos
intrínsecos de cada raza.

Edad. Las poblaciones industriales muestran generalmente un
declive gradual en la tolerancia al calor a partir de los 50 años de
edad. Existen algunas evidencias de una reducción con la edad
de la vasodilatación periférica (ampliación de la cavidad de los
vasos sanguíneos de la piel) y la tasa máxima de sudoración, pero
estos cambios pueden atribuirse principalmente a una menor
actividad física y a una mayor acumulación de grasa corporal.
La edad no parece reducir la tolerancia al calor ni la capa-
cidad de aclimatación si la persona mantiene un alto nivel de

acondicionamiento aeróbico. Con todo, el envejecimiento de la
población se asocia a una mayor incidencia de enfermedades
cardiovasculares y otras patologías que pueden reducir la tole-
rancia individual al calor.

Capacidad física. La capacidad aeróbica máxima (VO2max) es
probablemente el principal determinante de la capacidad de una
persona para realizar un trabajo físico prolongado en condi-
ciones de calor. Como se comentaba antes, las diferencias obser-
vadas en un principio entre distintos grupos en cuanto a la
tolerancia al calor y que se atribuyeron al sexo, la raza o la edad,
se achacan ahora a diferencias en la capacidad aeróbica y la acli-
matación al calor.

Para conseguir y mantener una buena capacidad física para el
trabajo, el sistema de transporte de oxígeno tiene que desafiarse
repetidamente mediante un esfuerzo intenso mantenido durante
al menos 30 o 40 minutos, 3 o 4 días a la semana. En algunos
casos, la actividad laboral proporciona la preparación física nece-
saria, pero la mayoría de los puestos de trabajo en la industria son
menos extenuantes y deben complementarse con un programa
de ejercicio regular para adquirir una forma física óptima.

La pérdida de capacidad aeróbica (pérdida de forma física) es
relativamente lenta, de manera que la inactividad durante los
fines de semanas o durante unas vacaciones de 1 o 2 semanas
produce sólo cambios mínimos. Por el contrario, cuando la
persona se ve obligada a cambiar su forma de vida durante
semanas o meses por una lesión, una enfermedad crónica u otros
factores de estrés, se produce una marcada reducción de la capa-
cidad aeróbica en el plazo de semanas o meses.

Aclimatación al calor. La aclimatación al trabajo en ambientes
calurosos puede aumentar considerablemente la tolerancia del
ser humano a este factor de estrés, de manera que una tarea que
en un principio la persona no aclimatada es incapaz de realizar,
se convierte en un trabajo más fácil al cabo de un período de
ajuste gradual. Las personas en muy buena forma física suelen
aclimatarse al calor y ser capaces de completar el proceso en
menos tiempo y con menos estrés que las personas sedentarias.
La estación afecta también a la duración de este proceso; los
trabajadores contratados en verano pueden estar ya parcial-
mente aclimatados al calor, mientras que los contratados en
invierno necesitarán un período más largo de ajuste.

En la mayoría de las situaciones, la aclimatación puede conse-
guirse mediante la incorporación gradual del trabajador a la
tarea expuesta al calor. Por ejemplo, el trabajador nuevo puede
ser asignado al trabajo sólo por las mañanas y durante períodos
de tiempos cada vez mayores durante los primeros días. Es un
tipo de aclimatación en el puesto que debe realizarse bajo la
estrecha supervisión de personal experimentado; el nuevo traba-
jador debe estar autorizado en todo momento a retirarse a
ambientes más frescos en cuanto experimente síntomas de intole-
rancia. Las condiciones extremas pueden exigir un protocolo
formal de exposición progresiva al calor, como el utilizado para
los trabajadores de las minas de oro en Sudáfrica.

El mantenimiento de la plena aclimatación al calor en el
trabajo exige la exposición al calor mientras se trabaja entre tres
y cuatro veces a la semana; una menor frecuencia o una exposi-
ción pasiva al calor tendrá un efecto mucho más débil y puede
reducir gradualmente la tolerancia al calor. En todo caso, el
descanso laboral durante los fines de semana no parece tener un
efecto apreciable en la aclimatación. La interrupción de la expo-
sición durante 2 o 3 semanas hace que se pierda parte de la acli-
matación, aunque algo permanecerá en las personas que habitan
en zonas cálidas y/o que realizan ejercicio aeróbico regular.

Obesidad. Un alto contenido de grasa corporal tiene escaso
efecto en la regulación térmica, ya que para la disipación de
calor en la piel participan los capilares y la glándulas sudoríparas
que se encuentran más cerca de la superficie de la piel que de la
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capa de grasa subcutánea. Desde luego, las personas obesas están
en desventaja por su exceso de peso corporal, ya que todos los
movimientos les exigen un mayor esfuerzo muscular y, por consi-
guiente, generan más calor que en las personas delgadas.
Además, la obesidad suele reflejar un estilo de vida sedentario
que reduce la capacidad aeróbica y dificulta la aclimatación al
calor.

Trastornos de la salud y otros factores de estrés. La tolerancia al calor
de un trabajador en un día cualquiera puede verse reducida por
una serie de trastornos de la salud. Como ejemplos pueden
citarse las enfermedades febriles (temperatura corporal mayor de
la normal), vacunación reciente o gastroenteritis asociada a una
alteración del equilibrio hídrico o electrolítico. Las afecciones
cutáneas, como quemaduras solares y eritemas, pueden reducir
la capacidad de sudoración. Además, el riesgo de sufrir un tras-
torno por calor aumenta en ocasiones con la prescripción de
algunos medicamentos, entre ellos simpatomiméticos, anticoli-
nérgicos, diuréticos, fenotiazinas, antidepresivos cíclicos e inhibi-
dores de la monoaminooxidasa.

El consumo de alcohol es un problema frecuente y grave entre
los trabajadores expuestos al calor. El alcohol no sólo reduce la
ingesta de alimentos y agua, sino que también actúa como un
diurético (aumenta la cantidad de orina excretada) y altera la
capacidad de razonamiento. Los efectos nocivos del alcohol
persisten muchas horas después del momento de su consumo.
Los alcohólicos que sufren un golpe de calor tienen una tasa de
mortalidad mucho mayor que los no alcohólicos.

Reposición oral de agua y electrolitos
Hidratación. La evaporación del sudor es la principal vía de disipa-
ción del calor corporal y se convierte en el único mecanismo
posible de enfriamiento cuando la temperatura ambiente es
mayor que la corporal. Los requisitos de agua no pueden redu-
cirse con el entrenamiento físico, sino tan sólo reduciendo la
exposición al calor del trabajador. La pérdida hídrica y la rehi-
dratación en el ser humano han sido objeto de numerosos estu-
dios en los últimos años y ahora se dispone de un mayor volumen
de información.

Una persona de 70 kg puede tener una tasa de sudoración de
entre 1,5 y 2,0 l/h indefinidamente, y un trabajador puede
perder varios litros o hasta el 10 % de su peso corporal a lo largo
de una jornada de trabajo en un ambiente extremadamente
caluroso. La pérdida será incapacitante a no ser que al menos
parte del agua se reponga durante el turno de trabajo. Con todo,
puesto que la absorción de agua en el intestino tiene un tope de
unos 1,5 l/h durante el trabajo, unas tasas superiores de sudora-
ción producirán una deshidratación progresiva a lo largo del día.

La ingestión de líquidos para saciar la sed no es suficiente para
mantener a una persona bien hidratada. La mayoría de las
personas no sienten la necesidad de beber hasta que han perdido
entre 1 y 2 l de agua corporal, y si están muy motivadas para
realizar un trabajo pesado, pueden sufrir pérdidas de hasta 3 y 4 l
antes de que una sed imperiosa les obligue a parar y beber. Para-
dójicamente, la deshidratación reduce la capacidad de absorción
de agua en el intestino. Por consiguiente, los trabajadores
expuestos al calor deben ser educados sobre la importancia de
beber agua suficiente durante el trabajo y proseguir una rehidra-
tación generosa al término de la jornada. Deben conocer
también la importancia de la “prehidratación” (consumo de una
gran cantidad de agua inmediatamente antes de la exposición a
un gran estrés por calor) ya que el calor y el esfuerzo impiden
que el organismo elimine el exceso de agua por la orina.

Las empresas deben facilitar el acceso a agua u otras bebidas
adecuadas para fomentar la rehidratación. Cualquier obstáculo
físico o práctico a la bebida fomentará una deshidratación
“voluntaria” y aumentará el riesgo de sufrir un trastorno por

calor. Las siguientes recomendaciones deben ser un componente
esencial de cualquier programa para el mantenimiento de la
hidratación:

• Todos los trabajadores deben tener libre acceso a agua potable
fresca o recibir agua una vez cada hora, o con más frecuencia
si las condiciones imponen un estrés mayor.

• Se proporcionará a los trabajadores vasos limpios, ya que es
casi imposible que una persona se rehidrate bebiendo directa-
mente de un grifo de agua.

• Los recipientes de agua deben mantenerse a la sombra o en un
lugar fresco a 15 o 20 ºC (no se recomiendan las bebidas muy
frías ya que tienden a inhibir la ingesta).

El agua puede mezclarse con aromatizantes para mejorar su
aceptación. Ahora bien, no se recomiendan las bebidas con fama
de “calmar” la sed, porque inhiben la ingesta antes de que se
produzca una rehidratación completa. Por este motivo, es mejor
ofrecer agua o bebidas aromatizadas diluidas y evitar las bebidas
carbónicas, con cafeína o con altas concentraciones de azúcar
o sal.

Nutrición. Aunque el sudor es hipotónico (menor contenido de
sal) con respecto al suero sanguíneo, una sudoración profusa
produce una pérdida continua de cloruro sódico y pequeñas
cantidades de potasio que deben reponerse todos los días.
Además, el trabajo en ambientes calurosos acelera el metabo-
lismo de oligoelementos como el magnesio y el zinc. Todos estos
elementos esenciales se obtienen normalmente a través de los
alimentos, de ahí la importancia de insistir a los trabajadores en
la necesidad de una dieta equilibrada y evitar el consumo exce-
sivo de dulces y tentempiés, que carecen de componentes nutri-
tivos importantes. Algunas dietas de los países industrializados
contienen grandes cantidades de cloruro sódico y la probabilidad
de que los trabajadores desarrollen déficits salinos es muy
pequeña; pero otras dietas más tradicionales no contienen una
cantidad suficiente de sal. En algunas condiciones, es posible que
la empresa tenga que proporcionar alimentos salados o algunos
suplementos dietéticos durante el turno de trabajo.

En los países industrializados ha aumentado la venta de
“bebidas para deportistas” o “calmantes de la sed” que
contienen cloruro sódico, potasio e hidratos de carbono.
El componente esencial de cualquier bebida es el agua, pero las
bebidas suplementadas con electrolitos pueden ser útiles para las
personas que ya han sufrido una importante deshidratación
(pérdida hídrica) combinada con depleción electrolítica (pérdida
de sal). Suelen tener estas bebidas un elevado contenido de sal y
deben mezclarse con volúmenes iguales o mayores de agua antes
de su consumo. También puede prepararse una mezcla mucho
más económica para la rehidratación oral según la siguiente
receta: a un litro de agua potable se le añade 40 g de azúcar
(sacarosa) y 6 g de sal (cloruro sódico). Los trabajadores no deben
recibir comprimidos de sal, ya que podrían abusar de ellos y una
sobredosis les causaría problemas gastrointestinales, aumento
de la producción de orina y mayor riesgo de sufrir un trastorno
por calor.

Modificación de las prácticas de trabajo
El objetivo común de la modificación de las prácticas de trabajo
es reducir la exposición ponderada en el tiempo al estrés por
calor hasta unos límites aceptables. Para ello, debe reducirse la
carga de trabajo físico impuesta al trabajador o programar unos
descansos adecuados para que pueda recuperarse térmicamente.
En la práctica, la producción máxima de calor metabólico ponde-
rada en el tiempo se limita a 350 W (5 kcal/min), ya que un
trabajo más duro produce cansancio físico y exige largos períodos
de descanso.
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Los niveles de esfuerzo individual pueden reducirse limitando
el trabajo externo, como la elevación de pesos, y reduciendo la
tensión muscular motora y estática, como la asociada a una
postura forzada. Son objetivos que pueden alcanzarse optimi-
zando el diseño de las tareas de acuerdo con los principios ergo-
nómicos, proporcionando ayudas mecánicas o dividiendo el
esfuerzo físico entre un mayor número de trabajadores.

La forma más sencilla de modificar las prácticas de trabajo es
permitir que cada persona trabaje a su propio ritmo. Los trabaja-
dores que realizan una tarea con la que están familiarizados en
un clima normal se regularán a sí mismos para trabajar a un
ritmo que produzca una temperatura rectal de unos 38 °C.
El estrés térmico hace que voluntariamente reduzcan el ritmo de
trabajo o descansen cada cierto tiempo. Tal capacidad de adap-
tación voluntaria del ritmo de trabajo depende probablemente
de la consciencia de fatiga y estrés cardiovascular. Los seres
humanos no pueden detectar conscientemente las elevaciones en
la temperatura corporal interna; por ello se basan en la tempera-
tura y la humedad de la piel para evaluar el malestar térmico.

Otra alternativa para modificar las prácticas de trabajo
consiste en imponer unos ciclos obligatorios de trabajo y
descanso. La empresa especifica la duración de los períodos de
trabajo, la duración de los períodos de descanso y el número de
veces que este ciclo tiene que repetirse. La recuperación térmica
requiere mucho más tiempo que el necesario para reducir la
velocidad respiratoria y la frecuencia cardíaca aumentadas por el
trabajo. La reducción de la temperatura interna a los mismos
niveles que en reposo exige entre 30 y 40 minutos de descanso en
un ambiente fresco y seco, o más tiempo si la persona debe
descansar en un lugar caluroso o con las prendas protectoras
puestas. Si la empresa necesita mantener un nivel constante de
producción, tendrá que asignar varios equipos de trabajadores
para que trabajen por turnos y puedan recuperarse, exigiendo
dicha recuperación un descanso o la realización de tareas seden-
tarias en un lugar fresco.

Control climático
Si el coste no fuera un factor limitante, todos los problemas de
estrés por calor se solucionarían mediante la aplicación de las
técnicas de ingeniería para convertir los ambientes de trabajo
hostiles en agradables. Existen multitud de técnicas que pueden
utilizarse dependiendo de las condiciones específicas del lugar de
trabajo y los recursos disponibles. Tradicionalmente, las indus-
trias expuestas al calor pueden dividirse en dos categorías:
procesos con calor seco y procesos con calor húmedo.
Los procesos con calor seco, como la fundición de metales y la
fabricación de vidrio, que exponen a los trabajadores a un aire
muy caliente combinado con una intensa carga de calor radiante,
pero que añaden poca humedad al ambiente. Por el contrario, las
industrias expuestas a calor y humedad, como las fábricas textiles,
las papeleras y la minería, exigen la exposición a un calor menos
extremo, pero originan una elevada humedad ambiente como
resultado de los procesos húmedos y el escape de vapor.

Las técnicas de control ambiental más económicas intentan
reducir la transferencia de calor de la fuente al medio ambiente.
El aire caliente puede extraerse al exterior de la zona de trabajo
y sustituirse por aire fresco. Las superficies calientes pueden
cubrirse con material aislante o revestimientos reflectantes que
reduzcan la emisión de calor, al tiempo que conserven el calor
necesario para el proceso industrial. Una segunda línea de
defensa es la ventilación a gran escala del área de trabajo para
crear un intenso influjo de aire exterior. La alternativa más
costosa es el acondicionamiento del aire para enfriar y secar la
atmósfera del lugar de trabajo. Aunque la reducción de la tempe-
ratura ambiente no afecta a la transmisión de calor radiante,
ayuda a reducir la temperatura de las paredes y otras superficies

que pueden actuar como fuentes secundarias de calor convectivo
y radiante.

Cuando el control ambiental general es imposible o poco
económico, es posible que puedan mejorarse las condiciones
térmicas en las áreas de trabajo locales. Pueden construirse
cabinas con aire acondicionado en el interior de un espacio de
trabajo más grande, o dirigir un flujo de aire fresco a un puesto
de trabajo específico (“refrigeración local” o “ducha de aire”).
Pueden interponerse pantallas reflectantes locales o incluso
portátiles entre el trabajador y la fuente de calor radiante.
Las técnicas de ingeniería moderna permiten controlar con
sistemas remotos los procesos en caliente, de tal forma que los
trabajadores no tengan que verse expuestos todos los días a unos
ambientes calurosos altamente estresantes.

Cuando el lugar de trabajo se ventila con aire exterior o
cuando la capacidad de acondicionamiento del aire es limitada,
las condiciones térmicas reflejarán los cambios climáticos. Los
aumentos bruscos de la temperatura y la humedad exteriores
pueden aumentar el estrés por calor a niveles que superen la tole-
rancia al calor de los trabajadores. Por ejemplo, una ola de calor
en primavera puede precipitar una epidemia de trastornos por
calor entre los trabajadores que todavía no están tan aclimatados
al calor como lo estarían en verano. En estos casos, las empresas
deben instalar un sistema que permita predecir las variaciones en
el estrés térmico como consecuencia de los cambios climáticos,
de manera que puedan adoptarse precauciones a tiempo.

Prendas protectoras
Algunos trabajos en condiciones térmicas extremas exigen la
protección térmica de los trabajadores con prendas especiali-
zadas. La protección pasiva se consigue con prendas aislantes y
reflectoras; el aislamiento por sí sólo protege a la piel de las varia-
ciones térmicas. Asimismo, pueden utilizarse delantales reflec-
tores para proteger al personal que trabaja delante de una fuente
radiante. Las brigadas contra incendios que tienen que enfren-
tarse a llamas con una temperatura extremadamente elevada
utilizan trajes llamados “bunkers”, que combinan un gran aisla-
miento contra el aire caliente y una superficie aluminizada que
refleja el calor radiante.

Otra forma de protección pasiva es el traje de hielo, en cuyos
bolsillos se introduce aguanieve o hielo (o hielo seco) y que se
pone por encima de la ropa interior para evitar un enfriamiento
molesto de la piel. El cambio de fase del hielo fundido absorbe
parte de la carga de calor metabólico y ambiental de la superficie
cubierta, pero el hielo debe sustituirse cada cierto tiempo; cuanto
mayor sea la exposición al calor, mayor será la frecuencia con que
tenga que cambiarse el hielo. Son trajes que resultan útiles para el
trabajo en minas profundas, salas de calderas de los barcos y otros
ambientes muy calurosos y húmedos con acceso a un congelador.

La protección térmica activa se consigue mediante trajes refri-
gerados con aire o líquido que cubren todo el cuerpo o una parte
del mismo, normalmente el torso y en ocasiones la cabeza.

Refrigeración con aire. Los sistemas más sencillos se ventilan con
el aire del ambiente circundante o con aire comprimido enfriado
por expansión o durante su paso por un tubo vorticial. Tal refri-
geración precisa unos grandes volúmenes de aire; la velocidad
mínima de ventilación para un traje sellado es de unos
450 l/min. El enfriamiento del aire puede teóricamente produ-
cirse por convección (cambio de temperatura) o evaporación del
sudor (cambio de fase). Con todo, la eficacia de la convección se
ve limitada por el escaso calor específico del aire y la dificultad de
suministrarlo a bajas temperaturas en un ambiente caluroso. La
mayoría de los trajes refrigerados con aire actúan, por consi-
guiente, por enfriamiento evaporativo. El trabajador experi-
menta un estrés térmico moderado y deshidratación, pero es
capaz de regular su temperatura mediante el control natural del
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nivel de sudoración. El aire refrigerado aumenta también la
sensación de bienestar por su tendencia a secar la ropa interior.
Entre sus desventajas figuran: a) la necesidad de conectar a la
persona a la fuente de aire, b) su excesivo volumen, y c) la difi-
cultad de que el aire llegue a las extremidades.

Refrigeración con líquidos. Se basa en la circulación de una mezcla
de agua y anticongelante a través de una red de canales o
pequeños tubos, para luego devolver el líquido calentado a un
disipador térmico, en dónde se elimina el calor añadido durante
su paso por el cuerpo. Las velocidades de circulación del líquido
suelen ser del orden de 1 l/min. El disipador térmico libera
energía térmica al ambiente por evaporación, fusión, refrigera-
ción o proceso termoeléctricos. Los trajes refrigerados con
líquidos ofrecen un potencial de refrigeración mucho mayor que
los sistemas de aire. Si el traje cubre todo el cuerpo y está conec-
tado a un disipador térmico adecuado, puede eliminar todo el
calor metabólico y mantener el equilibrio térmico corporal sin
necesidad de sudar; este tipo de sistema es el utilizado por los
astronautas que trabajan en el exterior de sus naves. Por lo
demás, un mecanismo de refrigeración tan potente como éste
exige algún tipo de sistema de control de la temperatura, que
suele consistir en el ajuste manual de una válvula que cierra la
entrada de parte del líquido circulante una vez que ha pasado
por el disipador térmico. Los sistemas de refrigeración con
líquidos pueden diseñarse para colgarse a la espalda y propor-
cionar refrigeración continua durante el trabajo.

Cualquier dispositivo de refrigeración que añada peso y
volumen al cuerpo humano puede, lógicamente, interferir con el
trabajo. Por ejemplo, el peso de un traje de hielo aumenta consi-
derablemente el coste metabólico de los movimientos y es, por
tanto, más útil para trabajos físicos ligeros, como sería el caso de
los trabajadores con labores exclusivas de vigilancia en un
compartimiento caluroso. Los sistemas que exigen conectar al
trabajador a un disipador térmico pueden ser imposibles de
utilizar en muchos tipos de trabajo. La refrigeración intermitente
es útil cuando los trabajadores tienen que utilizar prendas protec-
toras pesadas (como los trajes protectores que se utilizan en la
industria química) y no pueden transportar un disipador térmico
ni conectarse al mismo mientras trabajan. La retirada del traje
durante los períodos de descanso supone una pérdida de tiempo
y conlleva el riesgo de exposición tóxica; en estas circunstancias,
es más sencillo que los trabajadores utilicen un traje aclimatado
que sólo se conecta al disipador térmico durante los períodos de
descansos, permitiendo la recuperación térmica en unas condi-
ciones de lo contrario insoportables.

• FUNDAMENTOS FISICOS DEL TRABAJO
EN CONDICIONES DE CALOR

Jacques MalchaireTRABAJO EN CONDICIONES DE CALOR

Intercambios térmicos
El cuerpo humano intercambia calor con su entorno por distintas
vías: conducción a través de la superficies en contacto con él,
convección y evaporación con el aire del ambiente y radiación
con las superficies vecinas.

Conducción
La conducción es la transmisión de calor entre dos sólidos que
están en contacto. Los intercambios se producen entre la piel y la
ropa, el calzado, los puntos de presión (asiento, asas), herra-
mientas, etc. En la práctica, para el cálculo matemático del equi-
librio térmico, el flujo de calor por conducción se estima
indirectamente como una cantidad igual al flujo de calor por

convección y radiación que tendría lugar si esas superficies no
estuvieran en contacto con otros materiales.

Convección
La convección consiste en la transferencia de calor entre la piel y
el aire circundante. Si la temperatura de la piel, tsk en grados
Celsius (°C), es mayor que la temperatura del aire (ta), el aire en
contacto con la piel se calienta y, como consecuencia, se desplaza
hacia arriba. Se establece así una circulación de aire, conocida
como convección natural, en la superficie del cuerpo. El inter-
cambio aumenta si el aire pasa sobre la piel a una cierta velo-
cidad, ya que se fuerza la convección. El flujo de calor
intercambiado por convección, C, en vatios por metro cuadrado
(W/m2 ) puede estimarse con la siguiente ecuación:

C = hc FclC (tsk - ta )

donde hc es el coeficiente de convección (W/°C m2 ), que es una
función de la diferencia entre tsk y ta en el caso de la convección
natural, y de la velocidad del aire Va (en m/s) en la convección
forzada; FclC es el factor de reducción del intercambio de calor
por convección debido a la ropa.

Radiación
Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética cuya inten-
sidad depende de su temperatura absoluta T (en grados
Kelvin: K) elevada a la cuarta potencia. La piel, con una tempe-
ratura que puede oscilar entre 30 y 35 °C (303 y 308 K), emite
este tipo de radiación en la zona infrarroja. Además recibe la
radiación emitida por las superficies vecinas. El flujo térmico
intercambiado por radiación, R (in W/m2 ), entre el cuerpo y su
entorno puede describirse con la siguiente expresión:
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donde:
σ es la constante universal de radiación (5,67 × 10-8 W/m2 K4)
ε es la emisividad de la piel que, para la radiación infrarroja, es

igual a 0,97 e independiente de la longitud de onda, y para la
radiación solar es aproximadamente igual a 0,5 en las
personas de raza blanca y 0,85 en las personas de raza negra

AR/AD es la fracción de la superficie corporal que participa en
los intercambios, siendo del orden de 0,66, 0,70 o 0,77,
dependiendo de si la persona está en cuclillas, sentada o de pie

FclR es el factor de reducción de los intercambios de calor por
radiación debido a la ropa

Tsk (en K) es la temperatura media de la piel
Tr (en K) es la temperatura media radiante del ambiente; esto es,

la temperatura uniforme de una esfera negra mate de gran
diámetro que rodearía a la persona e intercambiaría con ella
la misma cantidad de calor que con el entorno real.
La anterior expresión puede sustituirse por una ecuación

simplificada similar a la de los intercambios por convección:

R = hr (AR /AD ) FclR (tsk - tr)

donde hr es el coeficiente de intercambio por radiación (W/°C m2).

Evaporación
Sobre todas las superficies húmedas existe una capa de aire satu-
rado con vapor de agua. Si la atmósfera no está saturada, el
vapor se difunde desde esta capa a la atmósfera. La capa tiende a
regenerarse absorbiendo el calor de evaporación (0,674 vatios
hora por gramo de agua) de la superficie húmeda, que se enfría.
Si toda la piel está cubierta de sudor, la evaporación es máxima
(E max ) y depende sólo de las condiciones ambientales, de acuerdo
con la siguiente expresión:

E max = he Fpcl (Psk,s - Pa )
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donde:
he es el coeficiente de intercambio por evaporación (W/m2 kPa)
Psk,s es la presión saturada del vapor de agua a la temperatura de

la piel (expresado en kPa)
Pa es la presión parcial de vapor de agua en el ambiente (expre-

sada en kPa)
Fpcl es el factor de reducción del intercambio por evaporación

debido a la ropa.

Aislamiento térmico de la ropa
En el cálculo del flujo de calor por convección, radiación y
evaporación se aplica un factor de corrección para tener en
cuenta la ropa utilizada. En el caso de prendas de algodón, los
dos factores de reducción FclC y FclR pueden calcularse como:

Fcl = 1/ (1 + (hc + hr) Icl )

donde:
hc es el coeficiente de intercambio por convección
hr es el coeficiente de intercambio por radiación
Icl es el aislamiento térmico efectivo (m2 /W) de la ropa.

Con respecto a la reducción de la transferencia de calor por
evaporación, el factor de corrección Fpcl viene dado por la
siguiente expresión:

Fpcl = 1/(1 + 2,22 hc Icl )

El aislamiento térmico de las prendas de vestir Icl se expresa en
m2 /W o en clo. Un aislamiento de 1 clo corresponde a
0,155 m2/W y se consigue, por ejemplo, con un traje de calle
normal (camisa, corbata, pantalones, chaqueta, etc.).

En la norma ISO 9920 (1994) se indica el aislamiento térmico
proporcionado por diferentes combinaciones de prendas. En el
caso de prendas protectoras especiales que reflejan el calor o
limitan la permeabilidad al vapor en condiciones de calor, o
absorben y aíslan en condiciones de estrés por calor, deben apli-
carse factores de corrección individuales. En cualquier caso,
hasta la fecha el problema sigue sin comprenderse bien y las
predicciones matemáticas son muy aproximadas.

Evaluación de los parámetros básicos
del ambiente de trabajo
Como ya se ha visto, los intercambios térmicos por convección,
radiación y evaporación dependen de cuatro parámetros climá-
ticos: la temperatura del aire ta en °C, la humedad del aire expre-
sada por su presión parcial de vapor Pa en kPa, la temperatura
radiante media tr en °C, y la velocidad del aire Va en m/s. Los
instrumentos y métodos utilizados para medir estos parámetros
físicos del medio ambiente están sujetos a la norma ISO 7726
(1985), en la que se describen los diferentes tipos de sensores que
deben utilizarse, se especifican sus rangos de medición y su exac-
titud, y se recomiendan algunos procedimientos de medición. En
la presente sección se resume parte del contenido de esa norma,
con especial referencia a la condiciones de uso de los instru-
mentos y aparatos más comunes.

Temperatura del aire
La temperatura del aire (ta ) tiene que medirse con indepen-

dencia de cualquier radiación térmica y con una exactitud de
±0,2 ºC entre 10 y 30 ºC, y de ±0,5 °C fuera de ese rango.

Existen muchos tipos de termómetros, aunque los de mercurio
son los más comunes. Su ventaja está en la exactitud, siempre
que se hayan calibrado correctamente en un principio, y como
principales desventajas, su largo tiempo de respuesta y la imposi-
bilidad de realizar registros automáticos. Los termómetros elec-
trónicos, por su parte, tienen generalmente un tiempo de
respuesta muy corto (entre 5 s y 1 min), pero su calibración
plantea numerosos problemas.

Cualquiera que sea el tipo de termómetro utilizado, su sensor
debe protegerse contra la radiación. Por lo común, no hay más
que rodear el sensor con un cilindro hueco de aluminio brillante.
Tal protección está asegurada en el psicrómetro que se describe
en la siguiente sección.

Presión parcial del vapor de agua
La humedad del aire puede caracterizarse de cuatro formas:

1. la temperatura del punto de rocío: temperatura a la que debe
enfriarse el aire para saturarse de humedad (td , °C);

2. la presión parcial de vapor de agua: fracción de la presión del aire
debida al vapor de agua (Pa , kPa);

3. la humedad relativa (HR), que viene dada por la expresión:

HR = 100·Pa /PS,ta

donde PS,ta es la presión del vapor saturado asociada a la
temperatura del aire,

4. la temperatura de bulbo húmedo (tw), que es la temperatura
mínima que alcanza un bulbo rodeado de una mecha
húmeda protegido contra la radiación y ventilado a más de
2 m/s por el aire ambiental.

Todos estos valores están matemáticamente relacionados.
La presión de saturación del vapor de agua PS,t a cualquier

temperatura t viene dada por:
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mientras que la presión parcial del vapor de agua está relacio-
nada con la temperatura por la expresión:

Pa = PS,tw - (ta - tw )/ 15

donde PS,tw es la presión de vapor saturado a la temperatura del
bulbo húmedo.

El diagrama psicrométrico (Figura 42.3) permite combinar
todos estos valores. En este diagrama se representa:

• en el eje de las y, la escala de la presión parcial del vapor de
agua Pa, expresada en kPa;

• en el eje de las x, la escala de la temperatura del aire;
• las curvas de la humedad relativa constante,
• las líneas rectas oblicuas de la temperatura constante de bulbo

húmedo.
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Los parámetros de la humedad utilizados con más frecuencia
en la práctica son:

• la humedad relativa, medida con higrómetros y aparatos elec-
trónicos más sofisticados,

• la temperatura del bulbo húmedo, medida con el psicrómetro;
de ahí se deriva la presión parcial del vapor de agua, que es el
parámetro más utilizado en el análisis del equilibrio térmico

El rango de medición y la exactitud recomendada son de 0,5 a
6 kPa y ±0,15 kPa. Para la medición de la temperatura de bulbo
húmedo, el rango se extiende de 0 a 36 ºC, con una exactitud
idéntica a la de la temperatura del aire. Con respecto a los higró-
metros utilizados para medir la humedad relativa, el rango se
extiende de 0 a 100 %, con una exactitud de ±5 %.

Temperatura radiante media
La temperatura radiante media (tr), según se ha definido antes,
puede estimarse de tres formas diferentes:

1. a partir de la temperatura medida por el termómetro de
esfera negra;

2. a partir de las temperaturas radiantes medidas a lo largo de
tres ejes perpendiculares,

3. por cálculo, integrando los efectos de las diferentes fuentes de
radiación.

Aquí se describirá sólo la primera de estas técnicas.
El termómetro de esfera negra consiste en una sonda térmica,

cuyo elemento sensible está situado en el centro de una esfera
completamente cerrada, fabricada con un metal que sea un buen
conductor del calor (cobre) y pintada de negro mate para que su
coeficiente de absorción en la zona infrarroja se aproxime a 1,0.
La esfera se coloca en el lugar de trabajo y se somete a intercam-
bios por convección y radiación. La temperatura del globo (tg)
depende así de la temperatura radiante media, la temperatura
del aire y la velocidad del aire.

Para un globo negro estándar de 15 cm de diámetro, la tempe-
ratura media de radiación puede calcularse a partir de la tempe-
ratura del globo utilizando la siguiente ecuación:

( ) ( )t t V t tr g a g ax x= + + − −273 2 5 10 273
4 8 0 64 , ,

En la práctica, es muy importante que la emisividad del globo
se mantenga próxima a 1,0 volviéndola a pintar de negro mate
siempre que sea necesario.

La principal limitación de este tipo de globo es su largo tiempo
de respuesta (del orden de 20 a 30 minutos, dependiendo del tipo
de globo utilizado y de las condiciones ambientales). La medi-
ción es válida sólo si las condiciones de la radiación se mantienen
constantes durante ese período de tiempo, y eso no siempre es
posible en los entornos industriales, en cuyo caso la medición no
será exacta. Los anteriores tiempos de respuesta corresponden a
globos de 15 cm de diámetro con termómetros de mercurio
convencionales. Pueden acortarse utilizando sensores de menor
capacidad térmica o reduciendo el diámetro del globo, en cuyo
caso la ecuación anterior deberá modificarse para tener en
cuenta esta diferencia en el diámetro.

Para el cálculo del índice WBGT se utiliza directamente la
temperatura del globo negro. Es por tanto esencial utilizar un
globo de 15 cm de diámetro. No obstante, pueden utilizarse
otros índices basados en la temperatura radiante media, en cuyo
caso podrá utilizarse un globo de menor tamaño para reducir el
tiempo de respuesta, siempre que se modifique la anterior ecua-
ción para tener este hecho en cuenta. La norma ISO 7726
(1985) permite una exactitud de ±2 ºC en la medición de tr entre
10 y 40 ºC, y ±5 ºC fuera de ese rango.

Velocidad del aire
La velocidad del aire debe medirse sin tener en cuenta la direc-
ción del flujo de aire. De lo contrario, la medición tendrá que
realizarse en tres ejes perpendiculares (x, y y z ) y calcular la velo-
cidad global por la suma de vectores:

V V V Vx y za
2 2 2= + +

El rango de medida recomendado por la norma ISO 7726 se
extiende de 0,05 a 2 m/s. La exactitud exigida es del 5 %. Debe
medirse como el valor medio de 1 o 3 minutos.

Existen dos tipos de instrumentos para medir la velocidad del
aire: los anemómetros de aspas giratorias y los termoanemó-
metros.

Anemómetros de aspas giratorias
La medición se realiza contando el número de vueltas de las
aspas durante un cierto período de tiempo. De esta forma, se
obtiene la velocidad media del aire durante ese período de
tiempo de una manera discontinua. Los anemómetros presentan
dos principales desventajas:

1. Son muy sensibles a la dirección del aire y tienen que orientarse estricta-
mente en la dirección del flujo de aire. Cuando la dirección del aire
varía o se desconoce, tienen que realizarse mediciones en tres
direcciones perpendiculares.

2. El rango de medición se extiende de unos 0,3 m/s a 10 m/s. Las limi-
taciones de este instrumento con velocidades de aire bajas
tienen importancia cuando, por ejemplo, se trata de analizar
una situación de estrés térmico en la que no debe superarse
una velocidad de 0,25 m/s. Aunque el rango de medición
puede ampliarse más allá de 10 m/s, rara vez es inferior a 0,3
o incluso a 0,5 m/s, lo que limita en gran medida las posibili-
dades de utilización de este aparato en ambientes próximos al
bienestar, en donde las velocidades máximas permitidas son
de 0,5 o incluso de 0,25 m/s.

Anemómetros de hilo caliente
Son instrumentos complementarios a los anemómetros de aspas
giratorias, ya que su rango dinámico se extiende básicamente de
0 a 1 m/s. Proporcionan una estimación instantánea de la velo-
cidad en un punto del espacio; por consiguiente, es necesario
utilizar valores medios en el tiempo y en el espacio. Son instru-
mentos muy sensibles también a la dirección del aire, de manera
que los anteriores comentarios sirven igual en este caso. Final-
mente, la medición es sólo correcta desde el momento en que la
temperatura del instrumento alcanza la del ambiente que tiene
que medirse.

•EVALUACION DEL ESTRES POR CALOR
E INDICES DE ESTRES POR CALOR
EVALUACION DEL ESTRES POR CALOR

Kenneth C. Parsons

El estrés por calor se produce cuando el entorno de una persona
(temperatura del aire, temperatura radiante, humedad y velo-
cidad del aire), su ropa y su actividad interactúan para producir
una tendencia a que la temperatura corporal aumente. El sistema
de regulación térmica del organismo responde para aumentar la
pérdida de calor. Tal respuesta puede ser poderosa y eficaz, pero
puede también producir un estrés en el organismo que origine
molestias, enfermedades o incluso la muerte. Por tanto, es impor-
tante evaluar los ambientes calurosos para garantizar la salud y la
seguridad de los trabajadores.

Los índices de estrés por calor proporcionan herramientas
para evaluar ambientes calurosos y estimar el estrés térmico al
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que pueden verse expuestos los trabajadores. Los valores límite
basados en los índices de estrés por calor indicarán cuando este
estrés puede llegar a ser inaceptable.

En general, los mecanismos del estrés por calor se conocen
bien y las prácticas de trabajo para ambientes cálidos están bien
establecidas. Entre ellas se incluyen: conocimiento de los signos
de advertencia de estrés por calor, programas de aclimatación y
rehidratación. No obstante, el gran número de accidentes que
siguen produciéndose sugiere la necesidad de repasar estos
conocimientos.

En 1964, Leithead y Lind realizaron una gran encuesta y
concluyeron que los trastornos por calor se producen por una o
más de las razones siguientes:

1. la existencia de factores como deshidratación o falta de
aclimatación;

2. apreciación inadecuada de los peligros del calor, ya sea por
parte de las autoridades supervisoras o por las personas en
situación de riesgo,

3. circunstancias accidentales o imprevistas que causan la expo-
sición a un gran estrés por calor.

Los autores concluyeron que muchas de las muertes podían
atribuirse a negligencia o falta de consideración y que cuando
llegan a producirse trastornos, es muy importante disponer de
todo lo necesario para administrar un tratamiento correcto y
rápido.

Indices de estrés por calor
Un índice de estrés por calor es un único número que integra los
efectos de seis parámetros básicos en cualquier ambiente térmico
al que puede verse expuesto un ser humano, de tal manera que su
valor varía dependiendo del estrés térmico experimentado por la
persona expuesta a un ambiente caluroso. El valor del índice
(medido o calculado) puede utilizarse para diseñar puestos
de trabajo o prácticas de trabajo y establecer unos límites de

seguridad. Se han realizado numerosas investigaciones para
determinar el índice definitivo de estrés por calor y no existe
acuerdo sobre cuál es el mejor de todos ellos. Por ejemplo,
Goldman (1988) presenta 32 índices de estrés por calor y es
probable que en todo el mundo se utilicen como mínimo el doble
de ese número. Muchos índices no consideran los seis parámetros
básicos, aunque todos ellos tienen que tenerlos en cuenta a la
hora de su aplicación.
La utilización de uno u otro índice dependerá de cada contexto y
de ahí que existan tantos índices diferentes. Algunos índices son
teóricamente inadecuados, aunque su uso puede estar justificado
para aplicaciones específicas por la experiencia de una industria
en particular.

Según Kerslake (1972), “Es evidente que la manera de
combinar los factores ambientales tiene que depender de las
propiedades de la persona expuesta a ellos, pero ninguno de
los índices de estrés por calor que se utilizan en la actualidad
tienen esto en cuenta”. La reciente tendencia a la normalización
[p. ej., ISO 7933 (1989b) e ISO 7243 (1989a)] ha creado
presiones para que se adopten índices similares en todo el
mundo. No obstante, será necesario adquirir experiencia con el
uso de cualquier nuevo índice.

La mayoría de los índices de estrés por calor consideran, ya
sea directa o indirectamente, que el principal factor de estrés
para el organismo es el relacionado con la sudoración. Por
ejemplo, cuanto más sudor tenga que perderse para mantener el
equilibrio térmico y la temperatura corporal interna, mayor será
el estrés impuesto al organismo. Para que un índice del estrés
por calor refleje el ambiente térmico humano y sirva para
predecir el estrés por calor, se precisa un mecanismo que estime
la capacidad de una persona para, a través de la sudoración,
perder calor en un ambiente caluroso.

Los índices basados en la evaporación del sudor al ambiente
son útiles cuando las personas mantienen la temperatura
corporal interna principalmente a través de la sudoración. En
general, se dice que estas condiciones están en la zona prescriptiva
(OMS 1969). Así, la temperatura corporal interna permanece
relativamente constante, mientras que la frecuencia cardíaca y el
nivel de sudoración aumentan con el estrés por calor. En el límite
superior de la zona prescriptiva (LSZP), la regulación térmica es
insuficiente para mantener el equilibrio térmico y la temperatura
corporal aumenta. Se denomina zona de urgencia ambiental
(OMS 1969). En esta zona, el almacenamiento de calor está rela-
cionado con la temperatura corporal interna y puede utilizarse
como un índice para determinar los tiempos de exposición
permisibles (p. ej., basados en un límite de seguridad establecido
para mantener una temperatura “interior” de 38 °C; véase la
Figura 42.4).

Los índices de estrés por calor pueden clasificarse como racio-
nales, empíricos o directos. Los índices racionales se basan en
cálculos para los que se utiliza la ecuación del equilibrio térmico;
los índices empíricos se basan en el uso de ecuaciones obtenidas a
partir de las respuestas fisiológicas de los seres humanos
(p. ej., pérdida de sudor); y los índices directos se basan en la
medición (normalmente de la temperatura) de instrumentos utili-
zados para simular la respuesta del cuerpo humano. A continua-
ción se describen los índices más importantes y más utilizados.

Indices racionales

Indice de Estres por Calor (Heat Stress Index, HSI)
El Indice de Estrés por Calor es la proporción entre la evapora-
ción necesaria para mantener el equilibrio térmico (Ereq) y la
evaporación máxima que podría conseguirse en ese ambiente
(Emax ), expresada como porcentaje (Belding y Hatch 1955). En
la Tabla 42.2 se indican las ecuaciones utilizadas.
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Figura 42.4 • Variación de tres medidas de la carga
térmica con niveles crecientes de estrés
térmico ambiental.



El HSI está pues relacionado con el estrés, fundamentalmente
en términos de sudoración corporal, para valores de entre 0 y
100. Con un HSI = 100, la evaporación necesaria es la máxima
posible y representa el límite superior de la zona prescriptiva.
Con un HSI >100, se almacena calor en el organismo y los
tiempos de exposición permisibles se calculan en función de un
aumento de 1,8 ºC de la temperatura interna del organismo
(calor almacenado de 264 kJ). Con un HSI <0 existe un ligero
estrés por calor; por ejemplo, cuando los trabajadores se están
recuperando de la exposición al calor (véase la Tabla 42.3).

Se asigna un límite superior de 390 W/m2 a Emax (sudoración
de 1 l/h como la máxima tasa de sudoración mantenida durante
8 horas), se hacen supuestos sencillos sobre los efectos de la ropa
(camisa de manga larga y pantalones) y se supone que la tempe-
ratura cutánea se mantiene constante a 35 ºC.

Indice de Estrés Térmico (Index of Thermal Stress, ITS)
Givoni (1963, 1976) propuso el Indice de Estrés Térmico, que es
una versión mejorada del Indice de Estrés por Calor. Una mejora
importante es que se reconoce que no todo el sudor se evapora

(véase “I. Indice de estrés térmico” en el recuadro Indices de calor
de la página 42.22.)

Tasa de sudoración requerida
Otra mejora teórica y práctica incorporada al HSI y al ITS fue la
tasa de sudoración requerida (required sweat rate, SWreq ) (Vogt y
cols. 1981). Es un índice que calcula la sudoración necesaria para
conseguir el equilibrio térmico a partir de una ecuación perfec-
cionada del equilibrio térmico, pero lo más importante es que
constituye un método práctico para interpretar los cálculos
comparando lo que se necesita con lo que es fisiológicamente
posible y aceptable en el ser humano.

Los extensos debates y las evaluaciones industriales y de labo-
ratorio (CEC 1988) de este índice tuvieron como resultado su
aceptación como Norma Internacional ISO 7933 (1989b). Las
diferencias entre las respuestas observadas y esperadas de los
trabajadores motivaron la inclusión de notas de advertencia con
relación a los métodos de evaluación de la deshidratación y la
transferencia de calor por evaporación a través de la ropa en la
propuesta de su adopción como Norma Europea (prEN-12515).
(Véase “II. Tasa de sudoración requerida” en el recuadro Indices
de calor.)

Interpretación de SWreq

Para realizar una interpretación práctica de los valores calcu-
lados, se utilizan valores de referencia en términos de lo que es
aceptable y factible (véase la Tabla 42.4).

En primer lugar se realiza una predicción de la humedad de la
piel (Wp ), la tasa de evaporación (Ep ) y la tasa de sudoración
(SWp) . Básicamente, si los valores calculados como necesarios
son factibles, se consideran valores previstos (p. ej., SWp = SWreq).
Si no son factibles, pueden tomarse como valores máximos
(p. ej., SWp = SWmax ). En el diagrama de flujos de decisión se
ofrecen más detalles (véase la Figura 42.5).

Si la tasa de sudoración requerida puede conseguirse sin que
se produzca una pérdida inadmisible de agua, no existe ningún
límite en la exposición al calor durante un turno de trabajo de
8 horas. De lo contrario, se calculan las exposiciones de duración
limitada (EDL) a partir de:

Cuando Ep = Ereq y SWp = Dmax/8, entonces EDL =
480 minutos y SWreq puede utilizarse como índice de estrés por
calor. Si lo anterior no se cumple, entonces:

EDL 1 = 60Q max/( Ereq – Ep )

EDL 2 = 60Dmax /SWp
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Con ropa Sin ropa

(1) Pérdida por radiación (R) R = k1(35 – tr) Wm–2 para k1 = 4,4 7,3

(2) Pérdida por convección (C) C = k2.v 0,6(35 – ta) Wm–2 para k2 = 4,6 7,6

(3) Pérdida máxima por evaporación (Emax) Emax = k3.v 0,6(56 – Pa) Wm–2 (límite superior de 390 Wm–2) para k3 = 7,0 11,7

(4) Pérdida requerida por evaporación (Ereq) Ereq = M – R – C

(5) Indice de estrés por calor (HSI)
( )
( )

HSI
E

E
= req

max

x100

(6) Tiempo de exposición permisible (AET) ( )AET
E E

=
−

2440
mins

req max

donde: M = calor metabólico; ta = temperatura del aire; tr = temperatura radiante; Pa = presión parcial del vapor; v = velocidad del aire.

Tabla 42.2 • Ecuaciones utilizadas para calcular el índice de estrés por calor (HSI) y los tiempos de exposición
permisibles (AET).

HSI Efecto de la exposición durante ocho horas

–20 Estrés por calor leve (p. ej., durante el período de recuperación de
la exposición al calor).

0 No se produce estrés térmico

10-30 Estrés por calor leve o moderado. Ligero efecto en el trabajo físico,
pero posible efecto en el trabajo cualificado

40-60 Estrés por calor intenso, que supone un riesgo para la salud a no
ser que la persona esté en muy buena forma física. Necesidad de
aclimatación

70-90 Estrés por calor muy intenso. El personal debe ser seleccionado
mediante un examen médico. Asegurar un consumo adecuado de
agua y sal

100 Estrés máximo tolerado diariamente por hombres jóvenes en buena
forma física y aclimatados

Más de 100 Tiempo de exposición limitado por el aumento de la temperatura
corporal interna

Tabla 42.3 • Interpretación de los valores del índice de
estrés por calor (HSI).



EDL es el menor de EDL 1 y EDL 2. En ISO 7933 (1985) se
facilitan más detalles (1989b) al respecto.

Otros índices racionales
El índice SWreq y la norma ISO 7933 (1989) constituyen el
método racional más sofisticado basado en la ecuación del equili-
brio térmico y han supuesto un gran avance. Aunque puede
mejorarse aún más, hay otro método alternativo que consiste en
utilizar un modelo térmico. La nueva Temperatura Efectiva
(TE*) y la Temperatura Efectiva Estándar (TEE) son índices
basados en el modelo binodal de la regulación térmica en el ser
humano (Nishi y Gagge 1977). Givoni y Goldman (1972, 1973)
han propuesto también otros modelos empíricos de predicción
para evaluar el estrés por calor.

Indices empíricos

Temperatura efectiva y temperatura efectiva corregida
El índice de Temperatura Efectiva (Houghton y Yaglou 1923) se
creó inicialmente para proporcionar un método de determina-
ción de los efectos relativos de la temperatura del aire y la

humedad en la sensación de bienestar. Tres personas juzgaron
cuál de dos cámaras climatizadas era más cálida caminando por
ellas. Utilizando diferentes combinaciones de temperatura y
humedad del aire (y después otros parámetros), se determinaron
las líneas de bienestar equivalente. Las tres personas describieron
sus impresiones inmediatas y se registraron sus respuestas transi-
torias. El resultado fue que se sobrestimó el efecto de la humedad
a temperaturas bajas y se subestimó a temperaturas altas
(en comparación con las respuestas en estado estable). Aunque en
un principio era un índice de bienestar, la sustitución de la
temperatura de bulbo seco por la temperatura del globo negro en
los nomogramas de la TE proporcionó la Temperatura Efectiva
Corregida (TEC) (Bedford 1940). Los estudios publicados por
Macpherson (1960) sugirieron que la TEC predecía los efectos
fisiológicos de un aumento de la temperatura radiante media. En
la actualidad, la TE y la TEC se utilizan rara vez como índices
del bienestar, aunque se han utilizado como índices del estrés por
calor. Bedford (1940) propuso la TEC como un índice de calor,
con límites superiores de 34 ºC para una “eficiencia razonable” y
de 38,6 ºC para la tolerancia. Ahora bien, otras investigaciones
han demostrado que la TE presenta importantes desventajas
cuando se utiliza como índice del estrés por calor, razón por la
cual se empezó a utilizar el índice de la tasa de sudoración
prevista durante cuatro horas (TSP4).

Tasa de sudoración prevista durante cuatro horas
El índice de la tasa de sudoración prevista durante cuatro horas
(TSP4) fue propuesto en Londres por McArdle y cols. (1947) y
evaluado en Singapur durante 7 años de trabajo resumido por
Macpherson (1960). Es la cantidad de sudor secretado por
hombres jóvenes aclimatados y en buena forma física expuestos al
ambiente durante 4 horas mientras cargan munición en cañones
durante una batalla naval. El número (valor de índice) que por sí
sólo resume el efecto de los seis parámetros básicos es la cantidad
de sudor producido por esa población específica, pero debe utili-
zarse como un valor de índice y no como una indicación de la
cantidad de sudor en un determinado grupo de interés.

Con todo, fuera de la zona prescriptiva (p. ej., TSP4> 5 l), la
tasa de sudoración no parecía ser un buen indicador del estrés.
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Figura 42.5 • Diagrama de flujos de decisión para SWp
(tasa de sudoración requerida).

Criterio Personas no
aclimatadas

Personas
aclimatadas

Alarma Peligro Alarma Peligro

Humedad máxima de la piel

wmax 0,85 0,85 1,0 1,0

Tasa de sudoración máxima

Reposo (M <65 Wm–2) SWmax Wm–2 gh–1 100 150 200 300

260 390 520 780

Trabajo (M ≥65 Wm–2) SWmax Wm–2 gh–1 200 250 300 400

520 650 780 1.040

Acumulación máxima de calor

Qmax Whm–2 50 60 50 60

Pérdida hídrica máxima

Dmax Whm–2 g 1.000 1.250 1.500 2.000

2.600 3.250 3.900 5.200

Tabla 42.4 • Valores de referencia para los criterios de
estrés y carga térmica (ISO 7933, 1989b).



Los nomogramas de TSP4 (Figura 42.6) se ajustaron para
intentar tener en cuenta este hecho. La TSP4 parece haber sido
útil en las condiciones para las que se derivó; sin embargo, los
efectos de la ropa se simplifican en exceso y es más útil como
índice del calor almacenado. McArdle y cols. (1947) propusieron
una TSP4 máxima de 4,5 l para que no se produjese la incapaci-
tación de ningún hombre joven aclimatado y en buena forma
física.

Predicción de la frecuencia cardíaca como índice
Fuller y Brouha (1966) propusieron un índice sencillo basado en
la predicción de la frecuencia cardíaca (heart rate, HR) en latidos
por minuto. La relación, tal como fue formulada con la tasa
metabólica en BTU/h y la presión parcial de vapor en mmHg
permitía realizar una predicción sencilla de la frecuencia cardíaca
a partir de (T + p), de ahí el índice T + p.

Givoni y Goldman (1973) propusieron también ecuaciones
para la variación de la frecuencia cardíaca con el tiempo y
correcciones para tener en cuenta el grado de aclimatación de las
personas, según se indica en el recuadro de la página 42.22 con
el título “IV. Frecuencia cardíaca”.

NIOSH (1986) describe un método para predecir la frecuencia
cardíaca durante el trabajo y la recuperación (obtenido de

Brouha 1960 y Fuller y Smith 1980, 1981). La temperatura
corporal y la frecuencia cardíaca se miden durante el período de
recuperación después de un ciclo de trabajo o en determinados
momentos durante la jornada de trabajo. Al final de un ciclo
de trabajo, el trabajador se sienta en un taburete, se le toma la
temperatura oral y se registran las siguientes tres frecuencias de
pulso:

P 1 : frecuencia de pulso medida entre 30 segundos y 1 minuto
P 2 : frecuencia de pulso medida entre 1,5 y 2 minutos
P 3 : frecuencia de pulso medida entre 2,5 y 3 minutos

El principal criterio de estrés por calor es una temperatura
oral de 37,5 ºC.

Si P 3 ≤ 90 lpm y P 3 – P 1 = 10 lpm, indica una carga de
trabajo grande, aunque con sólo un pequeño aumento de la
temperatura corporal. Si P 3 >90 lpm y P 3 – P 1 <10 lpm, el
estrés (calor + trabajo) es demasiado grande y se deben adoptar
medidas para diseñar el trabajo.

Vogt y cols. (1981) e ISO 9886 (1992) propusieron un modelo
(Tabla 42.5) que utiliza la frecuencia cardíaca para evaluar las
condiciones térmicas:

El componente de carga térmica (posible índice de estrés por
calor) puede calcularse a partir de:

HRt = HRr – HR0
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Figura 42.6 • Nomograma para la predicción de la
“tasa de sudoración prevista durante
4 horas” (TSP4).

Frecuencia cardíaca total Nivel de actividad

HR0 Reposo (neutralidad térmica)

HR0 + HRM Trabajo

HR0 + HRS Esfuerzo estático

HR0 + HRt Estrés térmico

HR0 + HRN Emoción (psicológica)

HR0 + HRe Residual
Basado en Vogt y cols. (1981) e ISO 9886 (1992).

Tabla 42.5 • Modelo de evaluación del estrés por calor
basado en la frecuencia cardíaca.

Tasa metabólica M
(Wm–2)

Valor de referencia de WBGT

Persona aclimatada
al calor (°C)

Persona no aclimatada
al calor (°C)

0. Reposo M≤65 33 32

1. 65<M≤130 30 29

2. 130<M≤200 28 26

Sin
movimiento
apreciable
del aire

Con
movimiento
apreciable
del aire

Sin
movimiento
apreciable
del aire

Con
movimiento
apreciable
del aire

3. 200<M<260 25 26 22 23

4. M>260 23 25 18 20
Nota: son valores estimados para una temperatura rectal máxima de 38 °C.

Tabla 42.6 • Valores de referencia del WBGT obtenidos
de ISO 7243 (1989a).
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Indices de calor: fórmulas y definiciones

I. Indice de estrés térmico (ITS)
La ecuación del equilibrio térmico perfeccionada es:

Ereq = H – (C + R) – Rs

donde Ereq es la evaporación necesaria para mantener el equili-
brio térmico, Rs es la carga solar y H es la producción de calor
metabólico, que se utiliza en lugar de la tasa metabólica para
tener en cuenta el trabajo externo. Una importante mejora intro-
ducida en esta nueva ecuación es el reconocimiento de que no
todo el sudor se evapora (p. ej., una parte gotea), de manera
que la tasa de sudoración requerida está relacionada con la
tasa de evaporación según la expresión:

SW = Ereq/nsc
donde nsc es la eficiencia de la sudoración.

Para ambientes interiores, la transferencia de calor se calcula
a partir de:

R + C = a v0,3(35 – Tg)
Para ambientes exteriores con carga solar, Tg se sustituye por

Ta y se tiene en cuenta la carga solar (Rs):
Rs = Es Kpe Kcl (1 – a (v0,2 – 0,88))

Estas ecuaciones se han obtenido a partir de datos experimen-
tales y no son estrictamente racionales.

La pérdida máxima de calor por evaporación es:
Emax = Kp v 0,3 (56 – Pa)

y la eficiencia de la sudoración viene dada por:
nsc = exp{–0,6[(Ereq/Emax) – 0,12]}

pero
nsc = 1 si Ereq/Emax < 0,12

y
nsc = 0,29 si Ereq/Emax > 2,15

El índice de estrés térmico (ITS) en g/h viene dado por:
ITS = (H – (R + C) – Rs)/(0,37nsc)

donde (H – (R + C) – Rs) es la tasa de evaporación requerida
Ereq, 0,37 convierte W/m2 en g/h y nsc es la eficiencia de la
sudoración (McIntyre 1980).

II. Tasa de sudoración requerida
Al igual que los otros índices racionales, SWreq se deriva de los
seis parámetros básicos: temperatura del aire (Ta), temperatura
radiante (Tr), velocidad del aire con esa humedad relativa (v),
aislamiento de la ropa (Icl), tasa metabólica (M) y trabajo externo
(W). Son necesarios también los valores de la superficie efectiva
de radiación para distintas posturas (sentado = 0,72, de
pie = 0,77). A partir de estos valores, la evaporación necesaria
se calcula como:

Ereq = M – W – Cres – Eres – C – R
Existen ecuaciones para cada componente (véanse las

Tablas 42.10 y 42.9). La temperatura cutánea media se calcula
a partir de una ecuación de regresión lineal múltiple o se supone
un valor de 36 °C.

A partir de la evaporación requerida (Ereq), la evaporación
máxima (Emax) y la eficiencia de la sudoración (r), se calcula lo
siguiente:

Humedad cutánea requerida Wreq = Ereq/Emax

Tasa de sudoración requerida SWreq = Ereq/r

III. Tasa de sudoración prevista durante 4 horas (TSP4)
Los pasos necesarios para obtener el valor del índice TSP4 son resu-
midos por McIntyre (1980) así:

Si Tg ≠ Ta, debe aumentarse la temperatura de bulbo húmedo en
0,4·(Tg – Ta) °C.

Si la tasa metabólica M > 63 W/m2, debe aumentarse la tempe-
ratura de bulbo húmedo en la cantidad que se indica en el gráfico
(véase la Figura 42.6).

Si la persona está vestida, debe aumentarse la temperatura
del bulbo húmedo en 1,5 Iclo (°C).

Estas modificaciones son aditivas.
La TSP4 se determina a partir de la Figura 42.6. La TSP4 es, por

tanto:
TSP4 =TSB4+ 0,37 Iclo + (0,012 + 0,001 Iclo) (M – 63)

IV. Frecuencia cardíaca

FC = 22,4 + 0,18M + 0,25 (5Ta + 2Pa)
donde M es la tasa metabólica W/m2, Ta es la temperatura del aire
en °C y Pa es la presión del vapor en Mb.

Givoni y Goldman (1973) han propuesto ecuaciones para
predecir la frecuencia cardíaca de personas (soldados) en
ambientes calurosos. Definen un índice de frecuencia cardíaca (IFC)
según la variación de la temperatura rectal de equilibrio prevista.

Tref = 36,75 + 0,004 (M – Wex)
+ (0,025/clo) (Ta – 36)
+ 0,8e0,0047 (Ereq – Emax).

IFC es pues:
IFC = 0,4M + (2,5/clo) (Ta – 36) + 80e0,0047 (Ereq – Emax)

donde M = tasa metabólica (vatios), Wex = trabajo mecánico
(vatios), clo = aislamiento térmico de la ropa, Ta = temperatura del
aire (°C), Ereq = carga térmica metabólica y ambiental total (vatios),
Emax = capacidad de enfriamiento por evaporación de la ropa y el
ambiente (vatios).

La frecuencia cardíaca de equilibrio (FCf en latidos por minutos)
viene dada por:

HRf = 65 + 0,35 (IFC – 25) para IFC ≤225
es decir, existe una relación lineal (entre la temperatura rectal y la
frecuencia cardíaca) para frecuencias cardíacas de hasta unos
150 latidos por minuto. Para IFC >225:

FCf = 65 + (FCf – 65) (1 – e–3t )
es decir, existe una relación exponencial a medida que la
frecuencia cardíaca se aproxima al máximo, donde:
FCf = frecuencia cardíaca de equilibrio (lpm),
65 = supuesta frecuencia cardíaca en reposo y en condiciones de
bienestar (lpm), y t = tiempo en horas.

V. Indice de temperatura de globo de bulbo húmedo
(WBGT)
La temperatura de globo de bulbo húmedo viene dada por:

WBGT = 0,7Tnwb + 0,2Tg + 0,1Ta

para condiciones con radiación solar, y
WBGT = 0,7Tnwb + 0,3Tg

para interiores sin radiación solar, donde Tnwb = temperatura de un
termómetro de bulbo húmedo con ventilación natural, Ta = tempera-
tura del aire, y Tg = temperatura de un termómetro de globo negro
de 150 mm de diámetro.



donde HR r es la frecuencia cardíaca después de la recuperación y
HR0 es la frecuencia cardíaca en reposo en un ambiente térmica-
mente neutro.

Indices directos del estrés por calor

Indice de temperatura de globo de bulbo húmedo
El índice de temperatura de globo de bulbo húmedo (Wet Bulb
Globe Temperature Index, WBGT) es, con diferencia, el más utilizado
en todo el mundo. Fue desarrollado durante una investigación
realizada por la Marina de Estados Unidos sobre los accidentes
por calor que sufría el personal militar (Yaglou y Minard 1957)
como una aproximación a la Temperatura Efectiva Corregida
(TEC) más complicada de obtener, modificada para tener en

cuenta la absorción solar de los uniformes militares de color
verde.

Los valores límites del WBGT se utilizaron para determinar
cuándo los reclutas militares podían recibir instrucción. Se
observó que los accidentes por calor y el tiempo perdido por inte-
rrupción de la instrucción se reducían cuando se utilizaba el
índice WBGT en lugar de tan sólo la temperatura del aire.
El índice WBGT fue adoptado por NIOSH (1972), ACGIH
(1990) e ISO 7243 (1989a) y su uso se sigue recomendando hoy
en día. En la norma ISO 7243 (1989a), basada en el índice
WBGT, se describe un método sencillo de utilizar en ambientes
calurosos para establecer un diagnóstico “rápido”. Dicha norma
incluye también las especificaciones de los instrumentos de
medida, como son los valores límite del WBGT para personas
aclimatadas y no aclimatadas (véase la Tabla 42.6). Por ejemplo,
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A. Controles técnicos Ejemplo

1. Reducción de la fuente de calor Alejarla de los trabajadores o reducir la temperatura. No siempre posible.

2. Control del calor convectivo Modificar la temperatura del aire y los movimientos de aire. Los refrigeradores locales pueden ser útiles.

3. Control del calor radiante Reducir la temperatura de las superficies o instalar pantallas reflectoras entre la fuente radiante y los trabaja-
dores. Modificar la emisividad de la superficie. Utilizar puertas que se abran sólo cuando sea necesario el
acceso.

4. Control del calor evaporativo Aumentar el movimiento del aire, reducir la presión del vapor de agua. Utilizar ventiladores o aire acondicio-
nado. Humedecer la ropa y dirigir un chorro de aire hacia la persona.

B. Prácticas de trabajo e higiene
y controles administrativos

Ejemplo

1. Limitar la duración y/o la temperatura de exposición Realizar los trabajos a las horas del día y las épocas del año con menos calor. Proporcionar áreas frescas para
el descanso y la recuperación. Proporcionar personal adicional, dar al trabajador libertad para interrumpir el
trabajo, aumentar el consumo de agua.

2. Reducir la carga de calor metabólico Mecanización. Rediseñar los puestos de trabajo. Reducir el tiempo de trabajo. Ampliar la plantilla.

3. Aumentar la tolerancia Programa de aclimatación al calor. Mantener a los trabajadores en buena forma física. Asegurar la reposición
del agua perdida y mantener el equilibrio electrolítico en caso necesario.

4. Educación en materia de salud y seguridad Supervisores que sepan reconocer los signos de un trastorno por calor y conozcan las técnicas de primeros auxi-
lios. Instrucción básica de todo el personal sobre precauciones personales, uso de equipos protectores y
efectos de factores ajenos al trabajo (p.ej., alcohol). Uso de un sistema basado en el “compañero”.
Existencia de planes de contingencia para tratamiento.

5. Programas de detección de la intolerancia al calor Antecedentes de trastornos por calor. Mala forma física.

C. Programa de alerta de calor Ejemplo

1. En primavera, crear un comité de alerta de calor
(médico o enfermero/a de empresa, higienista indus-
trial, experto técnico en seguridad, técnico de opera-
ciones, alto directivo)

Organizar cursos de formación. Encomendar a los supervisores la comprobación de las fuentes de agua, etc.
Comprobar las instalaciones, prácticas, disponibilidad, etc.

2. Declarar alerta de calor ante una ola de calor Posponer las tareas que no sean urgentes. Ampliar la plantilla, prolongar los períodos de descanso. Recordar
a los trabajadores que tienen que beber. Mejorar las prácticas de trabajo.

D. Enfriamiento adicional del cuerpo y uso de prendas protectoras

Recurrir a ello si no son susceptibles de modificar el trabajador, el trabajo o el ambiente y si el estrés por calor sigue superando los límites permisibles. Los trabajadores
deben estar plenamente aclimatados al calor y haber recibido una formación adecuada en el uso de prendas protectoras. Como ejemplos pueden citarse los trajes refrigerados
con agua, los trajes refrigerados con aire, las chaquetas con hielo en los bolsillos y los trajes exteriores humedecidos.

E. Deterioro del rendimiento laboral

Debe recordarse que el uso de prendas protectoras contra agentes tóxicos aumenta el estrés por calor. Todas las prendas entorpecen las actividades y pueden reducir el rendi-
miento laboral (p. ej., al reducir la capacidad de recibir información sensorial dificultando así la audición o la visión).

Fuente: NIOSH 1986.

Tabla 42.7 • Prácticas de trabajo en ambientes calurosos.
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t sk = 30,0 + 0,093 t a + 0,045t r – 0,571va + 0,254Pa + 0,00128M – 3,57I c l

o t sk = 36 °C , para una aproximación o cuando los valores superan los límites
para los que se derivó la ecuación.

Tabla 42.8 • Ecuaciones utilizadas para el cálculo del
índice SWreq y en el método de evaluación
de ISO 7933 (1989b).

Símbolo Término Unidades

Ar/A du fracción de la superficie cutánea implicada en el inter-
cambio de calor por radiación

n d

C intercambio de calor a través de la piel por convección Wm–2

Cres pérdida de calor en la respiración por convección Wm–2

E flujo de calor por evaporación en la superficie cutánea Wm–2

Emax tasa máxima de evaporación que puede conseguirse
con la piel totalmente húmeda

Wm–2

E req evaporación necesaria para el equilibrio térmico Wm–2

Eres pérdida de calor en la respiración por evaporación Wm–2

Esk emisividad de la piel (0,97) n d

F c l factor de reducción por intercambio de calor sensible a
través de la ropa

n d

Fp c l factor de reducción por el intercambio de calor latente n d

f c l relación entre la superficie de la persona vestida y
desvestida

n d

h c coeficiente de transferencia de calor por convección Wm–2K–1

h e coeficiente de transferencia de calor por evaporación Wm–2kPa–1

h r coeficiente de transferencia de calor radiante Wm–2K–1

I c l aislamiento térmico básico de la ropa seca m2 KW–1

K intercambio de calor a través de la piel por conducción Wm–2

M tasa metabólica Wm–2

Pa presión parcial del vapor de agua kPa

Psk,s presión de vapor saturado a la temperatura cutánea kPa

R intercambio de calor a través de la piel por radiación Wm–2

R T resistencia total a la evaporación de la capa de aire
limitante y la ropa

m2kPaW–1

r req eficiencia evaporativa con la tasa de sudoración
requerida

n d

SWreq tasa de sudoración requerida para el equilibrio térmico Wm–2

σ constante de Stefan-Boltzman, 5,67 × 10–8 Wm–2K–4

ta temperatura del aire °C

t r temperatura radiante media °C

t sk temperatura cutánea media °C

va velocidad del aire para una persona estacionaria ms–1

v ar velocidad relativa del aire ms–1

W trabajo mecánico Wm–2

w humedad de la piel n d

w req humedad necesaria de la piel n d

n d = no dimensional.

Tabla 42.9 • Descripción de los términos utilizados en
ISO 7933 (1989b).



para una persona aclimatada en reposo con una ropa de 0,6 clo,
el valor límite del WBGT es de 33 ºC. Los límites establecidos
por ISO 7243 (1989a) y NIOSH 1972 son casi idénticos. Los
cálculos del índice WBGT se explican en la sección V del
recuadro adjunto.

Gracias a la simplicidad de este índice y a su aplicación por
organismos influyentes, se ha conseguido su aceptación generali-
zada. Al igual que todos los índices directos, presenta limita-
ciones cuando se utiliza para simular la respuesta humana y debe
utilizarse con precaución en aplicaciones prácticas. En el
mercado existen instrumentos portátiles que miden el índice
WBGT (p. ej., Olesen 1985).

Límite fisiológico de exposición al calor (LFEC)
Dasler (1974, 1977) propone unos valores límites del WBGT
basándose en la predicción de que se sobrepasen dos límites fisio-
lógicos (a partir de datos experimentales) de estrés inadmisible.
Los límites vienen dados por:

LFEC = (17,25 ×108 –12,97M ×106 +18,61M2 × 103 )×WBGT –5,36

Por tanto, este índice utiliza el índice directo WBGT en la
zona de urgencia ambiental (véase la Figura 42.4), donde puede
producirse almacenamiento de calor.

Indice de temperatura de globo húmedo (Wet Globe Tempera-
ture, WGT)
La temperatura de un globo negro húmedo del tamaño adecuado
puede utilizarse como índice del estrés por calor. Tal índice se
basa en el principio de que dicha temperatura se ve afectada
tanto por la transferencia de calor seco como por la evaporación,
como sería el caso de un hombre que suda. Así, la temperatura
puede utilizarse, basándose en la experiencia previa, como índice
del estrés por calor. Olesen (1985) describe el WGT como la
temperatura de un globo negro de 63,5 mm de diámetro cubierto
por una tela negra humedecida. La temperatura se lee una vez
alcanzado el equilibrio al cabo de unos 10 o 15 minutos de expo-
sición. El NIOSH (1986) describe el Botsball (Botsford 1971)
como el instrumento más sencillo y fácil de leer. Se trata de una
esfera de cobre de 3 pulgadas (76,2 mm) de diámetro cubierta
por una tela negra que se mantiene con una humedad del 100 %
gracias a un recipiente de agua que empapa automáticamente la
tela. El componente sensor del termómetro está situado en el
centro de esfera y la temperatura se lee en un dial (codificado en
colores).

Existe una sencilla ecuación que relaciona WGT y WBGT:

WBGT = WGT + 2 ºC

para condiciones moderadas de calor radiante y humedad
(NIOSH 1986), pero por supuesto esta relación se mantiene sólo
en ciertas condiciones.

Indice de Oxford
Lind (1957) propuso un índice sencillo y directo de la exposición
al calor limitada por el almacenamiento y basada en una suma
ponderada de la temperatura de bulbo húmedo aspirado (Twb) y
la temperatura de bulbo seco (Tdb ):

WD = 0,85 Twb + 0,15 Tdb

Los tiempos de exposición permisible establecidos para los
equipos de rescate de las minas se basaron en este índice. Aunque
tiene muchas aplicaciones, no es adecuado cuando existe una
importante radiación térmica.

Prácticas de trabajo en ambientes calurosos
El NIOSH (1986) proporciona una descripción detallada de las
prácticas de trabajo en ambientes calurosos, incluidas las prác-
ticas de medicina preventiva. En ISO CD 12894 (1993) se reco-
mienda la vigilancia médica de las personas expuestas a
ambientes calurosos o fríos. Debe siempre recordarse que un
derecho humano básico, contemplado en la Declaración de Helsinki,
es que, siempre que sea posible, las personas pueden retirarse de
unas condiciones ambientales extremas sin necesidad de explica-
ción. Cuando dicha exposición tiene lugar, los riesgos pueden
reducirse considerablemente con unas prácticas de trabajo
adecuadas.

Un principio razonable en la ergonomía ambiental y la
higiene industrial es que los factores de estrés ambiental deben
siempre intentar reducirse en su fuente. El NIOSH (1986) clasi-
fica los métodos de control en cinco tipos (véase la Tabla 42.7).

Se han realizado numerosas investigaciones militares sobre las
llamadas prendas protectoras NBC (nucleares, biológicas y
químicas). En ambientes calurosos, los trabajadores no se pueden
quitar la ropa y las prácticas de trabajo son muy importantes. Un
problema similar ocurre con los trabajadores de las centrales
nucleares. Los métodos de enfriamiento rápido de los trabaja-
dores para que puedan volver al trabajo consisten en humedecer
la superficie exterior de las prendas de vestir con agua y la aplica-
ción de un chorro de aire frío sobre dicha superficie. Otras
técnicas consisten en utilizar dispositivos activos de refrigeración
y métodos para refrigerar algunas partes del cuerpo. En la actua-
lidad se está empezando a utilizar la tecnología de las prendas
militares en contextos industriales, pero aún así unas prácticas
adecuadas de trabajo pueden reducir considerablemente el
riesgo.

Evaluación de ambientes calurosos utilizando las
normas ISO
El siguiente ejemplo hipotético demuestra como pueden utili-
zarse las normas ISO para evaluar un ambiente caluroso
(Parsons 1993).
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Fase del trabajo
(minutos)

WBGT =
WBGTank + 2 WBGTabd + WBGThd

WBGT de
referencia

0–60 25 30

60–90 23 33

90–150 23 30

150–180 30 28

Tabla 42.10 • Valores de WBGT (°C) para cuatro fases
de trabajo.

Fase del trabajo
(minutos)

ta
(°C)

t r
(°C)

Pa
(Kpa)

v
(ms–1)

c lo
(c lo)

Act
(Wm–2)

0–60 30 50 3 0,15 0,6 100

60–90 30 30 3 0,05 0,6 58

90–150 30 30 3 0,20 0,6 100

150–180 30 60 3 0,30 1,0 150

Tabla 42.11 • Datos básicos para la evaluación analítica
utilizando ISO 7933.



El trabajo en una fábrica siderúrgica se divide en cuatro
fases. Los trabajadores se visten y realizan un trabajo ligero
durante 1 hora en un ambiente expuesto a calor radiante.
Descansan una hora y seguidamente realizan el mismo trabajo
ligero durante otra hora protegidos del calor radiante. A conti-
nuación, realizan un trabajo que les exige un nivel moderado de
actividad física en un ambiente con calor radiante durante
30 minutos.

ISO 7243 proporciona un método sencillo para vigilar el
ambiente utilizando el índice WBGT. Si los niveles calculados de
WBGT son inferiores a los valores WBGT de referencia indi-
cados en esta norma, no es necesario tomar ninguna medida.
Si los sobrepasan (Tabla 42.6), debe reducirse el estrés al que
están sometidos los trabajadores mediante controles técnicos y
unas prácticas de trabajo adecuadas. Una medida complemen-
taria o alternativa consiste en realizar una evaluación analítica
de acuerdo con ISO 7933.

Los valores WBGT para el trabajo que se presentan en la
Tabla 42.10 se midieron conforme a las especificaciones indi-
cadas en ISO 7243 e ISO 7726. Los factores ambientales y
personales relacionados con las cuatro fases del trabajo se
presentan en la Tabla 42.11.

Puede observarse que durante parte del trabajo, los valores
WBGT sobrepasan los valores de referencia, por lo que se
concluye que es necesario realizar un análisis más detallado.

El método analítico de evaluación que se describe en
ISO 7933 se aplicó utilizando los datos que aparecen en la
Tabla 42.11 y el programa informático citado en el anexo de
la norma. En la Tabla 42.12 se muestran los resultados corres-
pondientes a los trabajadores aclimatados en términos de nivel
de alarma.

Por consiguiente, una evaluación global permite predecir que
los trabajadores no aclimatados, pero con capacidad física para
el trabajo, podrían realizar un turno de 8 horas sin sufrir un
estrés fisiológico (térmico) inaceptable. Si se precisa una mayor
exactitud, o si es necesario evaluar a trabajadores individuales,
las normas ISO 8996 e ISO 9920 proporcionan información más
detallada sobre la producción de calor metabólico y el aisla-
miento de la ropa.

La norma ISO 9886 describe métodos para medir el estrés
fisiológico de los trabajadores y puede utilizarse para diseñar y
evaluar ambientes de trabajadores específicos. La temperatura
cutánea media, la temperatura interna del organismo, la
frecuencia cardíaca y la pérdida de masa son relevantes en este
ejemplo. ISO CD 12894 proporciona directrices para la supervi-
sión médica de una investigación.

•INTERCAMBIO DE CALOR A
TRAVES DE LA ROPA
INTERCAMBIO DE CALOR A TRAVES DE LA ROPA

Wouter A. Lotens

Para poder sobrevivir y trabajar en condiciones más calurosas o
más frías, debe crearse un clima cálido en la superficie de la piel
por medio de la ropa y el calentamiento o enfriamiento artificial.
Para poder diseñar las prendas más eficaces para el trabajo a
temperaturas extremas, tienen que conocerse los mecanismos de
intercambio de calor a través de la ropa.

Mecanismos de transferencia de calor a través
de la ropa

Naturaleza del aislamiento proporcionado por la ropa
La transferencia de calor a través de la ropa o, al contrario, el
aislamiento que proporcionan las prendas de vestir, depende en
gran medida de que el aire quede atrapado en y sobre la ropa.
La ropa consiste, como primera aproximación, en cualquier tipo
de material que atrape capas de aire. Es una definición aproxi-
mada porque algunas de las propiedades de los materiales son
importantes, como la construcción mecánica de los tejidos
(por ejemplo, resistencia al viento y capacidad de las fibras para
soportar tejidos gruesos) y las propiedades intrínsecas de las fibras
(por ejemplo, absorción y reflexión de calor radiante, absorción
de vapor de agua, transpiración del sudor). Para ambientes no
demasiado extremos suelen sobrestimarse las ventajas de algunos
tipos de fibras.

Capas de aire y movimiento del aire
La idea de que es el aire, y en particular el aire inmóvil, el que
proporciona aislamiento, sugiere que las capas gruesas de aire
aumentan el aislamiento. Y no deja de ser cierto, aunque el grosor
de las capas de aire está físicamente limitado. Las capas se forman
por adhesión de moléculas de gas a cualquier superficie, por cohe-
sión de una segunda capa de moléculas a la primera, y así sucesi-
vamente. Con todo, las fuerzas que unen a las sucesivas capas son
cada vez más débiles, de manera que las moléculas exteriores se
mueven incluso con movimientos externos de aire muy pequeños.
Cuando el aire está inmóvil, las capas de aire pueden tener un
grosor de hasta 12 mm, pero cuando el movimiento del aire
aumenta, como en el caso de una tormenta, el grosor se reduce a
menos de 1 mm. En general, existe una relación de raíz cuadrada
entre el grosor de las capas de aire y el movimiento del aire (véase
el recuadro de “Fórmulas y Definiciones”). La función exacta
depende del tamaño y la forma de la superficie.

Conducción de calor del aire inmóvil y en movimiento
El aire inmóvil actúa como una capa aislante que tiene una
conductividad constante con independencia de la forma del
material. Las alteraciones de las capas de aire produce una
pérdida de grosor efectivo; estas alteraciones pueden estar
causadas no sólo por el viento, sino también por el movimiento
de la persona que lleva la ropa, desplazamiento de todo el cuerpo
(un componente del viento) y movimiento de ciertas partes del
cuerpo. A este efecto se suma la convección natural. En la
Figura 42.7 se muestra un gráfico del efecto de la velocidad del
aire en la capacidad aislante de una capa de aire.

Transferencia de calor por radiación
La radiación es otro importante mecanismo para la transferencia
de calor. Todas las superficies irradian calor y absorben el calor
irradiado por otras superficies. El flujo de calor radiante es apro-
ximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre
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Fase del
trabajo
(minutos)

Valores previstos Exposición
de duración
limitada
(minutos)

Razón del
límite

tsk (°C) W (n d) SW
(gh–1)

0–60 35,5 0,93 553 423 Pérdida hídrica

60–90 34,6 0,30 83 480 Sin límite

90–150 34,6 0,57 213 480 Sin límite

150–180 35,7 1,00 566 45 Temperatura
corporal

Total — 0,82 382 480 Sin límite

Tabla 42.12 • Evaluación analítica utilizando ISO 7933.



las dos superficies que participan en el intercambio. Una capa de
ropa entre ambas superficies interferirá en la transferencia de
calor radiante al interceptar el flujo de energía; la ropa alcanzará
una temperatura próxima a la temperatura media de las dos
superficies, reduciendo a la mitad la diferencia de temperatura
entre ellas y, por consiguiente, reduciendo también a la mitad el
flujo de calor radiante. Al aumentar el número de capas inter-
puestas, disminuye la velocidad de transferencia de calor.

Por consiguiente, las capas múltiples reducen la transferencia
de calor radiante. Cuando se utilizan trajes de guata o de fibra, la
radiación es interceptada por las fibras distribuidas, más que por
una capa de tejido. La densidad del material de fibra (o más bien
la superficie total de material de fibra por volumen de tejido) es
un parámetro crítico para la transferencia de radiación dentro de
esos trajes de fibra. A igualdad de peso, las fibras delgadas
proporcionan más superficie que las fibras gruesas.

Aislamiento de los tejidos
Como resultado de la conductividad del aire atrapado y la trans-
ferencia de radiación, la conductividad de los tejidos se mantiene
realmente constante para tejidos de distintos grosores y densi-
dades. El aislamiento térmico es, por consiguiente, proporcional
al grosor.

Resistencia al vapor del aire y los tejidos
Las capas de aire ofrecen también resistencia a la difusión del
sudor evaporado de la piel húmeda al ambiente. La resistencia es
más o menos proporcional al grosor del conjunto de prendas.
En el caso de los tejidos, la resistencia al vapor depende del aire
atrapado y de la densidad de la construcción. En los tejidos natu-
rales, una gran densidad no permite un gran grosor. Debido a
esta limitación, se puede estimar el equivalente de aire de tejidos
que no contienen películas ni revestimientos (véase la
Figura 42.8). Los tejidos revestidos o los tejidos laminados en pelí-
culas pueden ofrecer una resistencia imprevisible al vapor que
debe determinarse por medición.

De los tejidos y la capas de aire a las prendas de
vestir

Capas múltiples de tejido
Algunas conclusiones importantes que pueden extraerse de los
mecanismos de transferencia del calor es que para que una
prenda de vestir proporcione un gran aislamiento tiene que ser
necesariamente gruesa, que se puede conseguir un gran aisla-
miento con conjuntos de prendas que consten de múltiples capas
finas, que una prenda floja proporciona más aislamiento que una
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Fórmulas y definiciones

En general existe una relación de raíz cuadrada entre el grosor d
de una capa de aire estático y la velocidad del aire v. La función
exacta depende del tamaño y la forma de la superficie, pero para
el cuerpo humano se puede realizar la siguiente aproximación:

d = 0,0031/√v

El aire inmóvil actúa como una capa aislante con una conducti-
vidad λ (constante del material, con independencia de su forma)
de 0,026 W/mK, y un coeficiente de transferencia de calor h
(unidades de W/m2K) (propiedad conductora del material) de:

h = λ·d = 8,3 √v (Kerslake 1972).

El flujo de calor radiante (fr) entre dos superficies es aproxima-
damente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambas:

fr = 4·ε·σ·T3∆T

donde T es la temperatura media absoluta (en grados Kelvin) de
las dos superficies, ε es el coeficiente de absorción y σ es la cons-
tante de Stefan-Boltzmann (5,67×10–8 W/m2K4). La magnitud del
intercambio de radiación está inversamente relacionada con el
número de capas interpuestas (n):

fr = fr0/(1+n)

El aislamiento proporcionado por la ropa (Ic l ) viene dado por
las siguientes ecuaciones:

Icl = (Tsk – Tcl)/fdry

Ia = (Tcl – Ta)·fcl/fdry

I t = Icl + Ia/fcl

donde Icl es el aislamiento intrínseco, Ia es el aislamiento del aire
(adyacente), It es el aislamiento total, Tsk es la temperatura cutánea
media, Tcl es la temperatura media de la superficie exterior de la
ropa, Ta es la temperatura del aire, fdry es el flujo de calor seco
(calor convectivo y radiante) por unidad de superficie de la piel y

fcl es el factor de la superficie de la ropa. Este coeficiente se subes-
timó en los primeros estudios, pero estudios más recientes coin-
ciden en la expresión fc l = 1 + 1,9·Ic l

I suele expresarse en unidades clo; un clo equivale a
0,155 m2K/W.

McCullough y cols. (1985) derivaron una ecuación de regresión
a partir de los datos sobre distintos conjuntos de prendas, utili-
zando el grosor del tejido (dfabr, en mm) y el porcentaje de la
superficie corporal cubierta (pbc) como determinantes. Su fórmula
para calcular el aislamiento proporcionado por cada prenda de
vestir (Icli) es:

Icli = 0,0012·pbc + 0,0002·pbc·d fa%4br – 0,012

La resistencia evaporativa R (unidades de s/m) puede definirse
como:

Rcl = (Csk – Ccl)/m
•

(o en ocasiones Re = (Psk – Pcl)/fe, en m2Pa/W)

Rcl = (dens + 0,001·n + 0,3·dcl)/D

Para las capas de tejido, el equivalente de aire (deq) es el grosor
del aire que ofrece la misma resistencia a la difusión del calor que
el tejido. Los flujos asociados de vapor (m

⋅
) y calor latente (fe) son:

m
•

= D·∆C/deq (en unidades g/m2s)

fe = He · m
•

(en unidades W/m2)

donde D es el coeficiente de difusión (m2/s), C la concentración
de vapor (g/m3) y He el calor de evaporación (2.430 J/g).

deq = 0,001 + 1,3·d fabr

(obtenido de Lotens 1993). deq está relacionado con R por:

deq = R·D
donde:
D es el coeficiente de difusión del vapor de agua en el aire,
2,5×10–5 m2/s.



apretada y que el aislamiento tiene un límite inferior determi-
nado por la capa de aire que se adhiere a la piel.

En el caso de las prendas de abrigo, es difícil conseguir el
grosor necesario utilizando sólo tejidos finos. Una solución
consiste en crear tejidos gruesos añadiendo dos tejidos interiores
finos a una guata. La finalidad de la guata es crear una capa de
aire y mantener el aire interno lo más quieto posible. Los tejidos
gruesos ofrecen otra desventaja: cuantas más capas se super-
pongan, más se restringe la movilidad.

Tipos de prendas de vestir
El aislamiento que proporciona un conjunto de prendas de vestir
depende en gran medida de su diseño. Los parámetros del diseño
que influyen en el aislamiento son el número de capas, las aber-
turas, el ajuste, la distribución del aislamiento por el cuerpo y las
zonas de piel al descubierto. Algunas propiedades de los mate-
riales, como su permeabilidad al aire, su reflectancia y los revesti-
mientos son también importantes. Además, el viento y la
actividad alteran el aislamiento. ¿Se puede hacer una descripción
adecuada de la ropa para poder predecir el bienestar y la tole-
rancia del que la usa? Se han hecho algunos intentos utilizando
técnicas diferentes. La mayoría de las estimaciones del aisla-
miento total de la ropa se han realizado para condiciones está-
ticas (sin movimiento, sin aire) o en interiores, porque los datos
disponibles se obtuvieron de maniquíes térmicos (McCullough,
Jones y Huck 1985). Las mediciones en seres humanos son labo-
riosas y los resultados varían ampliamente. Desde mediados del
decenio de 1980 se han desarrollado y utilizado mani-
quíes móviles fiables (Olesen y cols. 1982; Nielsen, Olesen y
Fanger 1985). Asimismo, la mejora de las técnicas de medición ha
permitido realizar experimentos humanos más exactos. Un

problema que todavía no se ha solucionado del todo es que en
estas evaluaciones no se tiene debidamente en cuenta la evapora-
ción del sudor. Casi nunca se utilizan maniquíes capaces de sudar
y en ningún caso éstos permiten realizar una distribución realista
de la tasa de sudoración en el cuerpo. Los seres humanos sudan,
pero de una forma variable.

Definición del aislamiento proporcionado por la ropa
El aislamiento de la ropa (Icl en unidades de m2 K/W) en condi-
ciones estables, sin fuentes de radiación ni condensación sobre la
ropa, se define en el recuadro. Icl suele expresarse en unidades clo
(que no es una unidad internacional estándar). Un clo equivale a
0,155 m2 K/W. El uso de la unidad clo significa implícitamente
que la medida hace referencia a todo el cuerpo y, por tanto, que
incluye la transferencia de calor por las partes del cuerpo
expuestas.

Icl se modifica por acción del movimiento y el viento, según se
ha explicado antes, y una vez realizadas las correcciones opor-
tunas, se obtiene el aislamiento resultante, un término utilizado con
frecuencia, aunque no aceptado unánimemente.

Distribución de la ropa por el cuerpo
La transferencia total de calor corporal incluye el calor transfe-
rido por la piel expuesta (normalmente cabeza y manos) y el calor
que atraviesa la ropa. El aislamiento intrínseco (véase el recuadro) se
calcula para toda la superficie cutánea, no sólo para las partes
protegidas. La piel expuesta transfiere más calor que la piel
cubierta y, por tanto, tiene una gran influencia en el aislamiento
intrínseco. Es un efecto que se potencia cuando aumenta la velo-
cidad del aire. En la Figura 42.9 puede observarse que el aisla-
miento intrínseco se reduce sucesivamente debido a la curvatura
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Figura 42.7 • Efecto de la velocidad del aire en la
capacidad aislante de una capa de aire.

Figura 42.8 • Relación entre el grosor y la resistencia al
vapor (deq) de tejidos sin revestimiento.



de la formas corporales (las capas exteriores son menos eficaces
que las interiores), las partes del cuerpo expuestas (vías adicio-
nales para la transferencia de calor) y la mayor velocidad del aire
(menos aislamiento, sobre todo en la piel expuesta) (Lotens 1989).
Cuando se utilizan trajes gruesos, la reducción del aislamiento es
mucho más notable.

Grosor y cobertura típica de la ropa
Aparentemente, tanto el grosor del aislamiento como la cober-
tura de la piel son determinantes de la pérdida de calor. En la
vida real, estos dos factores están correlacionados en el sentido de
que las prendas de abrigo no sólo son más gruesas, sino que
también cubren una mayor proporción del cuerpo que las utili-
zadas en verano. En la Figura 42.10 se demuestra que estos
efectos en conjunto producen una relación casi lineal entre el
grosor de la prenda (expresado como volumen del material

aislante por unidad de superficie de la prenda) y el aislamiento
(Lotens 1989). El límite inferior viene dado por el aislamiento del
aire adyacente y el límite superior, por la posibilidad de utilizar la
prenda. La distribución uniforme proporciona el mejor aisla-
miento en climas fríos, pero las prendas que pesan y abultan
mucho en las extremidades resultan poco prácticas. Por consi-
guiente, el grosor de la ropa suele ser mayor en el tronco y la
sensibilidad de algunas zonas de piel al frío está adaptada a esta
práctica. Las extremidades desempeñan una importante función
en el control del equilibrio térmico del ser humano y un elevado
aislamiento de las extremidades limita la eficacia de esa
regulación.

Ventilación de las prendas de vestir
Las capas de aire atrapadas en la ropa están sujetas al movi-
miento del que la lleva y al viento, pero en un grado diferente a la
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Figura 42.9 • Aislamiento intrínseco e influencia de la curvatura del cuerpo, la piel desnuda y la velocidad del viento.



capa de aire adyacente. El viento produce ventilación en el inte-
rior de las prendas, tanto por el aire que penetra en los tejidos,
como por el que se introduce por las aberturas, mientras que
el movimiento de la persona aumenta la circulación interna.
Havenith, Heus y Lotens (1990) observaron que el movimiento es
un factor más importante en el interior de las prendas de vestir
que en la capa de aire adyacente, en función de la permeabilidad
al aire del tejido. En el caso de tejidos muy permeables al aire, el
viento produce una ventilación considerable. Lotens (1993)
demostró que la ventilación puede expresarse como una función
de la velocidad efectiva del viento y la permeabilidad del tejido
al aire.

Estimación del aislamiento y la resistencia al
vapor de las prendas de vestir

Estimación física del aislamiento proporcionado por la ropa
El grosor de un traje proporciona una primera estimación del
aislamiento. La conductividad típica de un traje es de
0,08 W/mK. Con un grosor medio de 20 mm, se obtiene un Icl
de 0,25 m2 K/W, o 1,6 clo. En todo caso, las partes holgadas,
como los pantalones o las mangas, tienen una conductividad
mucho mayor, del orden de 0,15, mientras que las partes ajus-
tadas tienen una conductividad de 0,04, el famoso 4 clo por
pulgada comunicado por Burton y Edholm (1955).

Estimaciones obtenidas de tablas
Otros métodos utilizan valores obtenidos de tablas de prendas de
vestir medidas previamente en maniquíes. Para investigar un
conjunto de prendas de vestir, éste tiene que separarse en sus
distintos componentes y buscar en la tabla el valor correspon-
diente a cada uno de ellos. Si se hace una elección incorrecta de
la prenda más parecida que aparece en la tabla, pueden introdu-
cirse errores. Para estimar el aislamiento intrínseco de un
conjunto de prendas, los valores del aislamiento proporcionado
por cada prenda tienen que introducirse en una ecuación suma-
toria (McCullough, Jones y Huck 1985).

Factor de la superficie cubierta por la ropa
Para calcular el aislamiento total tiene que estimarse fcl (véase el
recuadro de la pág. 42.24). Una estimación experimental práctica
consiste en medir la superficie cubierta por la ropa, introduciendo
correcciones para tener en cuenta las prendas superpuestas, y
dividir por la superficie cutánea total (DuBois y DuBois 1916).
Otras estimaciones de distintos estudios demuestran que fcl
aumenta linealmente con el aislamiento intrínseco.

Estimación de la resistencia al vapor
La resistencia al vapor de un conjunto de prendas de vestir es la
suma de la resistencia de la capas de aire y las capas de ropa.
Normalmente, el número de capas varía según la parte del
cuerpo y la mejor estimación es la media ponderada de las
distintas partes del cuerpo, incluida la piel expuesta a la
intemperie.

Resistencia relativa al vapor
La resistencia a la evaporación se utiliza con menos frecuencia
que Icl, ya que se han realizado pocas mediciones de Ccl (o Pcl ).
Woodcock (1962) evitó este problema definiendo el índice de
permeabilidad al vapor de agua i m como el cociente entre Icl y R,
relacionado con el mismo cociente para una única capa de
aire (este último cociente es casi constante y se conoce como
constante psicrométrica S, 0,0165 K/Pa, 2,34 Km3/g o
2,2 K/torr); i m = Icl/(R·S ). Los valores típicos de i m para prendas
sin revestimientos, medidos en maniquíes, varían entre 0,3
y 0,4 (McCullough, Jones y Tamura 1989). Los valores de im para
tejidos superpuestos y el aire adyacente pueden medirse con rela-
tiva facilidad utilizando un calentador húmedo, pero el valor
depende en realidad del flujo de aire sobre el aparato y de la
reflectancia de la cabina sobre la que se instala. Algunas veces se
intenta extrapolar el cociente entre R e Icl en personas vestidas
obtenido de la medición de tejidos a conjuntos de prendas de
vestir (DIN 7943-2 1992). Es un proceso que plantea dificultades
técnicas, entre otras cosas porque R es sólo proporcional al
componente convectivo de Icl, de manera que tienen que reali-
zarse cuidadosas correcciones para tener en cuenta la
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Figura 42.10 • Aislamiento total resultante del grosor de la
ropa y su distribución sobre el cuerpo.

Figura 42.11 • Articulación del cuerpo humano en
cilindros.



transferencia de calor radiante. Otra razón es que el aire atra-
pado entre capas superpuestas de distintas prendas de vestir y un
único traje puede ser diferente. De hecho, la difusión de vapor y
la transferencia de calor se tratan mejor por separado.

Estimaciones con modelos articulados
Existen modelos más sofisticados para calcular el aislamiento y la
resistencia al vapor de agua que los métodos antes explicados.
Tales modelos calculan el aislamiento local aplicando las leyes
físicas a distintas partes del cuerpo y sumando para obtener el
aislamiento intrínseco de todo el cuerpo humano. Para ello, la
forma del cuerpo humano se aproxima a un conjunto de cilindros
articulados (Figura 42.11). El modelo de McCullough, Jones y
Tamura (1989) exige obtener datos sobre cada una de las capas
que componen el conjunto de prendas, especificados por
segmento del cuerpo. El modelo CLOMAN de Lotens y Have-
nith (1991) exige la entrada de un menor número de valores.
Estos modelos tienen una exactitud similar y mejor que la de
cualquiera de los otros métodos mencionados, con la excepción
de la determinación experimental. No obstante, son modelos más

complejos de lo que sería deseable para que fueran ampliamente
utilizados.

Efecto de la actividad física y el viento
Lotens y Havenith (1991) introdujeron también modificaciones,
basadas en los datos publicados en la literatura, del aislamiento y
la resistencia al vapor para tener en cuenta la actividad física y el
viento. El aislamiento se reduce cuando la persona está sentada o
de pie y esta reducción es mayor cuando mayor es el aislamiento
proporcionado por la ropa. En cualquier caso, la actividad física
reduce el aislamiento más que la postura, dependiendo del vigor
de los movimientos. Al caminar se mueven los dos brazos y las
dos piernas y el aislamiento se reduce más que cuando se monta
en bicicleta, actividad en la que sólo se mueven las piernas.
También en este caso, la reducción es mayor cuanto más gruesas
sean las prendas de vestir. Cuanto más ligera sea la prenda,
mayor será la reducción del aislamiento provocada por el viento.
Tal vez esté en relación con la permeabilidad al aire de los tejidos
interiores, que suelen ser prendas menos apropiadas para climas
fríos.

En la Figura 42.12 se muestran algunos efectos típicos del
viento y el movimiento del cuerpo en la resistencia al vapor de la
ropa para la lluvia. No existe consenso en la literatura sobre la
magnitud de estos efectos. La importancia de esta cuestión se
refleja en el hecho de que algunas normas, como la ISO 7730
(1994), exigen que se tenga en cuenta el aislamiento resultante
cuando se aplican a personas activas o a personas expuestas a un
movimiento importante del aire, un requisito ignorado con
frecuencia.

Control de la humedad

Efectos de la absorción de humedad
Cuando los tejidos pueden absorber vapor de agua, como es el
caso de la mayoría de las fibras naturales, la ropa actúa como un
regulador del vapor. Tal propiedad altera la transferencia de calor
cuando se pasa de un ambiente a otro. Cuando una persona que
lleva ropa no absorbente pasa de un ambiente seco a un
ambiente húmedo, la evaporación de sudor se reduce brusca-
mente. Si utiliza ropa higroscópica, el tejido absorbe vapor y el
cambio en la evaporación se produce de manera gradual. Al
mismo tiempo, el proceso de absorción libera calor al tejido,
aumentando su temperatura. De esta forma se reduce la transfe-
rencia de calor seco desde la piel. En una primera aproximación,
ambos efectos se anulan entre sí, de manera que la transferencia
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Figura 42.12 • Disminución de la resistencia al vapor de
distintas prendas para la lluvia con el
viento y la acción de caminar.

Figura 42.13 • Descripción general de un modelo térmico dinámico.



total de calor no experimenta cambios. La diferencia con los
trajes no higroscópicos es el cambio más gradual en la evapora-
ción del sudor en la piel y, por consiguiente, un menor riesgo de
acumulación de sudor.

Capacidad de absorción de vapor
La capacidad de absorción de un tejido depende del tipo de fibra
y de la masa de tejido. La masa absorbida es aproximadamente
proporcional a la humedad relativa, aunque mayor por encima
del 90 %. La capacidad de absorción (llamada recuperación ) se
expresa como la cantidad de vapor de agua que absorben 100 g
de fibra seca con una humedad relativa del 65 %. Los tejidos
pueden clasificarse de la siguiente manera:

• absorción pequeña: tejidos acrílicos, poliéster (entre 1 y 2 g por
100 g)

• absorción intermedia: nylon, algodón, acetato (entre 6 y 9 g por
100 g)

• absorción grande: seda, lino, cáñamo, rayón, yute, lana (entre 11 y
15 g por 100 g).

Absorción de agua
La retención de agua en los tejidos, muchas veces confundida con
la absorción de vapor, obedece a reglas diferentes. El agua libre se
une débilmente a los tejidos y se difunde en todas las direcciones
a través de capilares. Es un proceso conocido como “mecha”.
La transferencia de líquido de una capa a otra tiene lugar sólo en
tejidos húmedos y bajo presión. La ropa puede humedecerse por
el sudor no evaporado (superfluo) que se absorbe de la piel.
El contenido de líquido de un tejido puede ser elevado y su
evaporación posterior pone en peligro el equilibrio térmico. Suele
ocurrir durante los períodos de descanso después de un trabajo
intenso y se conoce como enfriamiento tardío. La capacidad de
retención de líquido de los tejidos depende más de la construc-
ción del tejido que de la capacidad de absorción de la fibra, y en
la práctica es normalmente suficiente con que absorba el sudor
superfluo.

Condensación
La ropa puede humedecerse por condensación del sudor

evaporado en una determinada capa. La condensación se
produce cuando la humedad es mayor de lo que permite la
temperatura local. En climas calurosos, esto ocurre general-
mente en el interior del tejido exterior, mientras que en climas
de frío extremo ocurre incluso en las capas más profundas.
La condensación hace que se acumule humedad, pero también
aumenta la temperatura, como ocurre con la absorción.
No obstante, la diferencia entre condensación y absorción es que
ésta es un proceso que dura poco, mientras que la condensación
puede prolongarse mucho más tiempo. La transferencia de calor
latente durante la condensación puede realizar una importante
contribución a la termolisis, un efecto no siempre deseable.
La acumulación de humedad es en la mayoría de los casos una
desventaja, debido a las molestias que produce y al riesgo de un
enfriamiento tardío. En caso de intensa condensación, el líquido
puede alcanzar de nuevo la piel y evaporarse otra vez. Es un
ciclo que funciona como un tubo isotérmico y puede reducir
considerablemente el aislamiento proporcionado por la ropa
interior.

Simulación dinámica
Desde principios de siglo se han desarrollado numerosas normas
e índices para clasificar las prendas de vestir y los climas. Casi
todos ellos se referían a estados estables, condiciones en las que el
clima y el trabajo se mantienen el tiempo suficiente como para
que la persona conserve una temperatura corporal constante.

Hoy en día es raro que se produzca, como consecuencia de la
mejora de las condiciones de trabajo y la medicina del trabajo. La
atención se centra ahora en las exposiciones cortas a circunstan-
cias extremas, casi siempre como consecuencia de una política
calamitosa en materia de prendas protectoras.

Por ello son necesarias las simulaciones dinámicas de la trans-
ferencia de calor a través de la ropa y el estrés térmico del
portador (Gagge, Fobelets y Berglund 1986). Pueden realizarse
con modelos informáticos dinámicos en un escenario concreto.
Entre los modelos más sofisticados que existen en la actualidad
destaca el THDYN (Lotens 1993), que permite una gran diver-
sidad de especificaciones de prendas de vestir y que ha sido
actualizado para considerar las características individuales de la
persona simulada (Figura 42.13). En el futuro tendrán que
proponerse nuevos modelos, pero lo que realmente se necesita es
una evaluación experimental más amplia y la aplicación de esos
modelos por parte de los expertos. Los modelos dinámicos
basados en la termofísica y la transferencia de masas incorporan
todos los mecanismos de transferencia de calor y sus interac-
ciones (absorción de vapor, calor de fuentes radiantes, condensa-
ción, ventilación, acumulación de humedad, etc.) para una gran
variedad de prendas de vestir, incluidas las de diario, de trabajo
o protectoras.

•AMBIENTES FRIOS Y TRABAJO
CON FRIO
AMBIENTES FRIOS Y TRABAJO CON FRIO

Ingvar Holmér, Per-Ola Granberg
y Goran Dahlstrom

Un ambiente frío se define por unas condiciones que causan
pérdidas de calor corporal mayores de lo normal. En este
contexto, “normal” se refiere a lo que una persona experimenta
en la vida diaria en condiciones termoneutras, normalmente en
interiores, aunque es un concepto que puede variar en función de
factores sociales, económicos o climáticos. Para los fines de este
artículo, se considerarán fríos los ambientes con una temperatura
inferior a 18 o 20 ºC.

El trabajo en ambientes fríos engloba diversas actividades
industriales y laborales en diferentes condiciones climáticas
(véase la Tabla 42.23). En la mayoría de los países, el sector de la
alimentación exige que el trabajo se realice en condiciones frías,
normalmente entre 2 y 8 ºC para los alimentos frescos y por
debajo de –25 ºC para los alimentos congelados. En unos
ambientes fríos artificiales como éstos, las condiciones están rela-
tivamente bien definidas y la exposición es más o menos la
misma de una día para otro.

En muchos países, los cambios climáticos estacionales
implican que el trabajo al aire libre o en interiores sin calefacción
tiene que realizarse durante períodos más o menos largos en
condiciones de frío. La exposición al frío puede variar considera-
blemente en diferentes lugares del planeta y según el tipo de
trabajo (véase la Tabla 42.23). El agua fría constituye otro peligro
al que se enfrentan las personas que, por ejemplo, trabajan en
alta mar. En este artículo se describen las respuestas al estrés por
frío y las medidas preventivas. Más adelante en este mismo capí-
tulo se describen los métodos para evaluar el estrés por frío y los
límites permisibles de temperatura según las normas internacio-
nales recientemente adoptadas.

Estrés por frío y trabajo en ambientes fríos
El estrés por frío puede estar presente de muchas formas dife-
rentes, afectando al equilibrio térmico de todo el cuerpo, así
como al equilibrio térmico local de las extremidades, la piel y los
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pulmones. El tipo y la naturaleza del estrés por frío se describen
con detalle más adelante. Los mecanismos naturales de respuesta
al estrés por frío se basan en la adaptación de comportamiento,
en particular, cambio y ajuste de la ropa. Una protección sufi-
ciente permite evitar el enfriamiento corporal. Sin embargo, la
protección en sí misma puede ocasionar efectos adversos no
deseados. El problema se ilustra en la Figura 42.14.

El enfriamiento de todo el cuerpo o de algunas partes del
mismo origina molestias, insensibilidad, disfunción neuromus-
cular y, en última instancia, lesiones por frío. Las molestias
causadas por el frío suelen ser un estímulo potente para una
adaptación de la conducta que reduzca o limite su efecto. La
prevención del enfriamiento mediante el uso de prendas de
abrigo, calzado, guantes y gorros o cascos interfiere con la movi-
lidad y la destreza del trabajador. Puede hablarse de un “coste de
la protección” en términos de una mayor restricción del movi-
miento y un mayor agotamiento. La necesidad continua de
ajustar los equipos para mantener un alto nivel de protección
exige atención y capacidad de juicio y puede comprometer
factores como la vigilancia y el tiempo de reacción. Uno de los
objetivos principales de la investigación ergonómica es mejorar
la funcionalidad de las prendas de vestir manteniendo al mismo
tiempo la protección contra el frío.

En consecuencia, los efectos del trabajo en ambientes fríos
deben dividirse en:

• efectos del enfriamiento corporal,
• efectos de las medidas protectoras (“coste de la protección”).

En ambientes fríos, la adaptación del comportamiento reduce
el efecto del frío y, en definitiva, permite mantener el equilibrio
térmico normal y la sensación de bienestar. Una adaptación
inadecuada provocará reacciones termorreguladoras de compen-
sación fisiológica (vasoconstricción y escalofríos). La acción
combinada de la adaptación del comportamiento y fisiológica
determina el efecto resultante del estrés por frío.

En las siguientes secciones se describen estos efectos, que
pueden dividirse en efectos agudos (los que ocurren en el plazo

de minutos u horas), efectos de larga duración (que se prolongan
durante días o incluso años) y otros efectos (no directamente rela-
cionados con las reacciones al frío per se). En la Tabla 42.13 se
ofrecen ejemplos de reacciones según la duración de la exposi-
ción al frío. Lógicamente, los tipos de respuestas y su magnitud
dependen en gran medida del nivel de estrés. Con todo, las expo-
siciones de larga duración (durante días o más tiempo) rara vez
alcanzan los mismos niveles que las exposiciones agudas.

Efectos agudos del enfriamiento
El efecto más evidente y directo del estrés por frío es el enfria-
miento inmediato de la piel y las vías respiratorias superiores.
La respuesta de los termorreceptores desencadena una secuencia
de reacciones termorreguladoras. El tipo y la magnitud de la
reacción depende sobre todo del tipo y el grado de enfriamiento.
Como ya se ha mencionado, los principales mecanismos de
defensa son la vasoconstricción periférica y los escalofríos. Ambos
contribuyen a conservar el calor corporal y la temperatura
interna del organismo, pero comprometen las funciones cardio-
vascular y neuromuscular.

Ahora bien, los efectos fisiológicos de la exposición al frío
también modifican las reacciones fisiológicas a través de meca-
nismos complejos y en parte desconocidos. Los ambientes fríos
causan distracción en el sentido de que se necesita un mayor
esfuerzo mental para enfrentarse a los nuevos factores de estrés
(evitar el enfriamiento, adoptar medidas de protección, etc.).
Por otra parte, el frío causa también un estado de alerta, en el
sentido de que aumentan los niveles de actividad nerviosa simpá-
tica y, por consiguiente, la preparación para la acción. En condi-
ciones normales, las personas utilizan sólo una pequeña parte de
su capacidad, reservando por tanto la mayor parte de la misma
para hacer frente a condiciones inesperadas o extremas.

Percepción del frío y bienestar térmico
La mayoría de los seres humanos experimentan una sensación de
neutralidad térmica a una temperatura operativa de entre 20 y
26 ºC cuando realizan un trabajo muy ligero o sedentario
(trabajo de oficina a 70 W/m2 ) con la ropa adecuada (valores de
aislamiento entre 0,6 y 1,0 clo). En este estado y en ausencia de
desequilibrios térmicos locales, como corrientes de aire, las
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Figura 42.14 • Ejemplos de los efectos del frío.

Duración Efectos fisiológicos Efecto psicológico

Segundos Boqueo inspiratorio
Hiperventilación
Aumento de la frecuencia cardíaca
Vasoconstricción periférica
Elevación de la presión arterial

Sensación cutánea,
malestar

Minutos Enfriamiento de los tejidos
Enfriamiento de las extremidades
Deterioro neuromuscular
Tiritona
Congelación por contacto y convección

Reducción del rendi-
miento
Dolor por enfriamiento
local

Horas Menor capacidad para el trabajo físico
Hipotermia
Lesiones por frío

Deterioro de la función
mental

Días/meses Lesiones por frío sin congelación
Aclimatación

Habituación
Menores molestias

Años Efectos tisulares crónicos (?)

Tabla 42.13 • Duración del estrés por frío
descompensado y reacciones
asociadas.



personas se encuentran en un estado de bienestar térmico. Son
condiciones que se describen y especifican con detalle en normas
como ISO 7730 (véase el capítulo Control ambiental de interiores en
esta Enciclopedia ).

La percepción humana del frío está estrechamente relacio-
nada con el equilibrio térmico de todo el cuerpo, así como con el
equilibrio térmico local de los tejidos. La sensación de malestar
por frío aparece cuando el equilibrio térmico del organismo no
puede mantenerse como consecuencia de una ropa poco
adecuada para el nivel de actividad física (producción de calor
metabólico). Con temperaturas de entre +10 y +30 ºC, la
magnitud del “malestar por frío” en una población puede prede-
cirse utilizando la ecuación del bienestar de Fanger descrita en
ISO 7730.

Una fórmula simplificada y razonablemente exacta para
calcular la temperatura termoneutra (t) para una persona
normal es:

t = 33,5 – 3·I c l – (0,08 + 0,05·I cl )·M

en donde M es el calor metabólico medido en W/m2 e Icl el valor
del aislamiento proporcionado por la ropa medido en clo.

El aislamiento que debe proporcionar la ropa (valor clo) es
mayor a +10ºC que el calculado con el método IREQ (valor
calculado del aislamiento requerido) (ISO TR 11079, 1993). La
razón de esta discrepancia es la aplicación de criterios diferentes
de “bienestar” en los dos métodos. ISO 7730 se centra principal-
mente en el bienestar térmico y permite una sudoración conside-
rable, mientras que ISO TR 11079 contempla sólo una
sudoración de “control” a niveles mínimos, necesaria en
ambientes fríos. En la Figura 42.15 se muestra la relación entre el
aislamiento proporcionado por la ropa, el nivel de actividad física
(producción de calor) y la temperatura ambiente según la ecua-
ción anterior y el método IREQ. Las áreas sombreadas corres-
ponden a la variación esperada en el aislamiento requerido de la
ropa como resultado de niveles diferentes de “bienestar”.

La información contenida en la Figura 42.15 sirve sólo como
orientación para establecer las condiciones térmicas óptimas en
ambientes interiores. Existe una variación considerable en la

percepción que cada persona tiene del bienestar térmico y el
malestar por frío. La variación se debe a diferencias en la ropa y
el nivel de actividad física, aunque también contribuyen las
preferencias subjetivas y la habituación.

En particular, las personas que realizan una actividad muy
ligera o sedentaria se hacen cada vez más susceptibles al enfria-
miento local cuando la temperatura ambiente desciende por
debajo de 20 o 22 ºC. En tales condiciones, la velocidad del aire
debe mantenerse reducida (por debajo de 0,2 m/s) y tienen que
utilizarse prendas aislantes adicionales para cubrir las partes más
sensibles del cuerpo (como cabeza, cuello, espalda y tobillos).
El trabajo sentado con temperaturas inferiores a 20 ºC requiere
un asiento y un respaldo aislantes para reducir el enfriamiento
local causado por la compresión de las prendas de vestir.

Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de
10 ºC, el concepto de bienestar es más difícil de aplicar. Las
asimetrías térmicas se hacen “normales” (p. ej., rostro frío e inha-
lación de aire frío). Aunque exista un equilibrio térmico corporal
óptimo, estas asimetrías pueden ocasionar molestias y exigir una
fuente de calor adicional para eliminarlas. El bienestar térmico
en ambientes fríos, al contrario que en ambientes interiores
térmicamente neutros, suele coincidir con una ligera sensación
de calor, un hecho que debe recordarse a la hora de evaluar el
estrés por frío utilizando el índice IREQ.

Rendimiento
La exposición al frío y las reacciones fisiológicas y de conducta
asociadas influyen en el rendimiento humano a distintos niveles
de complejidad. En la Tabla 42.14 se presenta un esquema de los
diferentes tipos de efectos en el rendimiento que pueden preverse
con una exposición leve o extrema al frío.

En este contexto, la exposición leve produce un enfriamiento
nulo o despreciable del interior del cuerpo y un enfriamiento
moderado de la piel y las extremidades. La exposición severa
produce un equilibrio térmico negativo, un descenso de la
temperatura interna y una marcada reducción de la temperatura
de las extremidades.

Las características físicas de la exposición leve o intensa al frío
dependen mucho del equilibrio entre la producción interna de
calor corporal (como resultado del trabajo físico) y la pérdida de
calor. Las prendas protectoras y las condiciones climáticas deter-
minan la cantidad de calor perdido.

Como ya se ha mencionado antes, la exposición al frío causa
distracción y enfriamiento (Figura 42.14). Ambos influyen en el
rendimiento laboral, aunque la magnitud de efecto varía según el
tipo de trabajo.
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Figura 42.15 • Temperatura óptima para el “bienestar”
térmico dependiendo de la ropa y del
nivel de actividad física (W/m2).

Rendimiento Exposición leve
al frío

Exposición intensa
al frío

Rendimiento manual 0 – – –

Rendimiento muscular 0 –

Rendimiento aeróbico 0 –

Tiempo de reacción simple 0 –

Tiempo de reacción consciente – – –

Seguimiento, vigilancia 0 – –

Tareas cognitivas, mentales 0 – – –

0 indica ningún efecto; – indica deterioro; – – indica deterioro grave; 0 – indica observaciones
contradictorias.

Tabla 42.14 • Efectos esperados de la exposición a frío
leve e intenso.



La conducta y la función mental son más susceptibles al efecto
de la distracción, mientras que el rendimiento físico se ve más
afectado por el enfriamiento. La compleja interacción de las
respuestas fisiológicas y psicológicas (distracción, estado de
alerta) a la exposición al frío no se conoce bien y en el futuro
tendrán que realizarse más investigaciones en este campo.

En la Tabla 42.15 se indican las relaciones observadas entre el
rendimiento físico y las temperaturas del organismo. Se supone
que el rendimiento físico depende en gran medida de la tempera-
tura de los tejidos y disminuye cuando la temperatura de los
tejidos y órganos vitales desciende. Normalmente, la destreza
manual depende críticamente de la temperatura de los dedos y
las manos, así como del músculo del antebrazo. La locomotri-
cidad gruesa se ve poco afectada por la temperatura superfi-
cial local, pero es muy sensible a la temperatura muscular. Puesto
que algunas de estas temperaturas están relacionadas entre sí

(p. ej., la temperatura interna y muscular), es difícil establecer
relaciones directas.

El resumen de los efectos en el rendimiento que se ofrecen en
las Tablas 42.14 y 42.15 es necesariamente muy esquemático.
Tal información debería servir como base para la acción, enten-
diendo por acción una evaluación detallada de las condiciones
ambientales o la adopción de medidas preventivas.

Un importante factor que contribuye a reducir el rendimiento
es la duración de la exposición. Cuando más dure la exposición
al frío, mayor será el efecto en los tejidos profundos y en la
función neuromuscular. Por otra parte, factores como la habitua-
ción y la experiencia modifican los efectos nocivos y permiten
recuperar en parte el nivel de rendimiento.

Rendimiento manual
Las manos son muy sensibles a la exposición al frío. Debido a su
pequeña masa y a su gran superficie, las manos y los dedos
pierden mucho calor a pesar de mantener unas temperaturas
tisulares elevadas (entre 30 y 35 ºC). En consecuencia, esas
temperaturas elevadas sólo pueden mantenerse con un alto nivel
de producción interna de calor que permita un flujo sanguíneo
elevado y sostenido a las extremidades.

La pérdida de calor en las manos puede reducirse en
ambientes fríos utilizando unos guantes apropiados. Desde luego,
unos buenos guantes para proteger del frío tienen necesaria-
mente grosor y volumen y, en consecuencia, deterioran la
destreza manual. Por consiguiente, el rendimiento manual en
ambientes fríos no puede conservarse con medidas pasivas. En el
mejor de los casos, la reducción del rendimiento puede limitarse
si se llega a un compromiso equilibrado entre la elección de unos
guantes funcionales, la conducta en el trabajo y un régimen
adecuado de exposición al frío.

El funcionamiento de las manos y los dedos depende de las
temperaturas tisulares locales (Figura 42.16). Los movimientos
finos, delicados y rápidos de los dedos se entorpecen cuando la
temperatura de los tejidos desciende tan sólo unos grados. Con
un enfriamiento más profundo y un descenso de la temperatura,
la locomotricidad gruesa también se deteriora. La destreza
manual se deteriora considerablemente con unas temperaturas
cutáneas de unos 6 a 8 ºC como consecuencia del bloqueo de los
receptores sensoriales y térmicos de la piel. Dependiendo de los
requisitos del trabajo, es posible que tenga que medirse la
temperatura cutánea en varios lugares de las manos y los dedos.
La temperatura en la punta de los dedos puede descender más
de diez grados comparada con la temperatura del dorso de la
mano en ciertas condiciones de exposición. En la Figura 42.17
se indican las temperaturas críticas para diferentes tipos de
efectos en la destreza manual.

Rendimiento neuromuscular
De las Figuras 42.16 y 42.17 se deduce que el frío tiene un efecto
pronunciado en la función y el rendimiento muscular. El enfria-
miento del tejido muscular reduce el flujo sanguíneo y hace más
lentos algunos procesos neuronales, como la transmisión de
señales nerviosas y la función sináptica. Además, aumenta la
viscosidad de los tejidos y la fricción interna con el movimiento.

La producción de fuerza isométrica se reduce un 2 % por
cada ºC que desciende la temperatura muscular. La producción
de fuerza dinámica se reduce entre un 2 y un 4 % por cada ºC
que desciende la temperatura muscular. En  otras palabras, el
enfriamiento reduce la fuerza muscular y tiene un efecto incluso
mayor en las contracciones dinámicas.

Capacidad física para el trabajo
Como ya se ha mencionado antes, el rendimiento muscular
disminuye con el frío. Cuando la función muscular se deteriora,
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Rendimiento Temperatura
cutánea de
manos/dedos

Temperatura
cutánea
media

Temperatura
muscular

Temperatura
del núcleo
central

Tarea manual
sencilla

– 0 – 0

Tarea manual
compleja

– – (–) – – –

Muscular 0 0 – – – 0 –

Aeróbico 0 0 – – –

0 indica ningún efecto; – indica deterioro con descenso de la temperatura; – – indica deterioro grave;
0 – indica observaciones contradictorias; (–) indica posibilidad de un pequeño efecto.

Tabla 42.15 • Importancia de la temperatura de los
tejidos corporales para el rendimiento
físico del ser humano.

Figura 42.16 • Relación entre destreza manual y
temperatura cutánea de los dedos.



se produce también un deterioro general de la capacidad física
para el trabajo. Un factor que contribuye a este deterioro de la
capacidad para el trabajo aeróbico es la mayor resistencia perifé-
rica de la circulación sistémica. La vasoconstricción pronunciada
aumenta la circulación central, pudiendo causar diuresis por frío
y elevación de la presión arterial. El enfriamiento del interior del
cuerpo puede también tener un efecto directo en la contractibi-
lidad del músculo cardíaco.

La capacidad para el trabajo, medida por la capacidad aeró-
bica máxima, se reduce entre un 5 y un 6 % por cada ºC que
desciende la temperatura interna. Así, la resistencia puede dismi-
nuir rápidamente como consecuencia de una menor capacidad
máxima y los mayores requisitos energéticos del trabajo
muscular.

Otros efectos del frío

Temperaturas corporales
Al descender la temperatura, la superficie del cuerpo es la que se
ve más afectada (y también la más tolerante). La temperatura
cutánea puede descender por debajo de 0 ºC durante unos
segundos cuando la piel entra en contacto con superficies metá-
licas muy frías. Igualmente, la temperatura de las manos y los
dedos puede descender varios grados por minuto en condiciones
de vasoconstricción o con una mala protección. Con tempera-
turas cutáneas normales, las derivaciones arteriovenosas hacia la
periferia hacen que aumente la irrigación de brazos y manos.
De esta forma aumenta su temperatura y mejora la destreza
manual. Cuando la piel se enfría, estas derivaciones se cierran y
se reduce la perfusión de manos y pies a casi la décima parte. Las
extremidades constituyen el 50 % de la superficie corporal y el
30 % de su volumen. El retorno sanguíneo se produce por venas
profundas que discurren paralelas a las arterias, de manera que la
pérdida de calor se reduce por el principio de la contracorriente.

La vasoconstricción adrenérgica no afecta a la región de la
cabeza y el cuello, un hecho que tiene que tenerse en cuenta en
situaciones de emergencia para prevenir la hipotermia. Una
persona con la cabeza al descubierto puede perder un 50 % o
más de su producción de calor en reposo a temperaturas por
debajo de cero.

Para que se produzca hipotermia (descenso de la temperatura
interna) tiene que existir un nivel elevado y sostenido de pérdida
de calor de todo el cuerpo (Maclean y Emslie-Smith 1977).
El equilibrio entre la producción y la pérdida de calor determina
la velocidad del enfriamiento resultante, ya afecte a todo o a una
parte del cuerpo. Las condiciones necesarias para alcanzar el
equilibrio térmico pueden analizarse y evaluarse utilizando el
índice IREQ. Una respuesta marcada al enfriamiento local de las
partes que más sobresalen del cuerpo humano (p. ej., dedos de la
mano, dedos del pie y orejas) es el llamado fenómeno de pendu-
lación (reacción de Lewis). Tras un descenso inicial brusco, la
temperatura de los dedos aumenta varios grados (Figura 42.18).
Tal reacción se repite de manera cíclica. La respuesta es muy
local, más pronunciada en la punta de los dedos que en su base e
inexistente en la mano. La respuesta de la palma de la mano
refleja mejor la variación de la temperatura del flujo sanguíneo
en los dedos. La respuesta puede modificarse por exposición
repetida (amplificada), pero prácticamente se suprime cuando se
produce el enfriamiento de todo el cuerpo.

El enfriamiento progresivo del cuerpo produce una serie de
efectos fisiológicos y mentales. En la Tabla 42.16 se indican
algunas de las respuestas típicas asociadas a diferentes niveles de
temperatura interna.

Corazón y circulación
El enfriamiento de la frente y la cabeza provoca una elevación
brusca de la presión arterial sistólica y, en definitiva, un aumento
de la frecuencia cardíaca. Una reacción similar se observa
cuando se sumergen las manos desnudas en agua muy fría. La
reacción es de corta duración y al cabo de unos segundos o
minutos se recuperan unos valores normales o ligeramente
elevados.

La pérdida excesiva de calor corporal produce vasoconstric-
ción periférica. En particular, durante la fase transitoria, el
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Figura 42.17 • Efectos brutos estimados en la destreza
manual con diferentes niveles de
temperatura de manos y dedos.



aumento de la resistencia periférica produce una elevación de la
presión arterial sistólica y de la frecuencia cardíaca. El corazón
tiene que trabajar más que para realizar actividades similares a
temperaturas normales, un fenómeno que experimentan doloro-
samente las personas con angina de pecho.

Como ya se ha mencionado antes, el enfriamiento de los
tejidos profundos suele hacer más lentos los procesos fisiológicos
de células y órganos. El enfriamiento debilita el proceso de iner-
vación y suprime las contracciones del corazón. La fuerza de las
contracciones se reduce y, además de aumentar la resistencia
periférica de los vasos sanguíneos, el gasto cardíaco también se
reduce. En cualquier caso, con una hipotermia moderada o
severa, la función cardiovascular disminuye por la reducción
general del metabolismo.

Pulmones y vías aéreas
La inhalación de volúmenes moderados de aire seco y frío no
plantea grandes problemas a las personas sanas. El aire muy frío
puede ocasionar molestias, sobre todo en la nariz. Unos elevados
niveles de ventilación de aire muy frío pueden también causar
microinflamación de la membrana mucosa de las vías respirato-
rias superiores.

A medida que progresa la hipotermia, se deprime la función
pulmonar al mismo tiempo que se produce una reducción
general del metabolismo.

Aspectos funcionales (capacidad de trabajo)
Un requisito fundamental para el funcionamiento en ambientes
fríos es disponer de protección suficiente contra el frío. Ahora
bien, la protección en sí misma puede interferir gravemente
con las condiciones necesarias para un buen rendimiento.
Las prendas de abrigo tienen un efecto entorpecedor bien cono-
cido. El uso de prendas protectoras para la cabeza interfiere con
el habla y la visión y el uso de guantes deteriora la destreza
manual. Aunque la protección es necesaria para mantener unas

condiciones de trabajo saludables y confortables, las consecuen-
cias en términos de disminución del rendimiento deben ser
también tenidas en cuenta. Se precisa más tiempo para realizar
las mismas tareas y éstas exigen un esfuerzo mayor.

Las prendas de abrigo fácilmente pueden pesar entre 3 y 6 kilos,
incluido el calzado y las prendas para la cabeza. Es un peso que
aumenta la carga de trabajo, en particular cuando el trabajo es
deambulante. Asimismo, la fricción entre las distintas capas de
ropa genera resistencia al movimiento. El calzado no debe pesar
en exceso, puesto que el peso añadido a las piernas tiene una
mayor contribución relativamente mayor en la carga de trabajo.

La organización del trabajo, el lugar de trabajo y los equipos
utilizados deben adaptarse a los requisitos específicos del trabajo
en ambientes fríos. Debe permitirse más tiempo para realizar las
tareas y programar descansos frecuentes para que los trabaja-
dores puedan recuperarse y calentarse. El lugar de trabajo debe
permitir un movimiento fácil del trabajador, a pesar de que éste
utilice prendas abultadas. Igualmente, los equipos deben estar
diseñados para que puedan ser manejados con guantes o estar
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Figura 42.18 • La vasodilatación inducida por el frío
de los vasos sanguíneos de los dedos
produce un aumento cíclico de la
temperatura tisular.

Fase Tempera-
tura del
núcleo (ºC)

Reacciones
fisiológicas

Reacciones
psicológicas

Normal 37 Temperatura corporal normal Sensación de
neutralidad
térmica

36 Vasoconstricción, enfriamiento
de manos y pies

Malestar

Hipotermia
leve

35 tiritona intensa, menor capa-
cidad para el trabajo

Deterioro de la
función mental,
desorientación,
apatía

34 Fatiga Consciencia
normal y capa-
cidad de
respuesta

33 Torpeza y balbuceos

Hipotermia
moderada

32 Rigidez muscular Perdida progresiva
de la consciencia,
alucinaciones

31 Respiración débil Escasos
momentos de
consciencia

30 Letargo

29 Ausencia de reflejos nerviosos,
disminución de la frecuencia
cardíaca y dificultad para
detectar el pulso

Hipotermia
severa

28 Arritmias cardíacas (auriculares
y/o ventriculares)

27 Ausencia de reacción de las
pupilas a la luz, ausencia de
reflejos tendinosos profundos y
superficiales

25 Muerte por fibrilación ventri-
cular o asístole

Tabla 42.16 • Respuestas del ser humano al enfriamiento:
reacciones indicativas a diferentes niveles
de hipotermia.



provistos de algún tipo de aislamiento en el caso de que tengan
que manejarse con las manos desnudas.

Lesiones por frío
Las graves lesiones producidas por el aire frío pueden prevenirse
en la mayoría de los casos y sólo ocurren esporádicamente en la
vida normal, aunque tienen una gran importancia en las guerras
y cataclismos. Con todo, muchos trabajadores corren el riesgo de
sufrir lesiones por frío en sus actividades rutinarias. Los trabajos
realizados al aire libre en climas extremos (como en las regiones
árticas o subárticas) —por ejemplo, pesca, agricultura, construc-
ción, prospecciones de gas y petróleo o pastoreo de renos—, así
como los trabajos realizados en interiores fríos (como en las
industrias de la alimentación y el almacenaje) pueden exponer a
los trabajadores al peligro de una lesión por frío.

Las lesiones por frío pueden ser sistémicas o localizadas.
Las lesiones locales, que suelen preceder a la hipotermia sisté-
mica, constituyen dos entidades clínicamente diferentes: lesiones
por frío con congelación (LFCC) y lesiones por frío sin congela-
ción (LFSC).

Lesiones por frío con congelación

Fisiopatología
Se trata de lesiones localizadas que se producen cuando la pérdida
de calor es suficiente para ocasionar una verdadera congelación
de los tejidos. Además del ataque criogénico directo a las células,
el daño vascular causado por la menor perfusión y la hipoxia
tisular son mecanismos patogénicos que contribuyen a la lesión.

La vasoconstricción de los vasos cutáneos tiene un gran impor-
tancia en el origen de una congelación. Como consecuencia de
las grandes derivaciones arteriovenosas, la irrigación de las
estructuras periféricas como las manos, los pies, la nariz y las
orejas aumenta considerablemente en ambientes calurosos. Por
ejemplo, sólo se necesita la décima parte del flujo sanguíneo en
las manos para la oxigenación de los tejidos. El resto sirve para
generar calor, facilitando así la destreza manual. Incluso aunque
no se produzca un descenso de la temperatura interna, el enfria-
miento local de la piel obstruye estas derivaciones arteriovenosas.

Para proteger la viabilidad de las partes periféricas de las
extremidades durante la exposición al frío, se produce una vaso-
dilatación intermitente inducida por el frío (VIIF) como resul-
tado de la apertura de las anastomosis arteriovenosas y sucede
cada 5 o 10 minutos. El fenómeno supone un compromiso en el
plano fisiológico humano para conservar el calor y aún así
preservar intermitentemente la función de las manos y los pies.
La vasodilatación es percibida por la persona como sensación de
comezón. La VIIF se hace menos pronunciada al descender la
temperatura corporal. Las variaciones individuales en la VIIF
podrían explicar la diferente susceptibilidad a las lesiones locales
por frío. Las poblaciones indígenas de regiones frías presentan
una VIIF más pronunciada.

En la criopreservación de tejidos vivos se produce la formación
de cristales de hielo tanto en el espacio intracelular como extra-
celular; sin embargo, en las LFCC clínicas, con una velocidad de
congelación mucho menor, sólo se forman cristales de hielo en el
espacio extracelular. El proceso es exotérmico; es decir, libera
calor. Por consiguiente, la temperatura del tejido se mantiene en
el punto de congelación hasta que el proceso termina.

A medida que crecen los cristales de hielo en el espacio extra-
celular, el líquido extracelular se condensa, convirtiendo a este
espacio en un medio hiperosmótico que provoca la difusión
pasiva de agua desde el compartimiento intracelular, un agua
que también se congela. El proceso continúa hasta que todo el
agua “libre” (sin estar unida a proteínas, azúcares y otras molé-
culas) se ha cristalizado. La deshidratación de las células altera

las estructuras proteicas, los lípidos de las membranas y el pH
celular, provocando una destrucción incompatible con la supervi-
vencia celular. La resistencia a las LFCC varía según el tejido.
La piel, por ejemplo, es más resistente que los músculos y los
nervios, un hecho que podría deberse al menor contenido de
agua en el espacio intracelular y extracelular de la epidermis.

En un principio se pensó que los factores hemorreológicos
indirectos desempeñaban la misma función que en las lesiones
por frío sin congelación. No obstante, recientes estudios en
animales han demostrado que la congelación causa lesiones en la
estructura de las arteriolas, vénulas y capilares antes de que
aparezcan evidencias de lesiones en otros elementos de la piel.
Por consiguiente, es evidente que el componente reológico de la
patogénesis de las LFCC es también un efecto criobiológico.

Cuando un tejido congelado se recalienta, el agua se difunde
de nuevo a las células deshidratadas, provocando turgencia intra-
celular. La descongelación produce una dilatación vascular
máxima, con edema y formación de ampollas como conse-
cuencia del daño sufrido por las células endoteliales (capa interna
de la piel). La destrucción de la capa de células endoteliales deja
al descubierto la membrana basal, que inicia las adhesiones
plaquetarias y desencadena la cascada de la coagulación.
El estancamiento de sangre y la trombosis que se producen a
continuación provocan anoxia.

Al ser la pérdida de calor de la zona expuesta la que determina
el riesgo de congelación, el enfriamiento causado por el viento es
un factor de riesgo importante y se debe, no sólo al viento que
sopla, sino también a cualquier movimiento de aire sobre el
cuerpo. Correr, esquiar, patinar o conducir vehículos abiertos
provocan dicho movimiento. Sin embargo, la carne expuesta no
se congelará mientras la temperatura ambiente se mantenga por
encima del punto de congelación, incluso aunque la velocidad
del viento sea muy grande.

El consumo de alcohol y tabaco, así como la malnutrición y la
fatiga, son factores que predisponen a una LFCC. Una lesión
previa por frío aumenta el riesgo de LFCC posteriores, ya que se
produce una respuesta simpática postraumática anormal.

Los metales fríos pueden causar rápidamente una congelación
cuando se agarran con la mano desnuda. La mayoría de las
personas son conscientes de este peligro, pero ignoran el riesgo
que conlleva la manipulación de líquidos ultrafríos. La gasolina
enfriada a –30 ºC congela la carne expuesta casi al instante, ya
que la pérdida de calor evaporativo se combina con la pérdida
por conducción. La rápida congelación produce cristalización
extra e intracelular con destrucción de las membranas celulares
principalmente por causas mecánicas. Un tipo similar de LFCC
ocurre cuando se derrama propano líquido directamente sobre la
piel.

Cuadro clínico
Las lesiones por frío con congelación se subdividen en congela-
ción superficial y profunda. La lesión superficial se limita a la piel
y a los tejidos subcutáneos que se encuentran inmediatamente
por debajo. En la mayoría de los casos, este tipo de lesión afecta a
la nariz, los lóbulos de las orejas, los dedos de las manos y los
dedos de los pies. El primer síntoma suele ser un dolor punzante
y agudo. La parte afectada de la piel palidece o adquiere un color
blanco ceroso. Se entumece y se hunde al aplicar presión, ya que
los tejidos subyacentes siguen estando vivos y conservan su flexi-
bilidad. Cuando la LFCC progresa a una lesión profunda, la piel
adquiere color blanco y aspecto marmóreo, se endurece y se
adhiere al tocarla.

Tratamiento
Una congelación debe recibir cuidados inmediatamente para
evitar que una lesión superficial se convierta en una lesión
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profunda. La víctima debe ser trasladada a un refugio; si no existe
ninguno en las proximidades, habrá que protegerla del viento con
el cuerpo de los compañeros, un saco de dormir o algún otro
medio similar. La zona congelada debe descongelarse por trans-
misión pasiva de calor de una parte más caliente del cuerpo.
La mano calentada puede colocarse sobre el rostro y la mano fría
en la axila o la ingle. Puesto que la persona congelada sufre estrés
por frío con vasoconstricción periférica, el mejor tratamiento es el
calor que pueda darle un compañero. El masaje y el frotamiento
de la parte congelada con nieve o con una bufanda de lana está
contraindicado. Son tratamientos mecánicos que sólo agravan la
lesión, ya que el tejido está lleno de cristales de hielo. Tampoco
debe intentarse la descongelación delante de un fuego de campa-
mento o un hornillo de campo, ya que este tipo de calor no
penetra en profundidad y al estar la zona parcialmente aneste-
siada, se puede producir una lesión por quemadura.

Las señales de dolor en un pie congelado desaparecen antes de
que se produzca la congelación, ya que la conductividad del
nervio se suprime a una temperatura de unos +8 ºC. La paradoja
es que la última sensación que la víctima tiene es que ¡no siente
nada en absoluto! En condiciones extremas, cuando la evacua-
ción exige viajar a pie, la descongelación debe evitarse. Caminar
con un pie congelado no parece aumentar el riesgo de destruc-
ción tisular, mientras que la recongelación de un tejido conge-
lado lo aumenta al máximo.

El mejor tratamiento de una congelación es descongelarla en
agua calentada a 40 o 42 ºC. El procedimiento de descongela-
ción debe continuar con agua a esa temperatura hasta que se
recupere la sensibilidad, el color y la textura blanda del tejido.
Es una forma de descongelación que suele producir un tinte más
encarnado que rosa como consecuencia de la estasis venosa.

El tratamiento administrado sobre el terreno debe ir más allá
de la descongelación local. Toda la persona debe recibir
cuidados, ya que la congelación suele ser el primer síntoma de
una hipotermia progresiva. Habrá que abrigarla y hacerle beber
líquidos calientes y nutritivos. Es probable que la víctima se
muestre apática y sin fuerzas para cooperar. Debe insistirse en
que realice actividades musculares, como golpear los brazos
contra los laterales del cuerpo: así se abren las derivaciones arte-
riovenosas periféricas de las extremidades.

La congelación profunda se produce cuando la descongelación
por transferencia de calor pasivo durante 20 o 30 minutos no
tiene éxito. En ese caso, la víctima debe ser trasladada al hospital
más cercano. No obstante, si dicho traslado puede durar varias
horas, es preferible trasladar a la persona a la vivienda más
cercana y descongelar sus lesiones con agua caliente. Una vez
finalizada la descongelación, debe tumbarse al paciente con la
zona lesionada elevada y organizar su traslado al hospital más
cercano lo antes posible.

El recalentamiento rápido produce un dolor moderado o
intenso y es probable que el paciente necesite algún analgésico.
Las lesiones capilares producen extravasación de suero con
tumefacción local y formación de ampollas durante las primeras
6-18 horas. Las ampollas deben mantenerse intactas para
prevenir infecciones.

Lesiones por frío sin congelación

Fisiopatología
Los requisitos previos para sufrir una LFSC son la exposición
prolongada a ambientes fríos y húmedos, aunque por encima de
la temperatura de congelación, e inmovilización con estanca-
miento venoso. La deshidratación, una alimentación inadecuada,
el estrés, enfermedades o lesiones concomitantes o la fatiga son
factores que aumentan el riesgo. Las LFSC afectan casi exclusiva-
mente a las piernas y a los pies. En la vida diaria no suelen

producirse lesiones graves de este tipo, pero en tiempos de guerra
o cuando se producen catástrofes, son y siempre serán un grave
problema, sobre todo por la dificultad de detectarlas como conse-
cuencia de la aparición lenta de los síntomas, que al principio son
poco específicos.

Las LFSC pueden aparecer cuando la temperatura ambiente
es inferior a la corporal. Al igual que en las LFCC, las fibras
contráctiles simpáticas y el frío en sí mismo producen una
prolongada vasoconstricción. El proceso inicial es de naturaleza
reológica y similar al observado en las lesiones por reperfusión
isquémica. Además de la duración de la exposición a bajas
temperaturas, la susceptibilidad de la víctima parece ser un
factor importante.

El cambio patológico provocado por la lesión isquémica afecta
a muchos tejidos. Los músculos se degeneran, sufriendo necrosis,
fibrosis y atrofia; los huesos muestran una osteoporosis precoz.
De especial interés son los efectos en los nervios, ya que las
lesiones nerviosas producen dolor, disestesia prolongada e
hiperhidrosis como secuelas frecuentes de estas lesiones.

Cuadro clínico
En una lesión por frío sin congelación, los síntomas iniciales son
muy vagos y la víctima se da cuenta demasiado tarde del grave
peligro que corre. Los pies se enfrían y se hinchan. La persona los
siente pesados, acorchados y entumecidos. Le duelen y con
frecuencia aparecen arrugas en la plantas. La primera fase isqué-
mica dura entre unas horas y unos días. Va seguida por una fase
hiperémica de entre 2 y 6 semanas, durante la cual los pies están
calientes, con pulsos marcados y edema progresivo. No es raro
que aparezcan ampollas, ulceraciones y, en algunos casos graves,
gangrena.

Tratamiento
El tratamiento es sobre todo de apoyo. En el lugar de trabajo, los
pies deben secarse con cuidado, pero manteniéndolos fríos.
Por otra parte, todo el organismo debe calentarse. La persona
debe recibir grandes cantidades de bebidas calientes. Al contrario
que en el caso de las lesiones por frío con congelación, una LFSC
nunca debe calentarse activamente. El tratamiento con agua
caliente para recalentar las lesiones locales por frío sólo está
permitido cuando se han formado cristales de hielo en los tejidos.
Cualquier otro tratamiento debe ser, por regla general, conser-
vador. Desde luego, la fiebre, los signos de coagulación intravas-
cular diseminada y la licuefacción de los tejidos afectados
requieren intervención quirúrgica, algunas veces con amputación.

Las lesiones por frío sin congelación pueden prevenirse casi
siempre reduciendo el tiempo de exposición al mínimo.
Es importante prestar a los pies los cuidados adecuados, tomán-
dose el tiempo necesario para secarlos y disponiendo de instala-
ciones para cambiarse los calcetines por otros secos. El reposo
con los pies levantados y la ingestión de bebidas calientes pueden
parecer medidas ridículas, pero tienen una gran importancia.

Hipotermia
La hipotermia significa una temperatura corporal inferior a la
normal. Ahora bien, desde el punto de vista térmico, el orga-
nismo consta de dos zonas: la periferia y el núcleo. La primera es
superficial y su temperatura varía considerablemente según el
ambiente externo. El núcleo consiste en los tejidos más profundos
(p. ej., cerebro, corazón, pulmones y parte superior del abdomen),
y el cuerpo intenta siempre mantener una temperatura interna
de 37 ± 2 ºC. Cuando la regulación térmica se deteriora y la
temperatura interna empieza a descender, la persona sufre estrés
por frío, pero hasta que la temperatura interna no alcanza 35 ºC,
no se considera que la víctima se encuentra en un estado de hipo-
termia. Entre los 35 y los 32 ºC, la hipotermia se considera leve;
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entre 32 y 28 ºC, moderada y por debajo de 28 ºC, severa
(Tabla 42.16).

Efectos fisiológicos del descenso de la temperatura interna del
organismo
Cuando la temperatura interna empieza a descender, se produce
una intensa vasoconstricción que redirige la sangre de la periferia
al núcleo, evitando así la conducción de calor del interior del
cuerpo a la piel. Para mantener la temperatura, se provocan esca-
lofríos, con frecuencia precedidos por un aumento del tono
muscular. Una tiritona de intensidad máxima puede aumentar la
tasa metabólica entre cuatro y seis veces, pero puesto que
las contracciones involuntarias son de carácter oscilante,
dicha tasa metabólica no suele aumentar a más del doble. La
frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco y la
frecuencia respiratoria aumentan. La centralización del volumen
sanguíneo produce una diuresis osmolal con sodio y cloro como
los principales componentes.

La irritabilidad auricular en las primeras fases de la hipo-
termia suele provocar fibrilación auricular. A temperaturas más
bajas, son frecuentes las extrasístoles ventriculares. La muerte se
produce a o por debajo de 28 ºC, casi siempre como resultado de
la fibrilación ventricular, aunque también puede sobrevenir una
asístole.

La hipotermia deprime el sistema nervioso central. La lasitud
y la apatía son los primeros síntomas de un descenso de la tempe-
ratura interna. Dichos efectos deterioran la capacidad de juicio,
producen una conducta extraña y ataxia y terminan en letargo y
coma a una temperatura de entre 30 y 28 ºC.

La velocidad de conducción nerviosa se reduce al descender la
temperatura. Las manifestaciones clínicas de este fenómeno son
disartria, torpeza y dificultad del habla. El frío afecta también a
los músculos y las articulaciones, deteriorando la destreza
manual. Reduce el tiempo de reacción y la coordinación
y aumenta la frecuencia de los errores. Incluso en las personas
con hipotermia leve se observa rigidez muscular. A una tempera-
tura interna inferior a 30 ºC, la actividad física es imposible.

La exposición a un ambiente extremadamente frío es un requi-
sito previo básico para que se produzca hipotermia. Los
extremos de edad son un factor de riesgo. Las personas de edad
avanzada con deterioro de la función termorreguladora, o las
personas cuya masa muscular o cuya capa de grasa aislante están
reducidas, corren un mayor riesgo de sufrir hipotermia.

Clasificación
Desde un punto de vista práctico, la hipotermia puede subdivi-
dirse en (véase también la Tabla 42.16):

• hipotermia accidental
• hipotermia aguda por inmersión
• hipotermia subaguda por agotamiento
• hipotermia en traumatismos
• hipotermia crónica subclínica.

La hipotermia aguda por inmersión se produce cuando una persona
se sumerge en agua fría. El agua tiene una conductividad térmica
unas 25 veces mayor que el aire. El estrés por frío se hace tan
grande que la temperatura interna se ve obligada a descender a
pesar de una producción máxima de calor corporal. La hipo-
termia se desencadena antes de que la persona sea víctima del
agotamiento.

La hipotermia aguda por agotamiento puede ocurrirle a cualquier
trabajador expuesto al frío, así como a esquiadores, escaladores y
montañeros. En esta forma de hipotermia, la actividad muscular
mantiene la temperatura corporal siempre que se disponga de
fuentes de energía. Con todo, la hipoglucemia indica que la
persona está en situación de riesgo. Incluso una exposición

relativamente leve al frío puede ser suficiente para que prosiga el
enfriamiento y se produzca una situación peligrosa.

La hipotermia con traumatismo importante es un signo preocupante.
La persona que ha sufrido el traumatismo es incapaz de
mantener la temperatura interna y la pérdida de calor puede
agravarse con la infusión de líquidos fríos y la retirada de las
prendas de vestir. Los pacientes en situación de shock que desa-
rrollan hipotermia tienen una mortalidad mucho mayor que las
víctimas normotérmicas.

La hipotermia crónica subclínica afecta con frecuencia a personas
de edad avanzada y suele asociarse a malnutrición, uso de ropa
inadecuada y movilidad restringida. El alcoholismo, el abuso de
drogas y las enfermedades metabólicas crónicas son factores que
contribuyen a este tipo de hipotermia.

Tratamiento prehospitalario
El principio básico de la asistencia primaria que debe recibir un
trabajador con hipotermia es evitar que pierda más calor. Si la
víctima está consciente, debe ser trasladada a un refugio, o al
menos a un lugar protegido. Se retirarán las prendas mojadas y se
intentará proporcionarle el mayor aislamiento posible. Es funda-
mental mantener a la víctima en posición tumbada y con la
cabeza cubierta.

Los pacientes con hipotermia aguda por inmersión requieren
un tratamiento bastante diferente al de los pacientes con hipo-
termia subaguda por agotamiento. La víctima por inmersión
suele encontrarse en una situación más favorable. El descenso de
la temperatura interna se produce mucho antes de que el cuerpo
sufra agotamiento y, por consiguiente, la capacidad de generar
calor está intacta. El equilibrio hídrico y electrolítico no está alte-
rado. Por consiguiente, estas personas pueden ser tratadas con
una rápida inmersión en un baño caliente. Si no se dispone de
una bañera, el paciente deberá introducir los pies y las manos en
agua caliente. El calor local abre las derivaciones arteriovenosas,
aumenta rápidamente la circulación sanguínea en la extremi-
dades y acelera el proceso de calentamiento.

Por el contrario, en la hipotermia por agotamiento, la víctima
se encuentra en una situación mucho más peligrosa. Las reservas
calóricas se han consumido, el equilibrio electrolítico está alte-
rado y, sobre todo, la persona está deshidratada. La diuresis por
frío se inicia inmediatamente después de la exposición al frío; la
lucha contra el frío y el viento aumenta la sudoración, aunque
ésta no se percibe en un ambiente frío y seco; por último, la
víctima no siente sed. El paciente con hipotermia por agota-
miento no debe nunca ser recalentado rápidamente sobre el
terreno o durante su traslado al hospital, debido al riesgo de que
sufra un choque hipovolémico. Un estado prolongado de hipo-
termia estacionaria es preferible a los denodados esfuerzos por
recalentar a la víctima en unas circunstancias que, de producirse
complicaciones, éstas no podrán controlarse. Es fundamental
mover al paciente con suavidad para reducir al mínimo el riesgo
de una posible fibrilación ventricular.

Incluso al personal médico con la debida formación le resulta
muchas veces difícil saber si una persona hipotérmica está viva o
no. Un colapso cardiovascular aparente puede ser, en realidad,
tan sólo una depresión del gasto cardíaco. En muchos casos es
necesaria la palpación o auscultación durante al menos un
minuto para detectar pulsos espontáneos.

La decisión de recurrir o no a la reanimación cardiopulmonar
(RCP) es difícil de tomar sobre el terreno. Si existe algún signo de
vida, la RCP está contraindicada. Las compresiones prematuras
del tórax pueden provocar fibrilación ventricular. No obstante, la
RCP debe iniciarse inmediatamente si se produce una parada
cardíaca o cuando las circunstancias permiten realizar los proce-
dimientos de una manera razonable y continua.
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Salud y frío
Una persona sana, con la ropa y los equipos adecuados, y con
una organización adecuada del trabajo, no se encuentra en una
situación que ponga en riesgo su salud, incluso aunque el frío sea
extremo. Sigue existiendo controversia sobre si la exposición al
frío durante largos períodos de tiempo de las personas que viven
en regiones frías supone un riesgo para la salud. La situación es
bastante diferente en el caso de las personas con problemas de
salud, en cuyo caso la exposición al frío puede ser un problema.
En algunas situaciones, la exposición al frío o a factores relacio-
nados con el frío o el efecto combinado del frío y otros riesgos
pueden poner en peligro la salud, especialmente si se produce
una situación de emergencia o un accidente. En zonas remotas,
en donde la comunicación con un supervisor es difícil o impo-
sible, los propios trabajadores tienen que decidir si existe o no
una situación que ponga en peligro su salud. En estos casos,
deberán tomar las precauciones necesarias para hacer segura la
situación o interrumpir el trabajo.

En las regiones árticas, el clima y otros factores pueden ser tan
extremos que obliguen a tener en cuenta otras consideraciones.

Enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas no están
relacionadas con el frío. En regiones árticas y subárticas se
producen enfermedades endémicas. Las enfermedades agudas o
crónicas obligan a la persona a interrumpir su exposición al frío
y el trabajo pesado.

El catarro común, sin fiebre ni síntomas generales, no hace
que el trabajo en ambientes fríos sea nocivo. Ahora bien, en
personas con complicaciones como asma, bronquitis o problemas
cardiovasculares, la situación es diferente y se recomienda que no
trabajen al aire libre durante la estación fría. Lo mismo puede
decirse de las personas con catarro acompañado de fiebre, tos
profunda, dolor muscular y deterioro general de su estado.

El asma y la bronquitis son frecuentes en las regiones frías.
La exposición al frío suele agravar los síntomas. El cambio de
medicación reduce en algunas ocasiones los síntomas durante la
estación fría. Algunas personas mejoran con la administración
de medicamentos inhalados.

Las personas con enfermedades asmáticas o cardiovasculares
pueden responder a la inhalación de aire frío con broncocons-
tricción y vasoespasmo. Se han observado síntomas asmáticos en
atletas que realizan intensos entrenamientos durante varias horas
al día en climas fríos. No se sabe si el enfriamiento del tracto
pulmonar es la principal causa de estos síntomas. Actualmente
existen en el mercado máscaras ligeras que realizan una cierta
función de intercambiador de calor, conservando así la energía y
la humedad.

Un tipo endémico de enfermedad crónica es el “pulmón del
esquimal”, típica de los cazadores y tramperos esquimales que se
ven expuestos a un frío extremo y a un trabajo pesado durante
largos períodos de tiempo. La hipertensión pulmonar progresiva
suele causar con el tiempo una insuficiencia cardiaca que afecta
a la parte derecha del corazón.

Trastornos cardiovasculares. La exposición al frío afecta considera-
blemente al sistema cardiovascular. La noradrenalina liberada
por los terminales nerviosos simpáticos aumenta el gasto
cardíaco y la frecuencia cardíaca. El dolor torácico provocado
por una angina de pecho suele intensificarse en ambientes fríos.
El riesgo de sufrir un infarto aumenta con la exposición al frío,
especialmente cuando se combina con un trabajo pesado. El frío
aumenta la presión arterial y, por consiguiente, el riesgo de
hemorragia cerebral. Por consiguiente, las personas en situación
de riesgo deben ser advertidas para que reduzcan su exposición a
trabajos pesados en ambientes fríos.

En la estación invernal suele producirse una mayor morta-
lidad. Una explicación de esta observación podría ser el aumento
ya mencionado del trabajo del corazón, que produce un mayor

riesgo de arritmia en personas sensibles. Otra observación es un
aumento del hematocrito durante la estación fría, que causa una
mayor viscosidad de la sangre y una mayor resistencia al flujo.
Una posible explicación es que el clima frío puede exponer a las
personas a unas cargas de trabajo repentinas y muy pesadas,
como retirar la nieve, caminar en nieve profunda, resbalar, etc.

Trastornos metabólicos. La diabetes mellitus es frecuente en las
regiones más frías del mundo. La diabetes, aunque no presente
complicaciones, puede hacer imposible el trabajo al aire libre en
las regiones más remotas, sobre todo si la persona necesita trata-
miento con insulina. La arteriosclerosis periférica precoz hace a
estas personas más sensibles al frío y aumenta el riesgo de conge-
lación local.

Las personas con deterioro de la función tiroidea pueden sufrir
fácilmente hipotermia debido a la ausencia de la hormona
termogénica, mientras que las personas hipertiroideas soportan
el frío incluso con prendas ligeras.

Los pacientes con estos diagnósticos deben recibir una aten-
ción especial de los profesionales sanitarios y siempre se les debe
informar de su problema.

Problemas musculosqueléticos. Se supone que el frío en sí mismo no
causa enfermedades en el sistema musculosquelético, ni siquiera
reumatismo. Por otra parte, el trabajo en ambientes fríos suele
imponer una gran demanda a los músculos, tendones, articula-
ciones y columna vertebral, debido a la elevada carga que suelen
conllevar este tipo de trabajos. La temperatura de las articula-
ciones se reduce más rápidamente que la de los músculos.
Cuando se enfrían las articulaciones, aumenta la viscosidad
del líquido sinovial y el consiguiente aumento de la resistencia al
movimiento provoca rigidez. Cuando se combina con un
trabajo pesado o una sobrecarga local, el riesgo de lesión
aumenta. Además, el uso de prendas protectoras puede dificultar
el movimiento de algunas partes del cuerpo, contribuyendo así
al riesgo.

La artritis de las manos es un problema especial. Se sospecha
que la exposición frecuente al frío puede causar artritis, pero por
el momento existen pocas evidencias científicas al respecto. Una
persona con artritis en las manos verá reducida su destreza
manual en ambientes fríos y sentirá dolor y molestias.

Criopatías. Las criopatías son trastornos que aparecen cuando
la persona es hipersensible al frío. Los síntomas son variables y
pueden consistir en alteraciones del sistema vascular, de la sangre
o del tejido conjuntivo, “alergia” y otros.

Algunas personas sufren lo que se conoce como dedos blancos.
Cuando los dedos se exponen al frío, aparecen manchas blancas
en la piel, sensación de frío, deterioro de la destreza manual y
dolor. Son problemas más frecuentes en las mujeres, pero sobre
todo afectan a fumadores y trabajadores que utilizan herra-
mientas vibradoras o conducen trineos motorizados. Los
síntomas pueden ser tan molestos que lleguen a imposibilitar el
trabajo incluso con exposiciones ligeras al frío. Ciertos tipos de
medicación pueden agravar los síntomas.

La urticaria por frío, causada por una sensibilización de los
mastocitos, se presenta como un eritema urticante en las partes
de la piel expuestas al frío. Si se interrumpe la exposición,
los síntomas suelen desaparecer en menos de una hora. Rara vez
la enfermedad se complica con síntomas más generales y graves.
En ese caso, o si la propia urticaria es muy molesta, la persona
debe evitar la exposición a cualquier tipo de frío.

La acrocianosis se manifiesta por cambios cianóticos en el color
de la piel tras la exposición al frío. Otros síntomas pueden
consistir en disfunción de la mano y los dedos en la zona acro-
cianótica. Los síntomas son muy comunes y con frecuencia se
reducen a un nivel aceptable al disminuir la exposición al frío
(por ejemplo, con unas prendas de abrigo adecuadas) o el
consumo de nicotina.
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Estrés psicológico. La exposición al frío, sobre todo cuando se
combina con factores relacionados con el frío y la vida en lugares
muy apartados, impone a la persona un estrés no sólo fisiológico,
sino también psicológico. Cuando se trabaja en ambientes fríos,
con mal tiempo, en lugares apartados y quizás en situaciones
potencialmente peligrosas, el estrés psicológico puede alterar o
incluso deteriorar la función psicológica de la persona de tal
manera que le impida realizar con seguridad gran parte del
trabajo.

Tabaco y rapé. Los efectos nocivos a largo plazo del tabaco y, en
cierta medida, del rapé, se conocen bien. La nicotina aumenta la
vasoconstricción periférica, reduce la destreza manual y aumenta
el riesgo de lesión por frío.

Alcohol. El consumo de alcohol produce una sensación agra-
dable de calor y en general se piensa que inhibe la vasoconstric-
ción inducida por el frío. Con todo, en estudios experimentales
realizados en seres humanos durante exposiciones relativamente
cortas al frío, se ha demostrado que el alcohol no interfiere con el
equilibrio térmico de manera importante. No obstante, la capa-
cidad de provocar escalofríos se reduce y, cuando se realiza un
esfuerzo extenuante, la pérdida de calor aumenta. Se sabe que el
alcohol es la principal causa de mortalidad por hipotermia en la
zonas urbanas. Produce una sensación de euforia y altera el
juicio, haciendo que se ignoren las medidas profilácticas.

Embarazo. Durante el embarazo, las mujeres no son más sensi-
bles al frío. Es más, pueden serlo menos debido a un aumento del
metabolismo. Los factores de riesgo durante el embarazo se
combinan con los factores relacionados con el frío, como riesgos
de accidentes, torpeza por el uso de prendas de abrigo volumi-
nosas, levantamiento de pesos pesados, peligro de resbalar y posi-
ciones forzadas durante el trabajo. Por consiguiente, el sistema
de asistencia sanitaria, la sociedad y las empresas deben prestar
una atención especial a las mujeres embarazadas que trabajan en
ambientes fríos.

Farmacología y frío
Los efectos secundarios negativos de los fármacos durante la
exposición al frío pueden afectar a la regulación térmica (general
o local) y, a su vez, la exposición al frío puede alterar el efecto de
los fármacos. Siempre que el trabajador mantenga una tempera-
tura corporal normal, la mayoría de los medicamentos prescritos
no interfieren en el rendimiento. Ahora bien, los tranquilizantes
(p. ej., barbitúricos, benzodiacepinas, fentotiazidas y antidepre-
sivos cíclicos) pueden alterar la atención. En una situación peli-
grosa, los mecanismos de defensa contra la hipotermia se
deterioran y la conciencia del peligro de una situación se reduce.

Los betabloqueadores provocan vasoconstricción periférica y
reducen la tolerancia al frío. Si una persona necesita recibir
algún tipo de medicación y su trabajo le obliga a exponerse al
frío, deberán considerarse los efectos secundarios negativos de
los fármacos que recibe.

Por otra parte, ningún fármaco ni nada que se beba, coma o
administre por otras vías al organismo es capaz de aumentar la
producción normal de calor, por ejemplo, en una situación de
emergencia cuando existe peligro de hipotermia o lesión por frío.

Programa de control de la salud
Los riesgos para la salud relacionados con el estrés por frío, los
factores relacionados con el frío y los accidentes o traumatismos
se conocen sólo de forma limitada. Existe una gran variación
individual, en cuanto a forma física y estado de salud, que debe
tenerse en cuenta. Como ya se ha mencionado antes, algunas
enfermedades, medicamentos y otros factores pueden hacer que
una persona sea más susceptible a los efectos de la exposición al
frío. Los programas de control de la salud deben formar parte de
los procedimientos de contratación de nuevos trabajadores y

constituir también una actividad rutinaria para todo el personal.
En la Tabla 42.17 se indican los factores que se deben controlar
para diferentes tipos de trabajo en ambientes fríos.

Prevención del estrés por frío

Adaptación del ser humano
Con la exposición repetida al frío, las personas sienten menos
molestias y aprenden a adaptarse y a enfrentarse a las condi-
ciones de una manera personalizada y más eficiente que al inicio
de la exposición. La habituación reduce en cierta medida el
efecto de alerta y distracción y mejora la capacidad de razona-
miento y la precaución.

Conducta
La estrategia más lógica y natural para prevenir y controlar el
estrés por frío es la precaución y una conducta intencionada.
Las respuestas fisiológicas no son muy eficaces para prevenir la
pérdida de calor. Por ello, los seres humanos dependen mucho de
las medidas externas, como el uso de prendas de abrigo, el cobijo
y el suministro externo de calor. La mejora y el perfecciona-
miento de las prendas de abrigo y los equipos constituyen la base
para aumentar la seguridad de la exposición al frío. Desde
luego, es esencial que estas prendas y equipos superen las
pruebas adecuadas para garantizar que cumplen las normas
internacionales.

Las medidas para prevenir y controlar la exposición al frío
suelen ser responsabilidad de la empresa o el supervisor. Sin
embargo, la eficiencia de las medidas protectoras depende consi-
derablemente de los conocimientos, la experiencia, la motivación
y la capacidad de cada trabajador para realizar los ajustes nece-
sarios según sus propios requisitos, necesidades y preferencias.
Por tanto, la educación y formación son elementos importantes
en cualquier programa de control de la salud.

Aclimatación
Se ha demostrado que existen diferentes tipos de aclimatación
cuando la exposición al frío se prolonga durante largos períodos
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Componente Trabajo
al aire
libre

Trabajo en
cámaras
frigoríficas

Trabajo en
regiones
árticas y subárticas

Enfermedades infecciosas ** ** ***

Enfermedades cardiovasculares *** ** ***

Enfermedades metabólicas ** * ***

Problemas musculosqueléticos *** * ***

Criopatías ** ** **

Estrés psicológico *** ** ***

Consumo de tabaco y rapé ** ** **

Alcohol *** ** ***

Embarazo ** ** ***

Medicación ** * ***

*= control rutinario, **= factor importante que debe considerarse, ***= factor muy importante que
debe considerarse.

Tabla 42.17 • Componentes recomendados de los
programas de control de la salud para los
trabajadores expuestos a estrés por frío y
factores relacionados con el frío.



de tiempo. El aumento del flujo sanguíneo en las manos y los
dedos permite mantener una temperatura tisular más elevada y
produce una mayor vasodilatación inducida por el frío (véase la
Figura 42.18). La destreza manual se mantiene más fácilmente
tras la exposición repetida de las manos al frío.

El enfriamiento repetido de todo el cuerpo parece aumentar la
vasoconstricción periférica, aumentando así el aislamiento del
tejido superficial. Las pescadoras de perlas coreanas presentan
un marcado aumento del aislamiento cutáneo durante la esta-
ción invernal. Recientes investigaciones han revelado que la utili-
zación de trajes de buceo reduce el estrés por frío tanto que el
aislamiento de los tejidos no cambia.

Se han propuesto tres tipos de posibles adaptaciones:

• aumento del aislamiento de los tejidos (como ya se ha mencio-
nado);

• reacción hipotérmica (descenso “controlado” de la tempera-
tura interna),

• reacción metabólica (aumento de metabolismo).

Las adaptaciones más pronunciadas deberían encontrarse en
las poblaciones nativas de regiones frías. En todo caso, la tecno-
logía moderna y los hábitos de vida han reducido los tipos más
extremos de exposición al frío. Las prendas de abrigo, las
viviendas con calefacción y la conducta consciente permiten a la
mayoría de las personas mantener un clima casi tropical en la
superficie de la piel (microclima), reduciendo así el estrés por frío
y debilitando el estímulo para la adaptación fisiológica.

Probablemente los grupos más expuestos al frío hoy en día son
las expediciones polares y los trabajadores en industrias de las
regiones árticas y subárticas. Parece ser que el tipo de adaptación
que más se observa con la exposición a frío extremo (aire o agua
fría) es el del aislamiento. En otras palabras, se pueden mantener
temperaturas interiores más altas con la misma o menos pérdida
de calor.

Dieta y equilibrio hídrico
En muchos casos, el trabajo en ambientes fríos se asocia a activi-
dades que consumen mucha energía. Además, la protección
contra el frío requiere el uso de prendas y equipos que pesan
varios kilos. El efecto entorpecedor de la ropa aumenta el
esfuerzo muscular. Por consiguiente, algunos trabajos requieren
más energía (y más tiempo) en ambientes fríos. El aporte de calo-
rías a través de los alimentos debe compensar este consumo de
energía. Las personas que trabajan al aire libre deben aumentar
el porcentaje de calorías proporcionadas por alimentos grasos

La dieta de los trabajadores expuestos a ambientes fríos debe
aportar la energía suficiente. Debe incluir suficientes hidratos de
carbono para asegurar unos niveles plasmáticos de azúcar sufi-
cientes y estables en los trabajadores que realizan trabajos
pesados. Recientemente se han lanzado al mercado productos
que supuestamente estimulan y aumentan la producción de calor
corporal en ambientes fríos. En general, tales productos
consisten simplemente en hidratos de carbono y por el momento
no han dado mejores resultados que otros productos similares
(chocolate) en las pruebas a las que se les ha sometido, ni
tampoco mejores resultados a los esperados por su contenido
energético.

La exposición al frío puede provocar una pérdida considerable
de agua. En primer lugar, el enfriamiento de los tejidos produce
una redistribución del volumen sanguíneo, provocando “diuresis
por frío”. El trabajo y la ropa no deben interferir en este proceso,
que puede desarrollarse en poco tiempo y exigir medidas
urgentes. El aire casi seco a temperaturas por debajo de cero
permite una evaporación continua en la piel y el tracto respira-
torio que no se percibe fácilmente. La sudoración contribuye a la
pérdida de agua y debe controlarse cuidadosamente, evitándola

en la medida de lo posible por su efecto nocivo en el aislamiento
cuando el sudor es absorbido por las prendas de vestir. En
ambientes con temperaturas bajo cero, no siempre se tiene
acceso a agua. Cuando se trabaja al aire libre, el agua tiene que
ser suministrada o producida derritiendo nieve o hielo. Puesto
que la sensación de sed se reduce, es fundamental que los traba-
jadores expuestos al frío beban agua con frecuencia para evitar
una deshidratación progresiva. El déficit hídrico puede reducir
la capacidad de trabajo y aumentar el riesgo de sufrir lesiones
por frío.

Acondicionamiento de los trabajadores para el trabajo en
ambientes fríos
Las medidas más eficaces y adecuadas para adaptar a los seres
humanos al trabajo en ambientes fríos son, con diferencia, las que
tienen como objetivo el acondicionamiento de los trabajadores:
educación, formación y práctica. Como ya se ha dicho antes,
gran parte del éxito de la adaptación al frío depende de la
conducta de las personas. La experiencia y los conocimientos son
elementos importantes en este comportamiento.

Las personas que trabajan en ambientes fríos deben recibir
una introducción básica a los problemas específicos del frío.
Deben ser informadas de las reacciones fisiológicas y subjetivas,
los aspectos relacionados con la salud, el riesgo de accidentes y
las medidas de protección, como el uso de prendas protectoras y
las técnicas de primeros auxilios. Deben ser entrenadas gradual-
mente para las tareas que se les encomienda. Sólo después de un
cierto tiempo (días o semanas) deberán trabajar toda la jornada
en condiciones extremas. En la Tabla 42.18 se ofrecen recomen-
daciones sobre el contenido de los programas de acondiciona-
miento para distintos tipos de trabajo en ambientes fríos.

La introducción básica consiste en educación e información
sobre los problemas específicos del frío. El registro y el análisis de
accidentes y lesiones constituyen la mejor base para las medidas
preventivas. La formación en primeros auxilios debe impartirse
como un curso básico para todo el personal, aunque algunos
grupos específicos deberán recibir un curso avanzado.
Las medidas de protección son un componente esencial de cual-
quier programa de acondicionamiento y se describen con más
detalle en la siguiente sección. La formación en técnicas de
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Componente Trabajo al
aire libre

Trabajo en
cámaras
frigoríficas

Trabajo en
regiones
árticas y
subárticas

Control de la salud *** ** ***

Introducción básica *** ** ***

Prevención de accidentes *** ** ***

Formación básica en
primeros auxilios

*** *** ***

Formación avanzada en
primeros auxilios

** * ***

Medidas de protección *** ** ***

Formación en técnicas de
supervivencia

véase texto * ***

*= nivel rutinario, **= factor importante que debe considerarse, ***= factor muy importante que
debe considerarse.

Tabla 42.18 • Componentes de los programas de
acondicionamiento para los
trabajadores expuestos al frío.



supervivencia es importante para las personas que trabajan en
regiones árticas y subárticas, así como para las que trabajan al
aire libre en otras zonas remotas.

Control técnico

Principios generales
Debido a los muchos y complejos factores que influyen en el equi-
librio térmico del ser humano y a las grandes variaciones indivi-
duales, es difícil definir la temperaturas críticas para trabajos
prolongados. Las temperaturas que se indican en la Figura 42.19
deben interpretarse como valores que exigen la adopción de
medidas para mejorar las condiciones. A temperaturas inferiores
a las que aparecen en la Figura 42.19, deberán controlarse y
evaluarse las exposiciones. Las técnicas para la evaluación del
estrés por frío y las recomendaciones sobre las exposiciones de
duración limitada se describen en otras secciones de este capítulo.
Se supone que los trabajadores disponen de la mejor protección
posible para manos, pies y cuerpo (prendas de vestir). Con una
protección inadecuada, el enfriamiento puede producirse a
temperaturas considerablemente mayores.

En las Tablas 42.19 y 42.20 se proponen diferentes medidas de
prevención y protección que pueden aplicarse a casi todos los
tipos de trabajo en ambientes fríos. Con una cuidadosa planifica-
ción y previsión puede ahorrarse mucho esfuerzo. Los ejemplos
que se ofrecen son recomendaciones. Debe insistirse en que las
adaptaciones finales de la ropa, los equipos y la conducta durante
el trabajo deben delegarse en los trabajadores. Sólo con una
adaptación prudente e inteligente de la conducta a los requisitos
de las condiciones ambientales reales puede conseguirse una
exposición segura y eficiente.

La American Conference of Governmental Industrial Hygie-
nists, (ACGIH 1992) ha realizado algunas recomendaciones
sobre las condiciones climáticas en las que deberían adoptarse
ciertas medidas. Los requisitos fundamentales son los siguientes:

• deben proporcionarse a los trabajadores prendas protectoras
suficientes y adecuadas,

• deben tomarse precauciones especiales con los trabajadores de
edad avanzada o con los trabajadores que sufren problemas
circulatorios.

A continuación se ofrecen otras recomendaciones relacionadas
con la protección de las manos, el diseño del lugar de trabajo y
las prácticas de trabajo.

Protección de las manos
Con temperaturas inferiores a 16 ºC, las operaciones manuales
de alta precisión exigen el calentamiento de las manos.
Los mangos metálicos de las herramientas y barras deben
cubrirse con materiales aislantes cuando su temperatura sea infe-
riores a –1 ºC. El trabajador debe utilizar guantes anticontacto
siempre que exista el riesgo de tocar superficies con temperaturas
de –7 ºC o inferiores. A –17 ºC deberán utilizar manoplas
aislantes. Los líquidos evaporativos a temperaturas inferiores a
4 °C deberán manipularse con precaución para evitar que salpi-
quen zonas de la piel desnudas o mal protegidas.

Prácticas de trabajo
Por debajo de una temperatura equivalente de congelación de
–12 ºC, los trabajadores deben someterse a una supervisión cons-
tante (vigilancia por un compañero). Muchas de las medidas que
se sugieren en la Tabla 42.18 son aplicables. Con temperaturas
más bajas, se hace cada vez más importante que los trabajadores
reciban formación sobre los procedimientos de seguridad y salud.

Diseño del lugar de trabajo
El lugar de trabajo debe estar protegido del viento y las veloci-
dades del aire deben mantenerse por debajo de 1 m/s. Siempre
que sea necesario, los trabajadores deberán utilizar prendas de
abrigo contra el viento. Asimismo, deberán utilizar protectores
oculares en condiciones especiales de exposición al sol y a superfi-
cies cubiertas de nieve. Se recomienda que las personas que
trabajan siempre a temperaturas inferiores a–18 ºC. sean some-
tidas a exámenes médicos. Entre las recomendaciones sobre la
vigilancia del lugar de trabajo destacan las siguientes:

• Termometría adecuada cuando la temperatura sea inferior a
16 ºC.

• Control de la velocidad del aire en interiores al menos cada
4 horas.

• Medición de la velocidad del viento en trabajos al aire libre y
con temperaturas ambientales inferiores a –1 ºC.

• Determinación de la Temperatura Equivalente de Congela-
ción para distintas combinaciones de velocidad del aire y
temperatura ambiente.

La mayoría de las recomendaciones que se ofrecen en las
Tablas 42.19 y 42.20 son pragmáticas y sencillas.

El uso de prendas de abrigo es la medida más importante para
el control individual. Las capas múltiples de ropa permiten solu-
ciones más flexibles que el uso de un único traje que incorpora la
función de capas múltiples. No obstante, las necesidades especí-
ficas del trabajo determinarán cuál es el sistema más funcional.
La ropa protege contra el enfriamiento. Pero también el exceso
de ropa en ambientes fríos es un problema frecuente para los
miembros de las expediciones árticas que se ven expuestos a frío
extremo. El exceso de ropa puede producir rápidamente una
intensa sudoración, acumulándose el sudor en las capas de ropa.
Durante los períodos de baja actividad, la ropa húmeda se seca
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Figura 42.19 • Temperaturas estimadas a las que pueden
producirse ciertos desequilibrios térmicos
del organismo*.



aumentando la pérdida de calor corporal. La medida preventiva
obvia es reducir la sudoración mediante una selección adecuada
de las prendas de vestir y realizar las adaptaciones necesarias a
los cambios en la intensidad del trabajo y las condiciones climá-
ticas. No existe ningún tejido que puede absorber grandes canti-
dades de sudor y al mismo tiempo conservar unas buenas
propiedades de aislamiento y bienestar. La lana permanece
esponjada y aparentemente seca aunque absorba cierta cantidad
de agua (recuperación de humedad), pero si se producen grandes

cantidades de sudor, éste se condensa y produce problemas simi-
lares a los observados con otros tejidos. La humedad permite
cierta liberación de calor y contribuye a conservar el calor. Ahora
bien, cuando la prenda de lana se seca sobre el cuerpo, el proceso
se invierte según se ha comentado antes y la persona se enfría
inevitablemente.

La tecnología de las fibras modernas ha producido numerosos
materiales y tejidos nuevos para la fabricación de prendas de
vestir. Ahora existen trajes que combinan la impermeabilidad al
agua con una buena permeabilidad al vapor de agua, o un
elevado aislamiento con menos peso o grosor. Con todo, es esen-
cial que se seleccionen prendas con propiedades y funciones
garantizadas y demostradas. Existen muchos productos que
intentan imitar a otros más costosos. Algunos de ellos son de tan
mala calidad que su uso puede resultar peligroso.

La protección contra el frío depende principalmente del aisla-
miento térmico proporcionado por todo el conjunto de prendas
de vestir (I clo). Claro está que propiedades como la permeabi-
lidad al aire, al vapor de agua y al agua de la capa exterior en
particular son esenciales para la protección contra el frío. Existen
normas internacionales y métodos de ensayo para medir y clasi-
ficar estas propiedades. Igualmente, los guantes y el calzado
pueden ser sometidos a pruebas para determinar sus propiedades
protectoras utilizando normas como las normas europeas
EN 511 y EN 344 (CEN 1992, 1993).

Trabajo en exteriores fríos
Los problemas específicos del trabajo en exteriores fríos se deben
a la combinación de los factores climáticos que pueden ocasionar
estrés por frío. La combinación del viento y una temperatura
ambiente baja aumenta significativamente la capacidad de enfria-
miento del ambiente, un hecho que tiene que tenerse en cuenta
para la organización del trabajo, la protección del lugar de
trabajo y la selección de las prendas de vestir. Las precipitaciones,
ya sean en forma de nieve o lluvia, o acumuladas en el suelo,
requieren algunos ajustes. La variación en las condiciones climá-
ticas obliga a los trabajadores a planificar, llevar y utilizar prendas
y equipos adicionales.

Gran parte de los problemas del trabajo al aire libre se deben
a las variaciones, en ocasiones grandes, del nivel de actividad y
las condiciones climática durante un mismo turno de trabajo.
No existe ninguna prenda de vestir que pueda adaptarse a unas
variaciones tan grandes. En consecuencia, la ropa tiene que
cambiarse y ajustarse con frecuencia. De lo contrario, se produ-
cirá enfriamiento por una protección insuficiente, o sudoración
o sobrecalentamiento por un exceso de ropa. En este último caso,
gran parte del sudor se condensa o es absorbido por la ropa.
En períodos de descanso y baja actividad, la ropa sudada supone
un riesgo potencial, puesto que al secarse reduce el calor
corporal.

Las medidas de protección para el trabajo al aire libre
incluyen unos regímenes adecuados de trabajo y descanso, éste
último en refugios o cabinas con calefacción. Los puestos de
trabajo estacionarios pueden protegerse del viento y de las preci-
pitaciones con tiendas de campaña con o sin calefacción. En
algunos casos será necesario utilizar calefactores de calor infra-
rrojo o de gas. La prefabricación de piezas o componentes se
realiza a veces al aire libre. A temperaturas por debajo de cero,
las condiciones del lugar de trabajo, incluidas las climáticas,
deben ser controladas periódicamente. Deberán establecerse
unas normas claras sobre los procedimientos aplicables cuando
las condiciones empeoren. Asimismo, deberán acordarse los
niveles de temperatura, corregidos en ocasiones para tener en
cuenta el viento (índice de enfriamiento por el viento) y vincu-
lados a un programa de acción.
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Fase/factor Medidas recomendadas

Fase de
planificación

Programar el trabajo para una estación más cálida (para el trabajo al
aire libre).

Comprobar si el trabajo puede realizarse en interiores (para el trabajo
al aire libre).

Reservar más tiempo para el trabajo en ambientes fríos y con prendas
protectoras.

Analizar la idoneidad de las herramientas y los equipos utilizados.
Organizar el trabajo en períodos adecuados de trabajo-descanso,

considerando las tareas, la carga de trabajo y el nivel de protección.
Proporcionar un espacio o refugio con calefacción para la recuperación.
Proporcionar formación para tareas complejas en condiciones normales.
Comprobar las historias médicas de los trabajadores.
Comprobar que los trabajadores poseen los conocimientos y las

destrezas adecuadas.
Facilitar información sobre riesgos, problemas, síntomas y

medidas preventivas.
Separar la línea de producción del área de trabajo y mantener estas

dos zonas a temperaturas diferentes.
Controlar a niveles bajos la velocidad, la humedad, y el nivel de ruido

del sistema de acondicionamiento del aire.
Asignar personal adicional para acortar la exposición.
Seleccionar prendas protectoras adecuadas y otros equipos de protección.

Antes de
cada turno de
trabajo

Comprobar las condiciones ambientales al inicio del trabajo.
Programar unos regímenes adecuados de trabajo-descanso.
Permitir el control individual de la intensidad del trabajo y de la ropa.
Seleccionar una ropa adecuada y otros equipos personales.
Comprobar el tiempo y las previsiones climáticas (para el trabajo al

aire libre).
Preparar programas y controlar las estaciones (para el trabajo al

aire libre).
Organizar un sistema de comunicación (para el trabajo al aire libre).

Durante el
turno de trabajo

Permitir períodos de descanso en un refugio con calefacción.
Permitir interrupciones frecuentes para tomar alimentos y bebidas

calientes.
Permitir flexibilidad en términos de intensidad y duración del trabajo.
Proporcionar un lugar para cambiarse de ropa (calcetines, guantes, etc.).
Proteger contra la pérdida de calor por contacto con superficies frías.
Reducir al mínimo la velocidad del aire en las zonas de trabajo.
Mantener el lugar de trabajo libre de agua, hielo y nieve.
Aislar el suelo de los lugares de trabajo estacionarios.
Permitir el acceso a ropa adicional para calentarse.
Vigilar las reacciones subjetivas (sistema basado en el compañero)

(para el trabajo al aire libre).
Informar periódicamente al capataz o a la base (para el trabajo al

aire libre).
Permitir un tiempo suficiente de recuperación después de exposiciones

severas (para el trabajo al aire libre).
Proteger contra los efectos del viento y la lluvia (para el trabajo al

aire libre).
Vigilar las condiciones climáticas y anticipar cambios climáticos

(para el trabajo al aire libre).

Fuente: Adaptado de Holmér 1994.

Tabla 42.19 • Estrategias y medidas durante distintas
fases del trabajo para prevenir y reducir
el estrés por frío.
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Conducta Permitir tiempo para ajustar la vestimenta.
Evitar la sudoración y el enfriamiento realizando a tiempo adaptaciones

de la ropa en función de la carga de trabajo y/o la exposición.
Ajustar la carga de trabajo (para mantener la sudoración al mínimo).
Evitar cambios rápidos en la intensidad del trabajo.
Permitir una ingesta adecuada de líquidos y comidas calientes.
Permitir períodos de descanso en áreas protegidas (refugio, habitación

caliente) (para trabajos al aire libre).
Evitar que la ropa se moje con agua o nieve.
Permitir una recuperación suficiente en una zona protegida

(para trabajos al aire libre).
Informar del progreso del trabajo al capataz o a la base (para trabajos

al aire libre).
Notificar importantes desviaciones del plan y el programa de trabajo

(para trabajos al aire libre).

Ropa Seleccionar prendas de vestir con las que se tenga experiencia previa.
En el caso de prendas nuevas, seleccionar aquéllas que hayan superado

ciertas pruebas.
Seleccionar el nivel de aislamiento en función del clima y la actividad

previstos.
Utilizar ropa flexible que permita ajustar el grado de aislamiento.
Las prendas de vestir deben ser fáciles de poner y quitar.
Reducir la fricción interna entre las capas de ropa mediante una

selección adecuada de tejidos.
Seleccionar el tamaño de las prendas exteriores para que quepan

las prendas interiores.
Utilizar un sistema de capas múltiples:
—la capa interna para el control microclimático
—la capa intermedia para el control del aislamiento
—la capa externa para la protección ambiental.
La capa interna no debe absorber agua en caso de que el sudor no

pueda ser suficientemente controlado.
La capa interna debe ser absorbente si se prevé que no se producirá

sudoración o ésta será escasa.
La capa interna puede consistir en tejidos de doble función, en el

sentido de que la fibra en contacto con la piel no sea absorbente
y las fibras próximas a la capa intermedia absorban agua o humedad.

La capa intermedia debe permitir que se estanquen capas de aire.
La capa intermedia debe tener forma estable y ser elástica.
La capa intermedia puede estar protegida por capas que actúen

como barrera al vapor.
Las prendas de vestir deben solaparse lo suficiente en la zona de

la cintura y la espalda.
La capa exterior debe seleccionarse en función de los requisitos de

protección adicional contra el viento, el agua, el aceite, el fuego,
el desgarro o la abrasión.

El diseño de la capa externa debe permitir un control fácil y amplio de
las aperturas del cuello, las mangas, las muñecas, etc. para regular
la ventilación del espacio interior.

Las cremalleras y otros cierres tienen que funcionar también en
condiciones de nieve y viento.

Los botones deben evitarse.
La ropa debe poder abrocharse y desabrocharse incluso con dedos

fríos y torpes.
El diseño debe permitir que se adopten posturas flexionadas sin que

por ello se compriman las capas y se reduzca el aislamiento.
Evitar constricciones innecesarias.
Llevar siempre mantas de sobra a prueba de viento (NOTA: La “manta del

astronauta” aluminizada no protege más de lo normal por ser a prueba
de viento. Una gran bolsa de basura de polietileno produce el mismo
efecto).

Educación y
formación

Proporcionar educación e información sobre los problemas especiales del frío.
Proporcionar información y formación en primeros auxilios y tratamiento

de las lesiones por frío.

Poner a prueba la maquinaria, las herramientas y los equipos en condiciones
frías controladas.

Seleccionar equipos probadas siempre que sea posible.
Formar a los trabajadores para realizar operaciones complejas en condiciones

de frío controladas.
Informar sobre accidentes y prevención de accidentes.

Protección de
las manos

Las manoplas proporcionan el mejor aislamiento.
Las manoplas deben permitir el uso de unos guantes interiores finos.
Las exposiciones prolongadas que exigen un trabajo manual de

precisión deben interrumpirse con períodos frecuentes de recalentamiento.
Los calentadores de bolsillo y otras fuentes externas de calor pueden

evitar o retrasar el enfriamiento de las manos.
Las mangas de las chaquetas deben acomodar fácilmente los puños de los
guantes o las manoplas, ya sea por debajo o por encima.
La ropa exterior debe permitir que los guantes puedan guardarse o

engancharse fácilmente cuando el trabajador se los quite.

Calzado Las botas deben proporcionar un gran aislamiento del suelo (suela).
La suela debe estar fabricada con un material flexible y contar con un

dibujo antideslizante.
Las botas deben tener el tamaño adecuado para que quepan varias

capas de calcetines y una plantilla.
La ventilación de la mayor parte del calzado es mala, razón por la cual

debe controlarse la humedad con el cambio frecuente de los
calcetines y las plantillas.

Control de la humedad mediante una barrera al vapor entre la capa interior
y exterior.

Las botas deben secarse completamente entre turno y turno. Las perneras
deben ajustarse fácilmente a la botas, ya sea por debajo o por encima.

Prendas
para la
cabeza

Una prenda flexible para la cabeza es un importante instrumento para
el control del calor y las pérdidas de calor de todo el cuerpo.

Las prendas para la cabeza deben ser impermeables al viento.
El diseño debe proporcionar protección suficiente a las orejas y el cuello.
El diseño debe acomodar otros tipos de equipos protectores

(p. ej., orejeras, gafas de seguridad).

Cara Las máscaras deben ser aislantes e impermeables al viento.
Ningún elemento metálico debe estar en contacto con la piel.
El uso de máscaras especiales de respiración o piezas bucales permite

lograr un calentamiento y humidificación considerables del aire inspirado.
Utilizar gafas de seguridad para el trabajo al aire libre, especialmente

en presencia de aguanieve y nieve.
Deben protegerse los ojos de la radiación ultravioleta y el deslumbramiento.

Equipos y
herramien-
tas

Seleccionar herramientas y equipos diseñados y probados para
condiciones de frío.

Elegir un diseño que pueda manejarse con las manos enfundadas
en guantes.

Precalentar las herramientas y los equipos.
Guardar las herramientas y los equipos en un lugar con calefacción.
Aislar los mangos de las herramientas y los equipos.

Maquinaria Seleccionar maquinaria diseñada para ambientes fríos.
Guardar la maquinaria en lugares protegidos.
Precalentar la maquinaria antes de utilizarla. Aislar los mangos y controles.
Diseñar los mangos y controles para que puedan manejarse con las manos

enfundadas en guantes.
Prepararla para que su reparación y mantenimiento sean fáciles en

condiciones adversas.

Lugar de
trabajo

Mantener la velocidad del aire lo más reducida posible.
Utilizar pantallas contra el viento o prendas impermeables al viento.
Aislar el suelo cuando el trabajo tenga que realizarse durante un

período de tiempo prolongado de pie, de rodillas o tumbado en el suelo.
Proporcionar calor adicional cuando el trabajo sea ligero y estacionario.

Fuente: Adaptado de Holmér 1994

Tabla 42.20 • Estrategias y medidas relacionadas con factores y equipos específicos.



Trabajo en cámaras frigoríficas
Los alimentos congelados tienen que ser almacenados y transpor-
tados a temperaturas ambientales muy bajas (< –20 ºC).
El trabajo en cámaras frigoríficas existe en casi todas las partes
del mundo. Es un tipo de exposición artificial al frío que se carac-
teriza por un clima constante y controlado. Los trabajadores
pueden verse expuestos al frío de manera continua o, lo más
frecuente, de manera intermitente, turnándose entre los
ambientes fríos y los ambientes cálidos o calurosos fuera de la
cámara.

Siempre que el trabajo exija un cierto esfuerzo físico, puede
conseguirse un equilibrio térmico seleccionando las prendas
protectoras adecuadas. Los problemas especiales de las manos y
los pies suelen exigir descansos periódicos cada 1,5 o 2 horas.
El período de descanso debe ser suficientemente largo para
permitir el recalentamiento (20 minutos).

La manipulación manual de los productos congelados exige el
uso de unos guantes protectores que proporcionen un aisla-
miento suficiente (sobre todo de la palma de la mano). Los requi-
sitos y métodos de ensayo para los guantes de protección contra
el frío se establecen en la norma europea EN 511, que se describe
con más detalle en el artículo “Indices del frío y normas sobre el
frío” en este mismo capítulo. La instalación de calefactores
locales (p. ej., radiadores infrarrojos) en los puestos de trabajo
estacionarios facilitan el equilibrio térmico.

Gran parte del trabajo en las cámaras frigoríficas se realiza
con carretillas elevadoras. La mayoría de estos vehículos son
descubiertos. La conducción crea una velocidad relativa del aire,
que en combinación con las bajas temperaturas, aumenta el
enfriamiento corporal. Además, el trabajo en sí mismo es ligero y
la producción asociada de calor metabólico es pequeña. En
consecuencia, el aislamiento requerido de la ropa es bastante alto
(alrededor de 4 clo) y no puede conseguirse con la mayoría de las
prendas utilizadas. El conductor se queda frío, empezando por
los pies y las manos, razón por la cual la exposición tiene que
tener una duración limitada. Dependiendo de la disponibilidad
de prendas protectoras, los regímenes de trabajo deberán organi-
zarse con períodos de trabajo en ambientes fríos y ambientes
cálidos y períodos de descanso en ambientes térmicamente
neutros. Una medida sencilla para facilitar el equilibrio térmico
consiste en instalar un asiento calefactado en la carretilla. De esta
forma podrá prolongarse el tiempo de exposición al frío y
prevenir el enfriamiento local del asiento y la espalda. Otras solu-
ciones más sofisticadas y costosas consisten en el uso de cabinas
con calefacción.

En los países cálidos existen problemas especiales cuando los
trabajadores de las cámaras frigoríficas, normalmente los
conductores de las carretillas, se ven expuestos intermitente-
mente a calor (+30 ºC) y frío (-30 ºC). Las exposiciones
breves (entre 1 y 5 min) a estos ambientes extremos pueden difi-
cultar el uso de una ropa adecuada, que será excesiva para el
período de trabajo al aire libre e insuficiente para el trabajo en la
cámara frigorífica. El uso de carretillas con cabinas climatizadas
puede ser la única solución posible, una vez solucionado el
problema de la condensación en los cristales. Para organizar
unos regímenes de trabajo adecuados, tiene que considerarse
siempre el tipo de trabajo realizado y la protección disponible.

Los lugares de trabajo frescos, como los que se encuentran por
ejemplo en el sector de los alimentos frescos, presentan unas
condiciones climáticas con unas temperaturas ambientales de
entre +2 y +16 ºC, dependiendo del tipo de alimento. Algunos
de estos ambientes se caracterizan por una elevada humedad
relativa que provoca la condensación de agua en las zonas frescas
y la acumulación de humedad o agua en el suelo, a la vez que
aumenta el riesgo de resbalones. Son problemas que pueden
solucionarse con una buena higiene del lugar de trabajo y unas

rutinas de limpieza que contribuyan a reducir la humedad
relativa.

La velocidad local de aire en los puestos de trabajo es a veces
demasiado alta, provocando quejas de los trabajadores por la
existencia de corrientes de aire. Los problemas pueden resolverse
cambiando o ajustando las salidas de aire frío o reconfigurando
los puestos de trabajo. La acumulación de productos congelados
o frescos cerca de los puestos de trabajo puede contribuir a la
sensación de corriente debido a un mayor intercambio de calor
por radiación. La ropa debe seleccionarse basándose en una
evaluación de los requisitos y en el método IREQ. Además, la
ropa debe diseñarse para proteger al trabajador contra las
corrientes locales, la humedad y el agua. Los requisitos higiénicos
especiales para la manipulación de los alimentos imponen ciertas
restricciones en el diseño y el tipo de prendas de vestir (es decir,
de la capa exterior). Una vestimenta adecuada debe constar de la
ropa interior, una capa intermedia aislante, y la capa exterior,
para formar un sistema protector suficiente y funcional.
Las prendas para la cabeza suelen ser necesarias por motivos
higiénicos. Con todo, las prendas que se utilizan en la actualidad
suelen ser de papel y no ofrecen ninguna protección contra el
frío. El calzado consiste en zuecos o zapatos ligeros, con malas
propiedades aislantes. La selección de unas prendas más
adecuadas para la cabeza y los pies puede ayudar a conservar el
calor en estas partes del cuerpo y contribuir a mejorar el equili-
brio térmico general.

Un problema especial en muchos lugares de trabajo es la
conservación de la destreza manual. Las manos y los dedos se
enfrían rápidamente cuando la actividad muscular es pequeña o
moderada. El uso de guantes aumenta la protección, pero reduce
la destreza. Tiene que lograrse un equilibrio delicado entre estas
dos demandas. Para cortar carne se suelen utilizar guantes metá-
licos. El uso de unos guantes de tejido fino por debajo puede
reducir el efecto de enfriamiento y aumentar la sensación de
bienestar. Los guantes finos pueden ser suficientes para muchos
fines. Otras medidas para evitar el enfriamiento de las manos
consisten en utilizar, por ejemplo, radiadores infrarrojos. En el
mercado existen guantes calentados eléctricamente, pero su ergo-
nomía suele ser deficiente, así como su capacidad de calenta-
miento y la autonomía de su batería.

Exposición al agua fría
La inmersión del cuerpo en agua fría produce la pérdida de
grandes cantidades de calor en períodos de tiempo muy cortos y
conlleva un riesgo evidente. La conductividad del calor del agua
es 25 veces mayor que la del aire y en muchas situaciones de
exposición, la capacidad del agua circundante para absorber
calor, es realmente infinita.

La temperatura termoneutra (sensación térmica neutra) del
agua es de unos 32 o 33 ºC, y a temperaturas inferiores el
cuerpo responde con vasoconstricción y escalofríos. Una larga
exposición a agua con una temperatura de entre 25 y 30 ºC
provoca el enfriamiento del cuerpo y un desarrollo progresivo de
hipotermia. Naturalmente, esta respuesta es mayor y más grave
cuanto menor sea la temperatura del agua.

La exposición al agua fría es frecuente en los accidentes marí-
timos y en algunos deportes acuáticos. En cualquier caso, incluso
durante las actividades laborales, los trabajadores corren el
riesgo de una hipotermia por inmersión (p. ej., buceo, pesca,
navegación y operaciones en alta mar).

Las víctimas de naufragios pueden verse obligadas a sumer-
girse en agua fría con una protección que puede ir desde prendas
finas hasta trajes de buceo. Los chalecos salvavidas forman parte
de los equipos que los barcos deben llevar obligatoriamente a
bordo. Deben ir provistos de un collar para reducir la pérdida de
calor en la cabeza de las víctimas inconscientes. El equipo del
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barco, la eficacia de los procedimientos de emergencia y la
conducta de la tripulación y los pasajeros son importantes
factores que determinan el éxito de una operación de rescate y
las posteriores condiciones de exposición.

Los buzos tienen que sumergirse con frecuencia en aguas frías.
La temperatura de la mayoría de las aguas en las que se practica
el buceo profesional, sobre todo a cierta profundidad, es baja,
normalmente inferior a 10 ºC. Cualquier exposición prolongada
a aguas así de frías exige el uso de ropa de buceo aislante.

Pérdida de calor. El intercambio de calor en el agua puede conce-
birse simplemente como un flujo de calor a través de dos
gradientes de temperatura: uno interno, del núcleo a la periferia
del cuerpo, y otro externo, de la superficie cutánea al agua
circundante. La pérdida de calor en la superficie corporal puede
describirse simplemente como:

Cw = hc ·(Tsk –Tw )·AD

donde C w es la tasa de pérdida de calor de convección (W), h c es
el coeficiente de transferencia de calor de convección (W/°Cm2 ),
T sk es la temperatura cutánea media (°C), T w es la temperatura
del agua (°C) y A D es la superficie del cuerpo. Los pequeños
componentes de la pérdida de calor por la respiración y las partes
no sumergidas (p. ej., la cabeza) se ignoran (véase la siguiente
sección sobre el buceo).

El valor de h c varía entre 100 y 600 W/°Cm2. El valor mínimo
corresponde al agua estacionaria. Las turbulencias, ya sean
causadas por los movimientos al nadar o por las corrientes de
agua, multiplican por dos o por tres el coeficiente de convección.
Se comprende fácilmente que cualquier cuerpo sin protección
sufra una pérdida considerable de calor cuando se sumerge en
agua fría, en ocasiones superando el calor que es capaz de
producir incluso con un esfuerzo intenso. De hecho, una persona
(vestida o desnuda) que se sumerja en agua fría ahorra en la
mayoría de los casos más calor quedándose quieta que nadando.

La pérdida de calor al agua puede reducirse significativamente
mediante el uso de prendas protectoras especiales.

Buceo. Los buzos que descienden varios cientos de metros por
debajo del nivel del mar deben protegerse de los efectos de la
presión (un ATA o 0,1 MPa/10 m) y el frío. La inspiración de
aire frío (o una mezcla de gas frío de helio y oxígeno) hace que
el cuerpo pierda calor a través de los tejidos pulmonares.
La pérdida directa de calor del interior del organismo es grande
a presiones elevadas y puede alcanzar fácilmente valores mayores
que la producción de calor metabólico en reposo. El organismo
humano no percibe fácilmente esta pérdida de calor. La tempera-
tura interna puede descender a niveles peligrosos sin que el
cuerpo responda con escalofríos cuando la temperatura superfi-
cial del cuerpo todavía se mantiene. Las operaciones modernas
en alta mar exigen que el buzo disponga de una fuente adicional
de calor en el traje y en el respirador para compensar la gran
pérdida de calor de convección. En el buceo a grandes profundi-
dades marinas, la zona de confort es estrecha y exige unas tempe-
raturas más altas que al nivel de la superficie del mar: entre 32 ºC
cuando la presión es de 20 a 30 ATA (entre 2 y 3 MPa) y aumen-
tando a 32 o 34 ºC hasta 50 ATA (5 MPa).

Factores fisiológicos: La inmersión en agua fría provoca una
respuesta respiratoria aguda. La respuesta inicial consiste en
“boqueada inspiratoria”, hiperventilación, taquicardia, vaso-
constricción periférica e hipertensión. La apnea inspiratoria dura
varios segundos y va seguida por hiperventilación. La respuesta
es casi imposible de controlar voluntariamente. Por consiguiente,
la persona puede inhalar fácilmente agua si el mar está movido y
su cuerpo se encuentra sumergido. Los primeros segundos de
inmersión en agua muy fría son peligrosos y puede producirse el
ahogamiento repentino de la persona. La inmersión lenta y con
la protección adecuada del cuerpo reduce la reacción y permite

un mejor control de la respiración. La reacción desaparece
gradualmente y en general la respiración se normaliza al cabo de
unos minutos.

La rápida pérdida de calor en la superficie cutánea obliga a
insistir en la importancia de los mecanismos internos (fisiológicos
o constitucionales) para reducir el flujo de calor del interior del
cuerpo a la piel. El ejercicio aumenta el flujo de sangre en las
extremidades y, sumado a la mayor convección externa, puede
de hecho acelerar la pérdida de calor a pesar de una mayor
producción de calor.

Al cabo de 5 o 10 minutos de inmersión en agua muy fría, la
temperatura de las extremidades desciende rápidamente.
La función neuromuscular se deteriora y la capacidad de coor-
dinar y controlar el rendimiento muscular se degrada. La capa-
cidad de nadar puede reducirse considerablemente y en poco
tiempo pone en situación de riesgo a la persona.

Las dimensiones corporales es otro factor importante. Una
persona alta tiene una mayor superficie corporal y pierde más
calor que una persona pequeña en las mismas condiciones
ambientales. Con todo, la masa corporal relativamente mayor
compensa este hecho de dos formas. La producción de calor
metabólico aumenta cuanto mayor es la superficie corporal y el
contenido de calor es mayor con la misma temperatura corporal.
Este último factor supone una mayor amortiguación de las
pérdidas de calor y un descenso más lento de la temperatura
interna. Los niños corren un mayor riesgo que los adultos.

El factor más importante con diferencia es el contenido de
grasa corporal, en particular, el grosor de la capa de grasa subcu-
tánea. El tejido adiposo es más aislante que otros tejidos y apenas
está irrigado por la circulación periférica. Una vez que se
produce la vasoconstricción, la capa de grasa subcutánea actúa
como una capa aislante. Dicho efecto aislante está casi lineal-
mente relacionado con el grosor de la capa. En consecuencia, las
mujeres, que en general acumulan más grasa cutánea que los
hombres, pierden menos calor en las mismas condiciones. Igual-
mente, las personas gruesas se encuentran en una mejor situa-
ción que las delgadas.

Protección personal. Como ya se ha mencionado antes, la inmer-
sión prolongada en aguas frías y templadas exige un aislamiento
externo adicional en forma de trajes de buceo, trajes de inmer-
sión o un equipo similar. El traje húmedo de espuma de
neopreno proporciona aislamiento por el grosor del material
(células tupidas de espuma) y por la “entrada” relativamente
controlada de agua al microclima de la piel. Este último fenó-
meno produce un calentamiento de dicha agua y el aumento de
la temperatura cutánea. Existen trajes de distintos grosores que
proporcionan más o menos aislamiento. Un traje húmedo se
comprime con la profundidad y pierde, por tanto, gran parte de
su capacidad de aislamiento.

El traje seco se utiliza casi siempre con temperaturas inferiores
a 10 ºC. Permite el mantenimiento de una temperatura cutánea
más elevada, dependiendo de la cantidad de aislamiento
adicional que se lleve por debajo del traje. Un requisito funda-
mental es que el traje no deje pasar nada de agua, ya que
pequeñas cantidades de agua (entre 0,5 y 1 l) reducen considera-
blemente su capacidad aislante. Aunque el traje seco también se
comprime con la profundidad, se añade automática o manual-
mente aire seco a través de la bombona de oxígeno del buzo para
compensar esa reducción del volumen. Por consiguiente, puede
mantenerse una capa de aire con un microclima que propor-
ciona un buen aislamiento.

Como ya se ha mencionado antes, el buceo a grandes profun-
didades requiere un calentamiento auxiliar. El gas respirado se
precalienta y el traje también se calienta inyectando agua
caliente desde la superficie o desde el cinturón del buzo. Las
técnicas más recientes de calentamiento se basan en ropa interior
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calentada eléctricamente o circuitos cerrados de túbulos llenos de
un líquido caliente.

Las manos son particularmente sensibles al enfriamiento y
pueden exigir una protección adicional en forma de guantes
aislantes o calentados.

Exposiciones seguras. El rápido desarrollo de la hipotermia y el
peligro inminente de muerte por la exposición a aguas frías exige
algún tipo de predicción de las condiciones de exposición seguras
e inseguras. En la Figura 42.20 se muestran los tiempos de super-
vivencia teóricos para cuatro condiciones típicas de trabajo en
alta mar en el Mar del Norte. El criterio aplicado es un descenso
de la temperatura interna a 34 ºC en el décimo percentil de la
población. Se supone que ésta es la temperatura alcanzada por
una persona consciente y con pleno dominio de sí misma. El uso
y funcionamiento correctos de un traje seco multiplica por dos el
tiempo teórico de supervivencia. La curva inferior corresponde a
una persona sin protección sumergida con ropa normal. Cuando
la ropa se empapa de agua, el aislamiento efectivo es muy
pequeño y los tiempos de supervivencia muy cortos (adaptado de
Wissler 1988).

Trabajo en regiones árticas y subárticas
Las regiones árticas y subárticas del mundo plantean problemas
adicionales a los del trabajo normal en ambientes fríos. La esta-
ción fría coincide con la oscuridad. El número de horas de luz es
pequeño. Tales regiones abarcan zonas muy grandes, despo-
bladas o escasamente pobladas, como el norte de Canadá, Siberia
y el norte de Escandinavia. Además, la naturaleza es hostil.

Tienen que recorrerse distancias muy grandes y se tarda mucho
tiempo en ir de un lado a otro. La combinación de frío, oscuridad
y aislamiento exigen consideraciones especiales en términos de
organización del trabajo, preparación y equipos. En particular,
los trabajadores deben aprender técnicas de supervivencia y
primeros auxilios, recibir los equipos adecuados y tenerlos a su
disposición mientras trabajan.

Como ya se ha visto, los trabajadores de las regiones árticas
están expuestos a numerosos riesgos para su salud. El riesgo de
accidentes y lesiones es elevado, el abuso de drogas es frecuente,
las pautas culturales plantean problemas y se producen confron-
taciones entre la cultura local nativa y las demandas de la indus-
tria occidental moderna. La conducción de trineos motorizados
es un ejemplo de la exposición a riesgos múltiples en las condi-
ciones típicas de las regiones árticas (véase más adelante). Se cree
que el estrés por frío es uno de los factores de riesgo que explica
la mayor frecuencia de algunas enfermedades. El aislamiento
geográfico es otro factor que produce ciertos tipos de defectos
genéticos en algunas regiones nativas. Las enfermedades endé-
micas, por ejemplo, ciertas enfermedades infecciosas, tienen
también importancia a escala local o regional. Los colonizadores
o los trabajadores desplazados corren un mayor riesgo por los
diferentes tipos de reacciones al estrés psicológico provocado por
el nuevo entorno, las duras condiciones climáticas, el aislamiento
y la preocupación.

En este contexto, debe considerarse la adopción de medidas
específicas. El trabajo siempre se realizará en grupos de tres, para
que en caso de emergencia una persona pueda ir en busca de
ayuda mientras que la otra se queda cuidando a la víctima de,
por ejemplo, un accidente. La variación estacional de la luz
diurna y del clima debe también tenerse en cuenta para plani-
ficar las actividades laborales. Los trabajadores deben someterse
a reconocimientos médicos para detectar problemas de salud. En
caso necesario, se dispondrá de equipos adicionales para situa-
ciones de emergencia o supervivencia. Vehículos como coches,
camiones o trineos motorizados deberán transportar equipos
especiales para reparaciones y situaciones de emergencia.

Un problema específico del trabajo en estas regiones en el de
los trineos motorizados. En los últimos treinta años, los trineos
motorizados han evolucionado de unos vehículos primitivos con
tecnología rudimentaria a unas máquinas veloces y tecnológica-
mente avanzadas. Se utilizan con frecuencia para actividades
recreativas, pero también para el trabajo (entre el 10 y el 20 % de
su uso). Las profesiones típicas que utilizan trineos motorizados
son la policía, el personal militar, los pastores de renos, los leña-
dores, los agricultores, el sector del turismo, los tramperos y los
equipos de búsqueda y rescate.

La exposición a la vibración de estos trineos conlleva un
mayor riesgo de lesiones inducidas por la vibración para el
conductor. El conductor y los pasajeros están expuestos a gases
de escape no purificados. El ruido producido por el motor puede
ocasionar pérdida de audición. Debido a la gran velocidad que
alcanzan estos vehículos, las irregularidades del terreno y la
escasa protección del conductor y los pasajeros, el riesgo de acci-
dentes es grande.

El sistema musculosquelético está expuesto a vibraciones y a
posiciones y cargas extremas durante el trabajo, especialmente
cuando se conduce por terrenos abruptos o escarpados. Si el
vehículo se atasca, la manipulación del pesado motor provoca
sudoración y con frecuencia problemas musculosquéleticos
(p. ej., lumbago).

Las lesiones por frío son comunes entre los conductores de
trineos motorizados. La velocidad del vehículo agrava la exposi-
ción al frío. Las partes más lesionadas del cuerpo son la cara
(en casos extremos con afectación de la córnea), las orejas, las
manos y los pies.
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Figura 42.20 • Tiempos previstos de supervivencia para
situaciones típicas de alta mar en el Mar
del Norte.



Los trineos motorizados se utilizan en zonas remotas en donde
el clima, el terreno y otras condiciones contribuyen a los riesgos.

Los trabajadores que conducen trineos motorizados tienen
que utilizar un casco diseñado para las condiciones de la conduc-
ción considerando los riesgos específicos de exposición produ-
cidos por el propio vehículo, las condiciones del terreno y el
clima. La ropa debe ser caliente, impermeable al viento y
flexible. Los diferentes tipos de actividad experimentadas
durante la conducción de un trineo motorizado son difíciles de
acomodar con tan sólo un sistema de vestimenta y requieren una
consideración especial.

El tráfico de trineos motorizados en zonas remotas plantea
también un problema de comunicación. La organización del
trabajo y los equipos debe garantizar una comunicación segura
con la base central. Deberán transportarse equipos especiales
para hacer frente a situaciones de emergencia y proteger a la
víctima durante el tiempo suficiente para que pueda llegar el
equipo de rescate. Son equipos que incluyen, por ejemplo, un
saco de dormir, ropa de repuesto, un maletín de primeros auxi-
lios, una pala para quitar la nieve, un juego de herramientas y lo
necesario para poder cocinar.

• PREVENCION DEL ESTRES POR
FRIO EN CONDICIONES EXTREMAS
AL AIRE LIBRE
PREVENCION DEL ESTRES POR FRIO

Jacques Bittel y Gustave Savourey

La prevención de los efectos fisiopatológicos de la exposición al
frío debe considerarse desde dos puntos de vista; el primero de
ellos se refiere a los efectos fisiopatológicos observados durante
la exposición general al frío (es decir, de todo el cuerpo); el
segundo se refiere a los efectos observados durante la exposición
local al frío, que afecta principalmente a las extremidades (manos
y pies). Las medidas preventivas en este sentido intentan reducir
la incidencia de los dos principales tipos de estrés por frío-hipo-
termia accidental y congelación de las extremidades. Para
ello se requiere una doble estrategia: métodos fisiológicos
(p. ej., alimentación e hidratación adecuadas, desarrollo de meca-
nismos de adaptación) y medidas farmacológicas y tecnológicas
(p. ej., cobijo, abrigo). En última instancia, todos estos métodos
tienen como finalidad aumentar la tolerancia al frío de todo el
cuerpo o de algunas partes del mismo. Además, para asegurar
una prevención eficaz es esencial que los trabajadores expuestos
al frío reciban información y tengan los conocimientos necesarios
sobre este tipo de lesiones.

Métodos fisiológicos para prevenir las lesiones
por frío
La exposición al frío del ser humano va acompañada de vaso-
constricción periférica para reducir la pérdida de calor a través
de la piel, y producción de calor metabólico (esencialmente por
medio de los escalofríos) que implica la necesidad de ingerir
alimentos. El gasto energético necesario para todo tipo de acti-
vidad física en ambientes fríos aumenta por la dificultad de
caminar sobre la nieve o el hielo y la necesidad frecuente de
transportar equipos pesados. Además, la pérdida hídrica puede
llegar a ser considerable por la sudoración asociada a dicha acti-
vidad física. Si el agua no se repone, puede producirse deshidra-
tación y una mayor susceptibilidad a la congelación. La
deshidratación suele agravarse, no sólo por la restricción volun-
taria de la ingesta de agua, sino también por la dificultad de
ingerir un fluido adecuado (el agua disponible puede estar

congelada, o es posible que tenga que obtenerse descongelando
nieve), pero también por la tendencia a evitar una micción
frecuente que exige abandonar el refugio. La necesidad de agua
en ambientes fríos es difícil de estimar porque depende de la
carga de trabajo de la persona y del aislamiento que proporcione
la ropa. En cualquier caso, la ingesta de líquidos tiene que ser
abundante y en forma de bebidas calientes (entre 5 y 6 l al día en
caso de actividad física). La observación del color de la orina, que
debe ser siempre clara, permite saber si se está ingiriendo una
cantidad suficiente de líquidos.

Con respecto a la ingesta de calorías, puede suponerse que
en ambientes fríos el aporte de calorías debe aumentar entre
un 25 y un 50 % comparado con los climas templados o cálidos.
Existe una fórmula que permite calcular la ingesta de calorías
(en kcal) necesaria para mantener el equilibrio energético en
condiciones de frío por persona y por día: kcal/persona
por día = 4.151–28,62Ta, donde Ta es la temperatura ambiente
en °C (1 kcal = 4,18 julios). Así, para una T a de –20 ºC, tiene
que preverse una necesidad de unas 4.723 kcal (2,0 × 104 J).
La ingesta de alimentos no parece que tenga que modificarse
cualitativamente para evitar problemas digestivos de tipo
diarrea. Por ejemplo, la ración para climas fríos del Ejército de
Estados Unidos consiste en 4.568 kcal (1,9 × 104 J) en forma de
alimentos deshidratados, por día y por persona, que se divide
cualitativamente de la siguiente forma: 58 % hidratos de
carbono, 11 % proteínas y 31 % grasas (Edwards, Roberts y
Mutter 1992). Los alimentos deshidratados tienen la ventaja de
ser ligeros y fáciles de preparar, aunque tienen que ser rehidra-
tados antes de su consumo.

En la medida de lo posible, las comidas deben tomarse
calientes y divididas entre el desayuno y la comida en cantidades
normales. Puede complementarse la dieta con sopas calientes,
galletas y barras de cereales tomadas a lo largo de todo el día, así
como con un mayor aporte calórico en la cena, que aumenta la
termogénesis inducida por la digestión y ayuda a que la persona
se duerma. El consumo de alcohol es muy poco recomendable en
climas fríos, porque el alcohol produce vasodilatación cutánea
(fuente de pérdida de calor) y aumenta la diuresis (fuente de
pérdida de agua), modificando también la sensibilidad de la piel
y alterando la capacidad de razonamiento (que son los factores
básicos para reconocer los primeros signos de una lesión por
frío). El consumo excesivo de bebidas con cafeína es también
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Medida Utilización de la medida como
indicador de
la adaptación

Variación
del
indicador

Tipo de
adaptación

Temperatura
rectal tre(°C)

Diferencia entre tre al término de
la prueba de frío y tre en condi-
ciones termoneutras tras la
aclimatación

+ o =
–

termoneutra
hipotérmica

Temperatura
cutánea
media
t sk(°C)

tsk°C después/ tsk°C antes,
donde tsk es el nivel de tempera-
tura al término de la prueba de
frío

<1
=1
>1

aislante
isoaislante
hipoaislante

Metabolismo
medio
M (W/m2)

Cociente entre M después de la
aclimatación y M antes de la
aclimatación

<1
=
>1

metabólica
isometabólica
hipometabólica

Tabla 42.21 • Mecanismos generales de adaptación al
frío estudiados durante una prueba normal
de exposición al frío realizada antes y
después de un período de aclimatación.



nocivo, puesto que esta sustancia tiene un efecto vasoconstrictor
periférico (mayor riesgo de congelación) y un efecto diurético.

Además de una alimentación adecuada, el desarrollo de meca-
nismos generales y locales de adaptación puede reducir la inci-
dencia de lesiones por frío y mejorar el rendimiento psicológico y
físico al reducir el estrés causado por el frío. Sin embargo, es
necesario definir los conceptos de adaptación, aclimatación y habitua-
ción al frío, ya que estos tres términos tienen distintas implica-
ciones de acuerdo con el uso que hacen de ellos diferentes
teóricos.

En opinión de Eagan (1963), el término adaptación al frío es de
carácter genérico. El autor agrupa bajo el término adaptación
los conceptos de adaptación genética, aclimatación y habitua-
ción. La adaptación genética se refiere a los cambios fisiológicos
transmitidos genéticamente que favorecen la supervivencia en un
medio hostil. Bligh y Johnson (1973) diferencian entre adapta-
ción genética y adaptación fenotípica, definiendo el concepto de
adaptación como “cambios que reducen la carga fisiológica
producida por un factor de estrés en el entorno”.

La aclimatación puede definirse como una compensación
funcional que se establece a lo largo de un período de varios días
o varias semanas en respuesta a factores complejos del entorno,
como variaciones climáticas en el medio ambiente, o a un único
factor en el entorno, como en el laboratorio (la “aclimatización
artificial” o “aclimatación” según esos autores) (Eagan 1963).

La habituación es un cambio en las respuestas fisiológicas como
resultado de la disminución de las respuestas del sistema
nervioso central a ciertos estímulos (Eagan, 1963). Esa habitua-
ción puede ser específica o general. La habituación específica es
el proceso que tiene lugar cuando una cierta parte del cuerpo se
acostumbra a unos estímulos repetidos. La adaptación local o
general al frío se adquiere generalmente por medio de la
habituación.

Tanto en el laboratorio como en ambientes naturales se han
observado diferentes tipos de adaptación general al frío. Hammel
(1963) propuso una clasificación de estos diferentes tipos de
adaptación. La adaptación de tipo metabólico se manifiesta por
el mantenimiento de la temperatura interna y una mayor
producción de calor metabólico, como se observa en los Alaca-
lufs de la Tierra del Fuego o en la población nativa del Artico. La
adaptación de tipo aislante se manifiesta por el mantenimiento
de la temperatura interna, pero también por una disminución de
la temperatura cutánea media (aborígenes de las costas tropicales
de Australia). La adaptación de tipo hipotérmica se refleja en un
descenso más o menos considerable de la temperatura interna
(tribus del desierto de Kalahari, indios quechua, indios del Perú).
Finalmente, la adaptación puede ser de tipo aislante e hipotér-
mico mixto (aborígenes del centro de Australia, lapones, buzos
Amas coreanos).

En realidad, esta clasificación es de carácter meramente cuali-
tativo y no tiene en cuenta todos los componentes del equilibrio
térmico. Por consiguiente, hemos propuesto recientemente una
clasificación que no es sólo cualitativa, sino también cuantitativa
(véase la Tabla 42.21). La modificación de la temperatura
corporal por sí sola no indica necesariamente una adaptación
general al frío. De hecho, un cambio en el retraso del inicio de los
escalofríos es una buena indicación de la sensibilidad del sistema
de regulación térmica. Bittel (1987) ha propuesto también una
reducción de la deuda térmica como un indicador de la adapta-
ción al frío. Además, este autor demostró la importancia de la
ingesta calórica para los mecanismos de adaptación. Nosotros
hemos confirmado esta observación en nuestro laboratorio; las
personas aclimatadas al frío en el laboratorio a 1 °C durante
1 mes de manera discontinua desarrollaron una adaptación de
tipo hipotérmico (Savourey y cols. 1994, 1996). La hipotermia
está directamente relacionada con la reducción del porcentaje de

masa de grasa corporal. El nivel de capacidad física aeróbica
(VO2 max) no parece influir en el desarrollo de este tipo de adapta-
ción al frío (Bittel y cols. 1988; Savourey, Vallerand y Bittel 1992).
La adaptación de tipo hipotérmico parece ser la que más
ventajas ofrece, puesto que mantiene las reservas de energía y
retrasa la aparición de escalofríos sin que la hipotermia sea peli-
grosa (Bittel y cols. 1989). Trabajos recientes de laboratorio han
demostrado que se puede inducir este tipo de adaptación some-
tiendo a las personas a inmersión intermitente de las extremi-
dades inferiores en agua helada. Además, este tipo de
aclimatación produce el “síndrome polar de la triyodotironina”
descrito por Reed y sus colaboradores en 1990 en personas que
habían pasado largos períodos de tiempo en la región polar.
Se trata de un síndrome complejo que sigue sin comprenderse
del todo y se manifiesta principalmente por una disminución de
la triyodotironina en ambientes térmicamente neutros y durante
la exposición aguda al frío. Ahora bien, todavía no se ha definido
la relación entre este síndrome y la adaptación de tipo hipotér-
mico (Savourey y cols. 1996).

La adaptación local de la extremidades ha sido ampliamente
documentada (LeBlanc 1975). Se ha estudiado tanto en tribus
nativas como en grupos profesionales expuestos naturalmente a
frío en las extremidades (esquimales, lapones, pescadores de la
isla de Gaspé, pescadores ingleses, carteros en Quebec) y en
personas adaptadas artificialmente en el laboratorio. Todos los
estudios han demostrado que esta adaptación se manifiesta por
un aumento de la temperatura cutánea, menor dolor y una vaso-
dilatación paradójicamente más rápida que se produce con
temperaturas cutáneas más altas, evitando así la congelación. Los
cambios se deben principalmente a un aumento del flujo
sanguíneo periférico y no a la producción local de calor en el
músculo, como nosotros hemos demostrado recientemente
(Savourey, Vallerand y Bittel 1992). La inmersión de las extremi-
dades varias veces al día en agua fría (5 ºC) durante algunas
semanas es suficiente para inducir estos mecanismos de adapta-
ción locales. No obstante, existen pocos datos científicos sobre
estos diferentes tipos de adaptación.

Métodos farmacológicos para prevenir las
lesiones por frío
La administración de fármacos para aumentar la tolerancia al
frío ha sido objeto de una serie de estudios. La tolerancia general
al frío aumenta con fármacos que favorecen la termogénesis. De
hecho, en el ser humano se ha demostrado que los escalofríos van
acompañados por un aumento considerable de la oxidación de
hidratos de carbono y un mayor consumo de glucógeno muscular
(Martineau y Jacob 1988). Los compuestos metilxantínicos
ejercen sus efectos estimulando el sistema simpático, exactamente
igual que el frío, de manera que pueden aumentar la oxidación
de hidratos de carbono. Sin embargo, Wang, Man y Bel Castro
(1987) han demostrado que la teofilina no consigue evitar el
descenso de la temperatura en personas mantenidas en reposo en
condiciones de frío. La combinación de cafeína y efedrina logra
un mejor mantenimiento de la temperatura corporal en las
mismas condiciones (Vallerand, Jacob y Kavanagh 1989), aunque
la ingestión de cafeína sola no modifica ni la temperatura
corporal ni la respuesta metabólica (Kenneth y cols. 1990).
La prevención farmacológica de los efectos del frío a nivel general
sigue siendo objeto de investigación. A escala local, se han reali-
zado estudios sobre la prevención farmacológica de la congela-
ción. Se han estudiado algunos fármacos utilizando un modelo
animal de congelación. Los antiagregantes plaquetarios, los corti-
coides y algunas otras sustancias tienen un efecto protector
siempre que se administren antes del período de recalentamiento.
Hasta donde sabemos, no se ha realizado ningún estudio similar
en seres humanos.
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Métodos técnicos para prevenir las lesiones
por frío
Son un componente básico de la prevención de las lesiones por
frío y, sin ellos, los seres humanos serían incapaces de vivir en las
zonas climáticas frías. La construcción de refugios, el uso de una
fuente de calor y las prendas de abrigo permiten crear un micro-
clima favorable para que el ser humano pueda habitar en
regiones muy frías. Ahora bien, no siempre se dispone de las
ventajas aportadas por la civilización moderna (como en el caso
de expediciones civiles o militares, víctimas de naufragios,
personas lesionadas, vagabundos, víctimas de avalanchas, etc.).
Tales grupos son, por tanto, especialmente vulnerables a las
lesiones por frío.

Precauciones para el trabajo en ambientes fríos
El problema del acondicionamiento para el trabajo en ambientes
fríos afecta principalmente a las personas que no están acostum-
bradas a trabajar en ambientes fríos y/o que proceden de zonas
climáticas templadas. Es muy importante que los trabajadores
sean informados de las lesiones que puede causar el frío, pero
también deben ser informados de una serie de conductas favora-
bles. Todas las personas que trabajen en regiones frías deben
conocer los primeros signos de lesión, especialmente de las
lesiones locales (color de la piel, dolor). La conducta con respecto
a la ropa es vital: el uso de varias capas de ropa permite a la
persona ajustar el aislamiento proporcionado por la ropa a los
niveles variables de gasto energético y estrés externo. Las prendas
impermeables (lluvia, sudor) deben mantenerse secas. Debe pres-
tarse una gran atención a la protección de las manos y los pies
(no usar vendas apretadas, atención a una cobertura adecuada,
cambio frecuente de calcetines —por ejemplo, dos o tres veces al
día— debido a la sudoración). Debe evitarse el contacto directo
con todos los objetos metálicos fríos (riesgo de congelación inme-
diata). La ropa debe estar garantizada contra el frío y haber sido
probada antes de la exposición al frío. Deben recordarse las reco-
mendaciones dietéticas (con atención a la ingesta calórica y a las
necesidades de hidratación). El abuso de alcohol, cafeína y nico-
tina debe estar prohibido. Tiene que comprobarse el buen estado
de los equipos accesorios (refugio, tiendas, sacos de dormir) y
eliminar la condensación en las tiendas y en los sacos de dormir
para evitar la formación de hielo. Los trabajadores no deben
soplar en los guantes para calentarlos, ya que se puede formar
hielo. Por último, los trabajadores deben recibir recomendaciones
para mejorar su forma física. De hecho, un buen nivel de capa-
cidad física aeróbica permite una mayor termogénesis en
ambientes de frío extremo (Bittel y cols. 1988) y una mayor resis-
tencia física, un factor favorable debido al mayor consumo de
energía que conlleva la actividad física en ambientes fríos.

Las personas de mediana edad tienen que someterse a una
estrecha vigilancia, ya que son más susceptibles a las lesiones por
frío que las personas jóvenes por su respuesta vascular más limi-
tada. Un cansancio excesivo y una profesión sedentaria
aumentan el riesgo de lesión. Las personas con ciertos trastornos
médicos (urticaria por frío, síndrome de Raynaud, angina de
pecho, congelación previa) deben evitar su exposición a un frío
intenso. Otros consejos que también pueden ser útiles son:
proteger la piel expuesta contra la radiación solar, proteger los
labios con cremas especiales y proteger los ojos de la radiación
ultravioleta con gafas de sol.

Cuando surja un problema en una zona fría, los trabajadores
deben mantener la calma, nunca deben separarse del grupo y
deben intentar mantener su calor corporal cavando hoyos
y apretándose unos contra otros. Debe prestarse una atención
especial a la provisión de alimentos y a los medios para solicitar
ayuda (radio, cohetes de socorro, espejos para enviar señales,
etc.). Cuando exista el riesgo de inmersión en aguas frías,

deberán suministrarse botes salvavidas, así como equipos imper-
meables al agua y que proporcionen un buen aislamiento
térmico. En caso de que se produzca un naufragio y no se
disponga de botes salvavidas, la persona debe intentar limitar la
pérdida de calor al máximo agarrándose a los materiales
flotantes, encogiéndose y nadando lentamente con el tórax fuera
del agua, puesto que la convección creada al nadar aumenta
considerablemente la pérdida de calor. El agua del mar no debe
beberse por su alto contenido de sales.

Modificación de las tareas en ambientes fríos
En una zona fría, las tareas se modifican considerablemente.
El peso de la ropa, el transporte de cargas (tiendas, alimentos,
etc.) y la necesidad de atravesar terrenos difíciles aumenta la
energía consumida por la actividad física. Además, la coordina-
ción de los movimientos y la destreza manual se ven dificultadas
por la ropa. El campo visual se reduce con frecuencia por el uso
de gafas de sol. Asimismo, la percepción del ambiente se altera
y reduce a 6 m cuando la temperatura del aire seco es inferior
a –18 ºC o cuando sopla viento. La visibilidad puede ser nula en
caso de nieve o niebla. El uso de guantes puede dificultar las
tareas manuales de precisión. La condensación puede hacer que
se forme una capa de hielo sobre las herramientas y si éstas se
agarran con la mano desnuda, existe el riesgo de que produzcan
una congelación. La estructura física de las prendas de vestir se
altera en condiciones de frío extremo y el hielo que se forma
como resultado de la congelación y la condensación suelen
atascar las cremalleras. Finalmente, los combustibles deben prote-
gerse contra la congelación mediante el uso de anticongelantes.

Por consiguiente, para conseguir un rendimiento óptimo de los
trabajadores en ambientes fríos, éstos deben llevar varias capas
de ropa, protegerse debidamente las extremidades, adoptar
medidas para evitar la condensación en la ropa, las herramientas
y las tiendas e interrumpir cada cierto tiempo el trabajo para
recalentarse en un refugio con calefacción. El trabajo debe orga-
nizarse en una secuencia de tareas sencillas, de ser posible con
dos equipos de trabajo, uno que trabaje mientras el otro se reca-
lienta. Los trabajadores no deben mantenerse inactivos en los
ambientes fríos, no deben trabajar en solitario ni deben apartarse
de los caminos frecuentados. Debe designarse a una persona
competente para que se haga responsable de la protección y la
prevención de accidentes.

En conclusión, parece ser que un buen conocimiento de las
lesiones por frío, el conocimiento del entorno, una buena prepa-
ración (aptitud física, alimentación, inducción de mecanismos de
adaptación), una ropa apropiada y una distribución adecuada de
las tareas puede evitar las lesiones por frío. Cuando se produce
una lesión, una rápida asistencia y un tratamiento inmediato
pueden evitar lo peor.

Prendas protectoras: trajes impermeables
El uso de trajes impermeables tiene como finalidad la protección
contra las consecuencias de una inmersión accidental y, por
consiguiente, afecta no sólo a todos los trabajadores que pueden
sufrir este tipo de accidentes (marinos, pilotos de aire), sino
también a los que trabajan en aguas frías (buzos profesionales).
En la Tabla 42.22, extraída del Oceanographic Atlas of the North
American Ocean, se indica que incluso en el Mediterráneo occi-
dental, la temperatura del agua rara vez sobrepasa los 15 ºC.
Cuando se produce una inmersión, el tiempo de supervivencia de
una persona vestida con chaleco salvavidas pero sin equipo
antiinmersión se ha estimado en 1,5 horas en el mar Báltico y de
6 horas en el Mediterráneo en enero, mientras que en agosto es
de 12 horas en el Báltico y limitado sólo por el agotamiento en el
Mediterráneo. El uso de equipos protectores es, por tanto, una
necesidad para las personas que trabajan en el mar,
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especialmente cuando corren el riesgo de una inmersión sin
poder recibir asistencia inmediata.

Las dificultades de fabricar este tipo de equipos son complejas,
porque tienen que tenerse en cuenta requisitos múltiples y con
frecuencia conflictivos. Las limitaciones son: a) la necesidad de
una protección térmica eficaz tanto en el aire como en el agua,
sin impedir la evaporación del sudor; b) la necesidad de
mantener a la persona en la superficie del agua, y c) las tareas
que deben realizarse. El equipo debe, por tanto, diseñarse de
acuerdo con el riesgo implicado. Para ello tendrán que conocerse
con detalle las condiciones anticipadas: la temperatura ambiente
(temperatura del agua, aire, viento), el tiempo que transcurrirá
hasta recibir ayuda, y la presencia o ausencia de un bote salva-
vidas, por ejemplo. Las características aislantes de las prendas de
vestir dependen de los materiales utilizados, los contornos del
cuerpo, la compresibilidad del tejido protector (que determina el
grosor de la capa de aire aprisionada en la ropa dependiendo de
la presión ejercida por el agua), y la humedad que puede acumu-
larse en la ropa. La humedad de la ropa depende principalmente
de su resistencia al agua. Para la evaluación de estos equipos
tiene que tenerse en cuenta la eficacia de la protección térmica
proporcionada, no sólo en el agua, sino también contra el aire
frío. Tienen que estimarse los tiempos probables de supervi-
vencia dependiendo de la temperatura del agua y del aire, así
como del estrés térmico previsto y el posible estorbo mecánico de
la ropa (Boutelier, 1979). Finalmente, las pruebas de impermea-
bilidad realizadas con personas en movimiento permitirán
detectar posibles deficiencias en este sentido. En definitiva, el
equipo antiinmersión debe cumplir tres requisitos:

• Debe proporcionar una protección térmica eficaz tanto en el
agua como en el aire.

• Debe ser cómodo.
• No debe restringir demasiado los movimientos ni pesar mucho.

Para cumplir estos requisitos, se han adoptado dos principios:
o bien utilizar un material que no sea impermeable, pero que
mantenga sus propiedades aislantes en el agua (como es el caso

del llamado traje “húmedo”), o bien garantizar la total imper-
meabilidad con materiales que además sean aislantes (traje
“seco”). En la actualidad, el principio del traje húmedo se aplica
cada vez menos, sobre todo en aviación. En la última década, la
Organización Marítima Internacional ha recomendado el uso de
un traje antiinmersión o de supervivencia que cumpla los crite-
rios del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS) adoptado en 1974. Son criterios
que se refieren en particular al aislamiento, a la filtración mínima
de agua al interior del traje, al tamaño del traje, a su ergonomía,
a su compatibilidad con las ayudas para la flotación y a los proce-
dimientos de prueba. Ahora bien, la aplicación de estos criterios
plantea una serie de problemas (especialmente, los relacionados
con la definición de las pruebas que deben aplicarse).

Aunque los trajes antiinmersión se utilizan desde hace mucho
tiempo (los esquimales han utilizado siempre pieles e intestinos
de foca cosidos entre sí) estos trajes son difíciles de perfeccionar y
es probable que los criterios de normalización se revisen en los
próximos años.

•INDICES DE FRIO Y NORMAS
SOBRE EL FRIO
INDICES DE FRIO Y NORMAS SOBRE EL FRIO

Ingvar Holmér

El estrés por frío se define como la carga térmica impuesta al
organismo con la cual se pueden esperar pérdidas de calor
mayores a las normales y acciones termorreguladores compensa-
doras para mantener la termoneutralidad del cuerpo. Las
pérdidas normales de calor, por tanto, se refieren a las que experi-
mentan normalmente las personas durante las condiciones de
vida al aire libre (temperatura del aire de 20 a 25 ºC).

Al contrario de lo que ocurre en condiciones de calor, la ropa y
la actividad física son factores positivos, en el sentido de que
cuanta más ropa se lleve, más se reduce la pérdida de calor y
cuanta más actividad física se realice, mayor es la producción
interna de calor y la posibilidad de compensar la pérdida de
calor. En consecuencia, los métodos de evaluación centrados en
la determinación de la protección necesaria (ropa) con unos
ciertos niveles de actividad física, exige conocer los niveles de
actividad física con unos ciertos valores de protección o “tempe-
ratura” o unas ciertas combinaciones de ambos (Burton y
Edholm 1955; Holmér 1988; Parsons 1993).

No obstante, es importante reconocer que existen límites en la
cantidad de ropa que puede utilizarse y en el alto nivel de acti-
vidad que puede mantenerse durante largos períodos de tiempo.
Las prendas de abrigo suelen ser abultadas y entorpecen los
movimientos. Se necesita más espacio para el desplazamiento
y los movimientos. El nivel de actividad física puede estar deter-
minado por el ritmo de trabajo impuesto, aunque es preferible
que sea controlado por la persona. Dependiendo de su capacidad
para el trabajo físico, todas las personas tienen una tasa máxima
de producción de energía que pueden sostenerse durante largos
períodos de tiempo. Por consiguiente, una mayor capacidad
física para el trabajo supone una ventaja para exposiciones
extremas prolongadas.

En este artículo se describen los métodos de evaluación y
control del estrés por frío. Los problemas relacionados con los
aspectos organizativos, psicológicos, médicos y ergonómicos se
abordan en otras secciones.

Trabajo en ambientes fríos
El trabajo en ambientes fríos engloba una diversidad de condi-
ciones naturales y artificiales. La exposición al frío más extremo
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Mes Báltico
occidental

Golfo de
Alemania

Oceano Atlán-
tico (a la altura
de Brest)

Mediterráneo
occidental

Enero 31 31 31 31

Febrero 28 28 28 28

Marzo 31 31 31 31

Abril 30 30 30 26 a 30

Mayo 31 31 31 8

Junio 25 25 25 de vez en cuando

Julio 4 6 de vez en cuando de vez en cuando

Agosto 4 de vez en cuando de vez en cuando 0

Septiembre 19 3 de vez en cuando de vez en cuando

Octubre 31 22 20 2

Noviembre 30 30 30 30

Diciembre 31 31 31 31

Total 295 268 257 187

Tabla 42.22 • Número medio de días al mes y al año
con una temperatura inferior a 15 ºC.



se produce en las misiones espaciales. Con todo, las condiciones
de trabajo en ambientes fríos en la superficie de la tierra abarcan
un rango de temperaturas de más de 100 ºC (Tabla 42.23). Lógi-
camente, la magnitud y severidad del estrés por frío aumenta
cuanto menor es la temperatura ambiente.

De la Tabla 42.23 se deduce claramente que grandes pobla-
ciones de trabajadores al aire libre experimentan estrés por frío
más o menos intenso en muchos países. Además, en todo el
mundo se realizan trabajos en cámaras frigoríficas. Las encuestas
realizadas en los países escandinavos revelan que aproximada-
mente el 10 % de la población activa considera el frío como un
importante factor negativo en el lugar de trabajo.

Tipos de estrés por frío
Pueden definirse los siguientes tipos de estrés por frío:

• enfriamiento de todo el cuerpo
• enfriamiento local, que puede ser enfriamiento de las extremi-

dades, enfriamiento cutáneo por convección (enfriamiento por
el viento), enfriamiento cutáneo por conducción (enfriamiento
por contacto) y enfriamiento del tracto respiratorio.

Lo más probable es que varios, sino todos estos tipos, estén
presentes al mismo tiempo.

La evaluación del estrés por frío exige determinar el riesgo de
uno o más de los efectos mencionados. En general, para una
primera clasificación general, se puede recurrir a la Tabla 42.24.
El estrés por frío aumenta cuanto menor sea el nivel de actividad
física y la protección disponible.

La información que contiene esta Tabla debe interpretarse
como una señal para la acción. En otras palabras, el tipo parti-
cular de estrés por frío debe evaluarse y controlarse cuando así
sea necesario. A temperaturas moderadas predominan los
problemas de malestar y pérdidas funcionales como conse-
cuencia del enfriamiento local. A temperaturas más bajas, el
factor más importante es el riesgo inminente de lesión por frío
como secuela de los otros efectos. Muchos de los efectos no
presentan una relación directa con el nivel de estrés y en ningún

caso puede descartarse que un cierto problema causado por el
frío persista también fuera del rango de temperaturas indicado
en la Tabla.

Métodos de evaluación
Los métodos para evaluar el estrés por frío se describen en el
Informe Técnico de ISO 11079 (ISO TR 11079, 1993). Otras
normas referentes a la determinación de la producción de calor
metabólico (ISO 8996, 1988), la estimación de las características
térmicas de las prendas de vestir (ISO 9920, 1993) y las medi-
ciones fisiológicas (ISO DIS 9886, 1989c) proporcionan informa-
ción complementaria útil para la evaluación del estrés por frío.

En la Figura 42.21 se resumen las relaciones entre factores
climáticos, efecto esperado de enfriamiento y método de evalua-
ción recomendado. A continuación se describen los métodos y la
recopilación de datos con más detalle.

Enfriamiento de todo el cuerpo
El riesgo de enfriamiento de todo el cuerpo se determina anali-
zando las condiciones necesarias para mantener el equilibrio
térmico del organismo. El nivel de aislamiento de las prendas de
vestir necesario para mantener el equilibrio térmico con ciertos
niveles de carga fisiológica se calcula utilizando una ecuación
matemática del equilibrio térmico. El aislamiento necesario así
calculado, IREQ, puede considerarse como un índice del estrés
por frío. Tal valor indica un nivel de protección (expresado en
clo). Cuanto mayor sea dicho valor, mayor será el riesgo de un
desequilibrio térmico corporal. Los dos niveles de carga fisioló-
gica considerados son nivel bajo (neutral o sensación de
“bienestar”) y nivel alto (ligero frío o sensación de frío).

La utilización del IREQ requiere una evaluación en tres
etapas:

• determinación del IREQ para unas ciertas condiciones de
exposición;

• comparación del IREQ con el nivel de protección proporcio-
nado por la ropa,

• determinación del tiempo de exposición si el nivel de protec-
ción es inferior al IREQ.
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–120 ºC Cámara climatizada para crioterapia humana

–90 ºC Temperatura mínima en la base Vostock del Polo Sur

–55 ºC Cámara frigorífica para pescados y producción de productos
desecados y congelados

–40 ºC Temperatura “normal” en una base polar

–28 ºC Cámara frigorífica para productos congelados

+2 a +12 ºC Almacenamiento, preparación y transporte de alimentos
frescos

entre –50 y –20 ºC Temperatura media en enero en el norte de Canadá y
Siberia

entre –20 y –10 ºC Temperatura media en enero en el sur de Canadá, norte de
Escandinavia y centro de Rusia

entre –10 y 0 ºC Temperatura media en enero en el norte de Estados Unidos,
sur de Escandinavia, Europa central, algunas zonas de
Oriente Medio y Extremo Oriente, centro y norte de Japón

Fuente: Adaptado de Holmér 1993.

Tabla 42.23 • Temperaturas del aire en distintos
ambientes de trabajo expuestos al frío.

Temperatura Tipo de trabajo Tipo de estrés por frío

entre 10 y 20 ºC Trabajo sedentario, ligero,
trabajo manual de
precisión

Enfriamiento de todo el
cuerpo, enfriamiento de
las extremidades

entre 0 y 10 ºC Trabajo sedentario y esta-
cionario, trabajo ligero

Enfriamiento de todo el
cuerpo, enfriamiento de
las extremidades

entre –10 y 0 ºC Trabajo físico ligero, mani-
pulación de herramientas
y materiales

Enfriamiento de todo el
cuerpo, enfriamiento de
las extremidades, enfria-
miento por contacto

entre –20 y –10 ºC Actividad moderada, mani-
pulación de metales y
líquidos (gasolina, etc.),
condiciones de viento

Enfriamiento de todo el
cuerpo, enfriamiento de
las extremidades, enfria-
miento por contacto,
enfriamiento convectivo

por debajo de –20 ºC Todo tipo de trabajos Todo tipo de estrés por frío

Tabla 42.24 • Clasificación esquemática del trabajo en
ambientes fríos.



En la Figura 42.22 se indican los valores IREQ para un bajo
nivel de carga fisiológica (sensación térmica neutral) y diferentes
niveles de actividad física.

Los métodos para estimar los niveles de actividad física se
describen en ISO 7243 (Tabla 42.25).

Una vez determinado el IREQ para unas ciertas condiciones,
este valor se compara con el nivel de protección proporcionado
por la ropa, que depende del valor del aislamiento resultante
(“Icl”) y se mide de acuerdo con el proyecto de norma europea
prEN-342 (1992). También puede derivarse de las tablas de los
valores de aislamiento básico (ISO 9920).

En la Tabla 42.26 se indican los valores de aislamiento básico
correspondientes a vestimentas típicas. Son valores que han de
corregirse para tener en cuenta la reducción que supuestamente
produce el movimiento del cuerpo y la ventilación. Normal-
mente no se realiza ninguna corrección para tener en cuenta el
nivel de reposo, sino que los valores se reducen un 10 % para el
trabajo ligero y un 20 % para niveles de actividad más altos.

El nivel de protección proporcionado por las mejores prendas
de vestir se sitúa entre 3 y 4 clo. Cuando la ropa disponible no
proporciona un aislamiento suficiente, se calcula un límite de
tiempo de exposición en las condiciones reales. El límite depende
de la diferencia entre el aislamiento necesario de la ropa y el
proporcionado por la ropa disponible. Puesto que ya no se
consigue una protección completa contra el enfriamiento, el
límite de tiempo se calcula en función de la reducción prevista de

contenido de calor del cuerpo. Igualmente se puede calcular un
tiempo de recuperación para reponer la misma cantidad de
calor.

En la Figura 42.23 se indican los límites de tiempo para
trabajos ligeros y moderados con dos niveles de aislamiento de la
ropa. Los valores pueden extrapolarse para estimar los límites
de tiempo con otras combinaciones de prendas de vestir.
La Figura 42.24 puede utilizarse como directriz para evaluar el
tiempo de exposición cuando se dispone de las mejores prendas
protectoras.

Las exposiciones intermitentes suelen conllevar períodos de
trabajo interrumpidos por descansos para recalentamiento o por
períodos de trabajo en ambientes más cálidos. En la mayoría de
los casos, los trabajadores no se cambian de ropa o sólo se
cambian algunas prendas (principalmente por motivos prác-
ticos). En consecuencia, el IREQ correspondiente a una exposi-
ción intermitente puede calcularse como una media ponderada
en el tiempo. El período promediado no debe ser mayor de una o
dos horas. En la Figura 42.24 se indican los valores IREQ
ponderados en el tiempo para ciertos tipos de exposición inter-
mitente. Los límites de tiempo son más orientativos que obligato-
rios y corresponden a una persona media. La variación
individual en términos de características, requisitos y preferen-
cias es muy grande y este hecho debe ser tenido en cuenta
mediante la selección de unas prendas de vestir que permitan
una gran flexibilidad para ajustar el nivel de protección.
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Clase Rango de tasa metabólica, M Valor que debe
utilizarse para
calcular la tasa
metabólica media

Ejemplos

Por unidad
de superficie
cutánea
(W/m2)

Para una superficie
cutánea media
de 1,8 m2

(W) (W/m2) (W)

0
Reposo

M≤65 M≤117 65 117 Reposo

1
Tasa
metabólica baja

65<M≤130 117<M≤234 100 180 Sentado cómodamente: trabajo manual ligero (escribir, mecanografiar, dibujar, coser,
contabilidad); trabajo con manos y brazos (pequeñas herramientas manuales, inspección,
montaje o clasificación de materiales ligeros); trabajo con brazos y piernas (conducir un
vehículo en condiciones normales, manejar un conmutador de pedal o pedales).

De pie: perforación (piezas pequeñas); fresado (piezas pequeñas); bobinado; devanado
de inducidos pequeños; maquinado con herramientas de poca potencia; caminar (velo-
cidad de hasta 3,5 km/h).

2
Tasa metabólica
moderada

130<M≤200 234<M≤360 165 297 Trabajo continuo de brazos y piernas (clavado con martillo, tareas de llenado); trabajo de
brazos y piernas (conducción campo a través de camiones, tractores o maquinaria de
construcción); trabajo de brazos y tronco (trabajo con martillo neumático, montaje de
tractores, enyesado, manipulación intermitente de materiales moderadamente pesados,
desherbado, cavado con azada, recolección de frutas o verduras); empujar o tirar de
vagones o carretillas de peso ligero; caminar a una velocidad de 3,5 km/h; forjado.

3
Tasa
metabólica
elevada

200<M≤260 360<M≤468 230 414 Trabajo intenso de brazos y tronco: transportar materiales pesados; excavar; trabajo con
martillo de fragua; aserrado, cepillado o cincelado de maderas duras; segado manual;
cavar; caminar a una velocidad de entre 5,5 km/h y 7 km/h.
Empujar o tirar de vagones o carretillas con cargas pesadas; desbarbado de piezas
fundidas; colocación de bloques de hormigón.

4
Tasa metabólica
muy alta

M>260 M>468 290 522 Actividad muy intensa a un ritmo rápido o máximo; trabajar con un hacha; excavar o
cavar a un ritmo rápido; subir escaleras, trepar o escalar; caminar a paso rápido subiendo
pequeños escalones, correr, caminar a una velocidad superior a 7 km/h.

Fuente: ISO 7243 1989a.

Tabla 42.25 • Clasificación de los niveles de tasa metabólica.
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Conjunto de prendas de vestir I c l (m2 ºC/W) Ic l (c lo)

Calzoncillos, camisa de manga corta, pantalones ajustados, medias, zapatos 0,08 0,5

Calzoncillos, camisa, pantalones ajustados, calcetines, zapatos 0,10 0.6

Calzoncillos, mono, calcetines, zapatos 0,11 0,7

Calzoncillos, camisa, mono, calcetines, zapatos 0,13 0,8

Calzoncillos, camisa, pantalones, bata corta, calcetines, zapatos 0,14 0,9

Calzoncillos, camiseta, calzoncillos, camisa, mono, medias, zapatos 0,16 1,0

Calzoncillos, camiseta, camisa, pantalones, chaqueta, chaleco, calcetines, zapatos 0,17 1,1

Calzoncillos, camisa, pantalones, chaqueta, mono, calcetines, zapatos 0,19 1,3

Camiseta, calzoncillos, pantalones aislantes, chaqueta aislante, calcetines, zapatos 0,22 1,4

Calzoncillos, camiseta, camisa, pantalones ajustados, mono aislante, medias, zapatos 0,23 1,5

Calzoncillos, camiseta, camisa, pantalones, chaqueta interior, chaqueta exterior, gorro, guantes, calcetines, zapatos 0,25 1,6

Calzoncillos, camiseta, camisa, pantalones interiores, chaqueta interior, chaqueta exterior, pantalones exteriores, calcetines, zapatos 0,29 1,9

Calzoncillos, camiseta, camisa, pantalones interiores, chaqueta interior, chaqueta exterior, pantalones exteriores, calcetines, zapatos,
gorro, guantes

0,31 2,0

Camiseta, calzoncillos, pantalones interiores aislantes, chaqueta interior aislante, pantalones exteriores, chaqueta exterior, calcetines,
zapatos

0,34 2,2

Camiseta, calzoncillos, pantalones interiores aislantes, chaqueta aislante, pantalones exteriores, calcetines, zapatos, gorro, guantes 0,40 2,6

Camiseta, calzoncillos, pantalones interiores aislantes, chaqueta interior aislante, pantalones exteriores y parka con forro, calcetines,
zapatos, gorro, manoplas

0,40–0,52 2,6–3,4

Trajes árticos 0,46–0,70 3–4,5

Sacos de dormir 0,46–1,1 3–8

*El nivel teórico de protección se refiere exclusivamente a condiciones estáticas sin viento (en reposo). Los valores tendrán que reducirse con niveles de actividad mayores.
Fuente: Adaptado de ISO/TR-11079 1993.

Tabla 42.26 • Ejemplos de valores del aislamiento básico (Icl) proporcionado por la ropa*.

Figura 42.21 • Evaluación del estrés por frío en relación con los factores climáticos y los efectos del enfriamiento.



Enfriamiento de las extremidades
Las extremidades —en particular los dedos de las manos y los
pies— son más propensas al enfriamiento. A no ser que la sangre
caliente pueda aportar calor suficiente, la temperatura de los
tejidos descenderá progresivamente. El flujo sanguíneo en las
extremidades depende de las necesidades energéticas (para la
actividad muscular) y las necesidades de regulación térmica.

Cuando el equilibrio térmico de todo el cuerpo se ve amenazado,
la vasoconstricción periférica ayuda a reducir las pérdidas de
calor en el interior del cuerpo a expensas de los tejidos perifé-
ricos. Cuando se realiza una actividad física intensa, se produce
una mayor cantidad de calor y el flujo sanguíneo en la extremi-
dades puede mantenerse más fácilmente.

La protección proporcionada por los guantes y el calzado
en términos de reducción de las pérdidas de calor es limi-
tada. Cuando el aporte de calor a las extremidades es pequeño
(p. ej., en reposo o con una actividad ligera), el aislamiento nece-
sario para mantener las manos y los pies calientes es muy grande
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Figura 42.22 • Valores IREQ necesarios para mantener un
bajo nivel de estrés fisiológico (sensación
de neutralidad térmica) a distintas
temperaturas.

Figura 42.23 • Límites de tiempo para el trabajo ligero y
moderado con dos niveles de aislamiento
de la ropa.

Figura 42.24 • Valores IREQ ponderados en el tiempo
para la exposición intermitente y
continua al frío.

Figura 42.25 • Protección de los dedos.



(Van Dilla, Day y Siple 1949). La protección proporcionada por
guantes y manoplas consigue sólo retrasar la velocidad del enfria-
miento y, en consecuencia, alarga el tiempo transcurrido hasta
que la temperatura desciende a un nivel crítico. Con niveles de
actividad mayores, una mejor protección permite mantener
calientes los pies y las manos a temperaturas ambientales más
bajas.

No se dispone de ningún método normalizado para la evalua-
ción del enfriamiento de las extremidades. Por lo demás, en ISO
TR 11079 se sugieren unas temperaturas críticas de 24 ºC y
15 ºC en las manos para niveles de estrés leve y grave, respectiva-
mente. La temperatura en la punta de los dedos puede ser

fácilmente entre 5 y 10 °C más baja que la temperatura cutánea
media de la mano o la temperatura del dorso de la mano.

La información que se ofrece en la Figura 42.25 es útil para
determinar los tiempos de exposición permisibles y la protección
necesaria. Las dos curvas se refieren a condiciones con y sin vaso-
constricción (alto y bajo nivel de actividad). Además, se supone
que el aislamiento de los dedos es alto (2 clo) y que se utiliza una
ropa adecuada.

Para los dedos de los pies se pueden elaborar unas curvas simi-
lares. Con todo, es posible que el número de clo tenga que
aumentar para conseguir una protección adecuada de los pies
con tiempos de exposición más largos. No obstante, de las
Figuras 42.23 y 42.25 se deduce que el enfriamiento de las extre-
midades suele ser un factor más crítico que el enfriamiento de
todo el cuerpo en la determinación de los tiempos de exposición.

La protección proporcionada por los guantes se evalúa utili-
zando los métodos descritos en la norma europea EN-511 (1993).
El aislamiento térmico de todo el guante se mide con un modelo
de mano calentada eléctricamente. Se aplica una velocidad de
viento de 4 m/s para simular unas condiciones de uso realistas.
En la Tabla 42.27 se indican los resultados para cuatro clases de
guantes.

Frío por contacto
El contacto entre la mano desnuda y superficies frías puede
reducir rápidamente la temperatura cutánea y causar lesiones por
congelación. Pueden existir problemas incluso con superficies a
15 ºC. En particular, las superficies metálicas tienen unas exce-
lentes propiedades conductivas y pueden enfriar rápidamente las
zonas de la piel que entren en contacto con ellas.

En la actualidad no existe ningún método normalizado para
una evaluación general del enfriamiento por contacto, aunque
pueden darse las siguientes recomendaciones (ACGIH 1990;
Chen, Nilsson y Holmér 1994; Enander 1987):

• El contacto prolongado con superficies metálicas por debajo de
15 ºC puede reducir la destreza manual.

• El contacto prolongado con superficies metálicas por debajo de
7 ºC puede provocar entumecimiento.

• El contacto prolongado con superficies metálicas por debajo
de 0 ºC puede provocar congelación.
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Clase I (m2 ºC/W)

1 0,10 ≤ I <0,15

2 0,15 ≤ I <0,22

3 0,22 ≤ I <0,30

4 I ≥ 0,30

Fuente: Basado en EN 511 (1993).

Tabla 42.27 • Clasificación de los guantes en función de
su resistencia térmica (I) al enfriamiento
convectivo.

Clase I (m2 ºC/W)

1 0,025≤ I <0,05

2 0,05≤ I <0,10

3 0,10≤ I <0,15

4 I ≥0,15

Fuente: Basado en EN 511 (1993).

Tabla 42.28 • Clasificación de los guantes en función de
su resistencia térmica al enfriamiento por
contacto (I).

WCI (W/m2) Teq (ºC) Efecto

1.200 –14 Mucho frío

1.400 –22 Frío glacial

1.600 –30 Congelación de la carne expuesta

1.800 –38 en menos de 1 hora

2.000 –45 Congelación de la carne expuesta

2.200 –53 en menos de 1 minuto

2.400 –61 Congelación de la carne expuesta

2.600 –69 en menos de 30 segundos

Tabla 42.29 • Indice de enfriamiento por el viento (Wind
Chill Index, WCI), temperatura equivalente
de enfriamiento (Teq) y tiempo de congela-
ción de la carne al desnudo

Figura 42.26 • Relación entre el riesgo esperado de estrés
por frío y los procedimientos de medición
necesarios.



• El contacto breve con superficies metálicas por debajo
de –7 ºC puede provocar congelación.

• Debe evitarse todo contacto con líquidos cuya temperatura
esté por debajo de cero grados.

Otros materiales presentan una secuencia similar de riesgos,
aunque las temperaturas necesarias son menores con los mate-
riales menos conductores (plásticos, lana, espuma).

La protección contra el enfriamiento proporcionada por los
guantes puede determinarse utilizando la norma europea
EN 511. En la Tabla 42.28 se indican los resultados para cuatro
clases de guantes.

Enfriamiento convectivo de la piel
El Indice de Enfriamiento por el Viento (Wind-Chill Index, WCI)
constituye un método sencillo y empírico para evaluar el enfria-
miento de la piel no protegida (rostro) (ISO TR 11079).
El método predice la pérdida de calor de los tejidos según la
temperatura del aire y la velocidad del viento.

En la Tabla 42.29 se indican las respuestas asociadas a dife-
rentes valores de WCI.

Una interpretación frecuentemente utilizada del WCI es la
temperatura equivalente de enfriamiento que, en condiciones de
calma (1,8 m/s), representa el mismo valor WCI que la combina-
ción real de temperatura y viento. En la Tabla 42.30 se indican
las temperaturas equivalentes de enfriamiento para distintas
combinaciones de temperatura del aire y velocidad del viento.
Los valores corresponden a personas activas y bien vestidas.
Puede considerarse que existe riesgo cuando la temperatura
equivalente desciende por debajo de –30 ºC, y la piel puede
congelarse en 1 o 2 minutos por debajo de –60 ºC.

Enfriamiento del tracto respiratorio
La inhalación de aire frío y seco puede causar problemas a
personas sensibles con temperaturas de incluso +10 y 15 ºC. Las
personas sanas que realizan un trabajo ligero o moderado no
necesitan una protección especial del tracto respiratorio hasta que
la temperatura no desciende a –30 ºC. Con temperaturas infe-
riores a –20 ºC no deben realizarse esfuerzos muy intensos
durante tiempos prolongados de exposición (p. ej., carreras de
resistencia en atletismo).

Las mismas recomendaciones se aplican al enfriamiento de los
ojos. En la práctica, las intensas molestias y el deterioro visual
que produce el enfriamiento de los ojos suele obligar a utilizar
gafas protectoras u otro tipo de protección mucho antes de que la
exposición se haga peligrosa.

Mediciones
Dependiendo del tipo de riesgo esperado, tendrán que realizarse
diferentes series de mediciones (Figura 42.26). Los procedi-
mientos para la recopilación de datos y el grado de precisión de
las mediciones dependen de la finalidad de las mismas. Debe
obtenerse información pertinente sobre la variación de los pará-
metros climáticos con el tiempo, así como del nivel de actividad
física y/o de la ropa. Para estas mediciones deberán adoptarse
procedimientos simples de ponderación en el tiempo (ISO 7726).

Medidas preventivas para reducir el estrés por
frío
Las acciones y medidas para controlar y reducir el estrés por frío
implican una serie de consideraciones durante las fases de planifi-
cación y preparación de los turnos de trabajo, así como durante
el trabajo, que se tratan en otras secciones de este capítulo y esta
Enciclopedia.
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Velocidad del
viento (m/s)

Lectura real del termómetro (ºC)

0 –5 –10 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50

Temperatura equivalente de enfriamiento (ºC)

1.8 0 –5 –10 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50

2 –1 –6 –11 –16 –21 –27 –32 –37 –42 –47 –52

3 –4 –10 –15 –21 –27 –32 –38 –44 –49 –55 –60

5 –9 –15 –21 –28 –34 –40 –47 –53 –59 –66 –72

8 –13 –20 –27 –34 –41 –48 –55 –62 –69 –76 –83

11 –16 –23 –31 –38 –46 –53 –60 –68 –75 –83 –90

15 –18 –26 –34 –42 –49 –57 –65 –73 –80 –88 –96

20 –20 –28 –36 –44 –52 –60 –68 –76 –84 –92 –100

Los valores sombreados representan riesgo de congelación.

Tabla 42.30 • Capacidad de enfriamiento del viento en la carne al desnudo expresada como temperatura equivalente de
enfriamiento en condiciones de calma casi total (velocidad del viento 1,8 m/s).



42.60 REFERENCIAS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

Referencias REFERENCIAS

ACGIH (American Conference of Governmental In-
dustrial Hygienists). 1990. Threshold Limit Values and
Biological Exposure Indices for 1989–1990. Nueva
York: ACGIH.

—. 1992. Cold stress. En Threshold Limit Values for
Physical Agents in the Work Environment. Nueva York:
ACGIH.

Bedford, T. 1940. Environmental warmth and its
measurement. Medical Research Memorandum No. 17 .
Londres: Her Majesty’s Stationery Office.

Belding, HS, TF Hatch. 1955. Index for evaluating
heat stress in terms of resulting physiological
strain. Heating Piping Air Condit 27:129–136.

Bittel, JHM, C Nonotte-Varly, GH Livecchi-Gonnot,
GLM Savourey, AM Hanniquet. 1988. Physical
fitness and thermoregulatory reactions in a cold
environment in men. J Appl Physiol 65:1984-1989.

Bittel, JHM, GH Livecchi-Gonnot, AM Hanniquet,
JL Etienne. 1989. Thermal changes observed be-
fore and after J.L. Etienne’s journey to the North
Pole. Eur J Appl Physiol 58:646–651.

Bittel, JHM. 1987. Heat debt as an index for cold ad-
aptation in men. J Appl Physiol 62(4):1627–1634.

Bligh, J, KG Johnson. 1973. Glossary of terms for
thermal physiology. J Appl Physiol 35(6):941–961.

Botsford, JH. 1971. A wet globe thermometer for en-
vironmental heat measurement. Am Ind Hyg J
32:1–10.

Boutelier, C. 1979. Survie et protection des équipages
en cas d’immersion accidentelle en eau froide.
Neuilly-sur-Seine: AGARD A.G. 211.

Brouha, L. 1960. Physiology in Industry. Nueva York:
Pergamon Press.

Burton, AC, OG Edholm. 1955. Man in a Cold Envi-
ronment. Londres: Edward Arnold.

Chen, F, H Nilsson, RI Holmér. 1994. Cooling re-
sponses of finger pad in contact with an aluminum
surface. Am Ind Hyg Assoc J 55(3):218-22.

Comité Europeo de Normalización (CEN). 1992. EN
344. Protective Clothing Against Cold . Bruselas: CEN.

—. 1993. EN 511. Protective Gloves Against Cold . Bruse-
las: CEN.

Daanen, HAM. 1993. Deterioration of manual per-
formance in cold and windy conditions. AGARD,
OTAN, CP-540.

Dasler, AR. 1974. Ventilation and thermal stress,
ashore and afloat. En Capítulo 3, Manual of Naval
Preventive Medicine. Washington, DC: Navy Depart-
ment, Bureau of Medicine and Surgery.

—. 1977. Heat stress, work functions and physiologi-
cal heat exposure limits in man. En Thermal Analy-
sis—Human Comfort—Indoor Environments. NBS
Special Publication 491. Washington, DC: US De-
partment of Commerce.

Deutsches Institut für Normierung (DIN) 7943-2.
1992. Schlafsacke, Thermophysiologische Prufung. Berlín:
DIN.

Dubois, D, EF Dubois. 1916. Clinical calorimetry X:
A formula to estimate the appropiate surface area
if height and weight be known. Arch Int Med
17:863–871.

Eagan, CJ. 1963. Introduction and terminology. Fed
Proc 22:930–933.

Edwards, JSA, DE Roberts, SH Mutter. 1992. Rela-
tions for use in a cold environment. J Wildlife Med
3:27–47.

Enander, A. 1987. Sensory reactions and perform-
ance in moderate cold. Tesis doctoral. Solna: Insti-
tuto Nacional de Medicina del Trabajo.

Fuller, FH, L Brouha. 1966. New engineering
methods for evaluating the job environment.
ASHRAE J 8(1):39–52.

Fuller, FH, PE Smith. 1980. The effectiveness of pre-
ventive work procedures in a hot workshop. En
FN Dukes-Dobos y A Henschel (dirs.). Proceedings of
a NIOSH Workshop on Recommended Heat Stress Stan-
dards. Washington DC: DHSS (NIOSH) publica-
tion No. 81-108.

—. 1981. Evaluation of heat stress in a hot workshop
by physiological measurements. Am Ind Hyg Assoc J
42:32–37.

Gagge, AP, AP Fobelets, LG Berglund. 1986. A stan-
dard predictive index of human response to the
thermal environment. ASHRAE Trans 92:709–731.

Gisolfi, CV, CB Wenger. 1984. Temperature regula-
tion during exercise: Old concepts, new ideas. Ex-
ercise Sport Sci Rev 12:339–372.

Givoni, B, RF Goldman. 1972. Predicting rectal tem-
perature response to work, environment and cloth-
ing. J Appl Physiol 2(6):812–822.

—. 1973. Predicting heart rate response to work, en-
vironment and clothing. J Appl Physiol
34(2):201–204.

Givoni, B. 1963. A new method for evaluating indus-
trial heat exposure and maximum permissible
work load. Artículo presentando en el Congreso
Internacional de Biometeorología celebrado en
París (Francia) en septiembre de 1963.

—. 1976. Man, Climate and Architecture, 2nd ed. Lon-
dres: Applied Science.

Goldman, RF. 1988. Standards for human exposure
to heat. En Environmental Ergonomics, dirigido por IB
Mekjavic, EW Banister y JB Morrison. Londres:
Taylor & Francis.

Hales, JRS, DAB Richards. 1987. Heat Stress. Amster-
dam, Nueva York: Oxford Excerpta Medica.

Hammel, HT. 1963. Summary of comparative ther-
mal patterns in man. Fed Proc 22:846–847.

Havenith, G, R Heus, WA Lotens. 1990. Clothing
ventilation, vapour resistance and permeability in-
dex: Changes due to posture, movement and
wind. Ergonomics 33:989–1005.

Hayes. 1988. En Environmental Ergonomics , dirigido por
IB Mekjavic, EW Banister, JB Morrison. Londres:
Taylor & Francis.

Holmér, I. 1988. Assessment of cold stress in terms of
required clothing insulation—IREQ. Int J Ind Erg
3:159–166.

—. 1993. Work in the cold. Review of methods for as-
sessment of cold stress. Int Arch Occ Env Health
65:147–155.

—. 1994. Cold stress: Part 1—Guidelines for the
practitioner. Int J Ind Erg 14:1–10.

—. 1994. Cold stress: Part 2—The scientific basis
(knowledge base) for the guide. Int J Ind Erg
14:1–9.

Houghton, FC, CP Yagoglou. 1923. Determining
equal comfort lines. J ASHVE 29:165–176.

Kenneth, W, P Sathasivam, AL Vallerand, TB Gra-
ham. 1990. Influence of caffeine on metabolic re-
sponses of men at rest in 28 and 5 °C. J Appl
Physiol 68(5):1889–1895.

Kenney, WL, SR Fowler. 1988. Methylcholine-
activated eccrine sweat gland density and output
as a function of age. J Appl Physiol 65:1082–1086.

Kerslake, DMcK. 1972. The Stress of Hot Environments.
Cambridge: Cambridge University Press.

LeBlanc, J. 1975. Man in the Cold. Springfield, Illinois,
Estados Unidos: Charles C Thomas Publ.

Leithead, CA, AR Lind. 1964. Heat Stress and Head
Disorders. Londres: Cassell.

Lind, AR. 1957. A physiological criterion for setting
thermal environmental limits for everybody’s
work. J Appl Physiol 18:51–56.

Lotens, WA, G Havenith. 1991. Calculation of cloth-
ing insulation and vapour resistance. Ergonomics
34:233–254.

Lotens, WA. 1989. The actual insulation of multilayer
clothing. Scand J Work Environ Health 15 Supl.
1:66–75.

—. 1993. Heat transfer from humans wearing cloth-
ing. Tesis, Universidad Tecnológica. Delft, Países
Bajos. (ISBN 90-6743-231-8).

Maclean, D, D Emslie-Smith. 1977. Accidental Hypo-
thermia. Oxford, Londres, Edimburgo, Melbourne:
Blackwell Scientific Publication.

Macpherson, RK. 1960. Physiological responses to
hot environments. Medical Research Council Special
Report Series No. 298. Londres: HMSO.

Martineau, L, I Jacob. 1988. Muscle glycogen utiliza-
tion during shivering thermogenesis in humans. J
Appl Physiol 56:2046–2050.

Maughan, RJ. 1991. Fluid and electrolyte loss and re-
placement in exercise. J Sport Sci 9:117–142.

McArdle, B, W Dunham, HE Halling, WSS Ladell,
JW Scalt, ML Thomson, JS Weiner. 1947. The
prediction of the physiological effects of warm and
hot environments. Medical Research Council Rep
47/391 . Londres: RNP.

McCullough, EA, BW Jones, PEJ Huck. 1985. A
comprehensive database for estimating clothing in-
sulation. ASHRAE Trans 91:29–47.

McCullough, EA, BW Jones, T Tamura. 1989. A da-
tabase for determining the evaporative resistance
of clothing. ASHRAE Trans 95:316–328.

McIntyre, DA. 1980. Indoor Climate. Londres: Applied
Science Publishers Ltd.

Mekjavic, IB, EW Banister, JB Morrison (dirs.). 1988.
Environmental Ergonomics. Filadelfia: Taylor &
Francis.

National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH). 1972. Occupational exposure to hot en-
vironments. HSM 72-10269. Washington, DC:
US Department of Health Education and Welfare.

—. 1986. Occupational exposure to hot environ-
ments. NIOSH Publication No. 86-113. Washing-
ton, DC: NIOSH.

Nielsen, B. 1984. Dehydration, rehydration and ther-
moregulation. En E Jokl y M Hebbelinck (dirs.).
Medicine and Sports Science. Basilea: S. Karger.

—. 1994. Heat stress and acclimation. Ergonomics
37(1):49–58.

Nielsen, R, BW Olesen, P-O Fanger. 1985. Effect of
physical activity and air velocity on the thermal in-
sulation of clothing. Ergonomics 28:1617–1632.

Nishi, Y, AP Gagge. 1977. Effective temperature
scale used for hypo- and hyperbaric environments.
Aviation Space and Envir Med 48:97–107.

Olesen, BW, E Sliwinska, TL Madsen, P-O Fanger.
1982. Effect of body posture and activity on the
thermal insulation of clothing: Measurements by a
movable thermal manikin. ASHRAE Trans
88:791–805.

Olesen, BW. 1985. Heat stress. En Bruel and Kjaer
Technical Review No. 2. Dinamarca: Bruel and
Kjaer.

Organización Mundial de la Salud (OMS). 1969.
Health factors involved in working under condi-
tions of heat stress. Technical Report 412 . Ginebra:
OMS.

Pandolf, KB, BS Cadarette, MN Sawka, AJ Young,
RP Francesconi, RR Gonzales. 1988. J Appl Physiol
65(1):65–71.

Parsons, KC. 1993. Human Thermal Environments.
Hampshire, Reino Unido: Taylor & Francis.

Reed, HL, D Brice, KMM Shakir, KD Burman, MM
D’Alesandro, JT O’Brian. 1990. Decreased free



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 42.61 REFERENCIAS 42.61

RIESGOS GENERALES

4
2
.C

A
LO

R
Y

FR
IO

fraction of thyroid hormones after prolonged Ant-
arctic residence. J Appl Physiol 69:1467–1472.

Rowell, LB. 1983. Cardiovascular aspects of human
thermoregulation. Circ Res 52:367–379.

—. 1986. Human Circulation Regulation During Physical
Stress. Oxford: OUP.

Sato, K, F Sato. 1983. Individual variations in struc-
ture and function of human eccrine sweat gland.
Am J Physiol 245:R203–R208.

Savourey, G, AL Vallerand, J Bittel. 1992. General
and local adaptation after a ski journey in a severe
arctic environment. Eur J Appl Physiol 64:99–105.

Savourey, G, B Barnavol, JP Caravel, C Feuerstein, J
Bittel. 1996. Hypothermic general cold adaptation
induced by local cold acclimation. Eur J Appl
Physiol 73:237–244.

Savourey, G, JP Caravel, B Barnavol, J Bittel. 1994.
Thyroid hormone changes in a cold air environ-
ment after local cold acclimation. J Appl Physiol
76(5):1963–1967.

Vallerand, AL, I Jacob, MF Kavanagh. 1989. Mecha-
nism of enhanced cold tolerance by an ephed-
rine/caffeine mixture in humans. J Appl Physiol
67:438–444.

Van Dilla, MA, R Day, PA Siple. 1949. Special prob-
lems of the hands. En Physiology of Heat Regulation,
dirigido por R Newburgh. Filadelfia: Saunders.

Vellar, OD. 1969. Nutrient Losses through Sweating. Oslo:
Universitetsforlaget.

Vogt, JJ, V Candas, JP Libert, F Daull. 1981. Re-
quired sweat rate as an index of thermal strain in
industry. En Bioengineering, Thermal Physiology and
Comfort , dirigido por K Cena y JA Clark. Amster-
dam: Elsevier. 99–110.

Wang, LCH, SFP Man, AN Bel Castro. 1987. Meta-
bolic and hormonal responses in theophylline-
increased cold resistance in males. J Appl Physiol
63:589–596.

Wissler, EH. 1988. A review of human thermal mod-
els. En Environmental Ergonomics , dirigido por IB
Mekjavic, EW Banister y JB Morrison. Londres:
Taylor & Francis.

Woodcock, AH. 1962. Moisture transfer in textile sys-
tems. Part I. Textile Res J 32:628–633.

Yaglou, CP, D Minard. 1957. Control of heat casual-
ties at military training centers. Am Med Assoc Arch
Ind Health 16:302–316 y 405.

Comisión Europea (CE). 1988. Actas del seminario
sobre índices de estrés por calor. Luxemburgo:
CE, Dirección de Salud y Seguridad.

Organización Internacional de Normalización (ISO).
1985. ISO 7726. Thermal Environments—Instruments
and Methods for Measuring Physical Quantities. Gine-
bra: ISO.

—. 1989a. ISO 7243. Hot Environments—Estimation of
the Heat Stress on Working Man, Based on the WBGT
Index (Wet Bulb Globe Temperature). Ginebra: ISO.

—. 1989b. ISO 7933. Hot Environments—Analytical De-
termination and Interpretation of Thermal Stress using Cal-
culation of Required Sweat Rate. Ginebra: ISO.

—. 1989c. ISO DIS 9886. Ergonomics—Evaluation of
Thermal Strain by Physiological Measurements. Ginebra:
ISO.

—. 1990. ISO 8996. Ergonomics—Determination of Meta-
bolic Heat Production. Ginebra: ISO.

—. 1992. ISO 9886. Evaluation of Thermal Strain by
Physiological Measurements. Ginebra: ISO.

—. 1993. Assessment of the Influence of the Thermal Environ-
ment using Subjective Judgement Scales. Ginebra: ISO.

—. 1993. ISO CD 12894. Ergonomics of the Thermal En-
vironment—Medical Supervision of Individuals Exposed to
Hot or Cold Environments. Ginebra: ISO.

—. 1993. ISO TR 11079 Evaluation of Cold Environ-
ments—Determination of Required Clothing Insulation,
IREQ. Ginebra: ISO. (Technical Report)

—. 1994. ISO 9920. Ergonomics—Estimation of the Ther-
mal Characteristics of a Clothing Ensemble. Ginebra:
ISO.

—. 1994. ISO 7730. Moderate Thermal Environ-
ments—Determination of the PMV and PPD Indices and
Specification of the Conditions for Thermal Comfort. Gine-
bra: ISO.

—. 1995. ISO DIS 11933. Ergonomics of the Thermal
Environment. Principles and Application of International
Standards. Ginebra: ISO.

Otras lecturas recomendadas
Alm, NO. 1992. Strategies for accident prevention in

circumpolar regions. Arctic Med Res 50 Supl. 7:99-
101.

Anon. 1993. The support of air operations under ex-
treme hot and cold weather conditions. Neuilly-
sur-Seine, Francia: AGARD/OTAN, C10-304.

Bennett, PB, DH Elliot. 1991. The Physiology and Medi-
cine of Diving. Londres: Bailliere Tindall.

Burton, AC, OG Edholm. 1969. Man in a Cold Envi-
ronment. Nueva York: Hafner Publishing Company,
Inc.

Clark, RP, OG Edholm. 1985. Man and his Thermal
Environment. Londres: Edward Arnold.

Eiken, O, P Kaiser, I Holmér, R Baer. 1989. Physio-
logical effects of a mouth-borne heat exchanger
during heavy exercise in a cold environment. Ergo-
nomics 32(6):645–653.

Enander, AE. 1990. Working performance in the
cold. Proceedings of Working and Survival in the Cold.
Trondheim, Noruega: Sintef Unimed, 69–92.

—. 1987. Effects of moderate cold on performance of
psychomotor and cognitive tasks. Ergonomics
30(10):1431–1445.

Fanger, P-O. 1970. Thermal Comfort. Nueva York:
McGraw-Hill Book Co.

Francis, TJR. 1985. Non-freezing cold injuries—The
pathogenesis. J Royal Navies Med Serv 71:3–8.

Frimodt-Muller, B, H Bay-Nielsen. 1992. Classifica-
tion of accidents in the Arctic. Arctic Med Res 51
Supl. 7:15–21.

Granberg, P-O, J Hassi, I Holmér, T Larsen, H Ref-
sum, K Yttrehus, M Knip. 1991. Cold physiology
and cold injuries. Arctic Med Res 50: Supl. 6.

Granberg, PO. 1995. Human endocrine responses to
the cold. Arctic Med Res 54:91–103.

Hamlet, MP. 1988. Human cold injuries. En Human
Performance Physiology and Environmental Medicine at
Terrestrial Extremes , dirigido por KB Pandolf, MN
Sawka y RR Gonzalez (dirs.). Alexandria, Vir-

ginia: Army Research Institute of Environmental
Medicine. 435–466.

Holmér, I (dir.). 1994. Work in Cold Environments.
Solna, Suecia: Instituto Nacional de Medicina del
Trabajo.

Ingall, TJ. 1993. Hyperthermia and hypothermia. En
Clinical Autonomic Disorders , dirigido por PA Low.
Boston: Little Brown and Company.

Khogali, M, JRS Hales. 1983. Heat Stroke and Tempera-
ture Regulation. Sidney: Academic Press.

Leppäluoto, J (dir.). 1995. Effects of cold on the hu-
man organism. Arctic Med Res 54: Supl. 2.

Litchfield, P. Manual performance in the cold: A re-
view of some of the critical factors. J Roy Nav Med
Serv 73:173–177.

Lloyd, EL. 1986. Hypothermia and Cold Stress. Londres y
Sidney: Croom Helm.

Mekjavic, I, J Bligh. 1987. The pathophysiology of
hypothermia. En International Reviews of Ergonomics,
dirigido por DJ Oborne. Nueva York:Taylor &
Francis. 201–218.

Middaugh, J. 1992. Epidemiology of injuries in north-
ern areas. Arctic Med Res 51:5–14.

Mills, WJ. 1991. Cold injury. Alaska Med 35:1.
Morton, WE, JWS Hearle. 1975. Physical Properties of

Textile Fibres. Londres: Heinemann.
Newburgh, LH (dir.). 1949. Physiology of Heat Regulation

and the Science of Clothing. Nueva York: Hafner Pub-
lishing Co.

Nishi, Y, AP Gagge. 1970. Moisture permeation of
clothing—A factor governing thermal equilibrium
and comfort. ASHRAE Trans 76(1):137–145.

Organización Internacional de Normalización (ISO).
1984. Thermal Environments—Specifications Relating to
Appliances and Methods for Measuring Physical Character-
istics of the Environment. Ginebra: ISO.

Pandolf, KB, MN Sawka, RR Gonzales. 1988. Human
Performance Physiology and Environmental Medicine at
Terrestrial Extremes. Indianapolis: Benchmark Press.

Parsons, KC, JG Fox, B Metz. 1995. Heat stress indi-
ces (número especial). Ergonomics Vol. 38, No. 1,
enero 1995.

Savourey, G, B Barnavol, JP Caravel, G Barbe, J Bit-
tel. 1993. Induction d’un syndrome polaire de la
“tri-iodothyronine” en laboratoire chez l’homme.
CR Acad Sci Paris 607–610.

Shitzer, A, A Stroschein, WE Santee, RR Gonzales,
KB Pandolf. 1991. Quantification of conservative
endurance times in thermally insulated cold-
stressed digits. J Appl Physiol 71(6):2528–2535.

Toner, MM, WD McArdle. 1988. Physiological ad-
justments of man to the cold. En Human Performance
Physiology and Environmental Medicine at Terrestrial Ex-
tremes , dirigido por KB Pandolf, MN Sawka y RR
Gonzalez. Alexandria, Virginia: US Army Re-
search Institute of Environmental Medicine.

Whelan, ME, LE MacHattie, AC Goodings, LH
Turl. 1955. The diffusion of water vapour through
luminae with particular reference to textile fabrics.
Textile Res J 25(3):197–223.

Young, AJ. 1988. Human adaptation to cold. En Hu-
man Performance Physiology and Environmental Medicine
at Terrestrial Extremes , dirigido por KB Pandolf,
MN Sawka y RR Gonzalez (dirs.). Alexandria,
Virginia: US Army Research Institute of Environ-
mental Medicine.



REFERENCIAS



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 43.1 SUMARIO 43.1

4
3
.H

O
R
A

S
D

E
TR

A
B
A

JO

HORAS DE TRABAJO RIESGOS GENERALES

Director del capítulo
Peter Knauth 43

Sumario
SUMARIO

Horas de trabajo
Peter Knauth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.2



• HORAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO

Peter Knauth

El trabajo por turnos es el que se realiza permanente o frecuente-
mente fuera de las horas de trabajo regulares diurnas. En efecto,
este tipo de trabajo se puede realizar permanentemente de noche,
permanentemente en horario de tarde o en horarios variables.
Cada tipo de turnos tiene ventajas e inconvenientes y se asocia a
diferentes efectos en el bienestar, la salud, la vida social y el rendi-
miento laboral.

En los sistemas tradicionales de turnos de rotación lenta, los
turnos rotan semanalmente; esto es, a una semana de trabajo
nocturno sigue un turno semanal de trabajo de tarde y, a conti-
nuación, un turno de mañana. En el sistema de rotación rápida,
sólo se trabajan uno, dos o, como mucho, tres días consecutivos
en cada turno. En algunos países, como Estados Unidos, se
generalizan los turnos de duración superior a 8 horas, en espe-
cial los de 12 horas (Rosa y cols. 1990).

El ser humano es un ser básicamente diurno; esto es, su orga-
nismo está fundamentalmente “programado” para trabajar de
día y solazarse y descansar de noche. Existen mecanismos
internos (el denominado reloj biológico) que controlan la fisio-
logía y la bioquímica del organismo para ajustarlo al ciclo de
24 horas. Estos ciclos se denominan ritmos circadianos. La pertur-
bación de las variaciones circadianas del funcionamiento fisioló-
gico producido por la necesidad de permanecer despiertos y
trabajando en horas biológicamente anómalas, y de dormir
durante el día, es uno de los rasgos más estresantes del trabajo
por turnos.

A pesar de la suposición generalizada de que la perturbación
del sistema circadiano puede tener efectos perjudiciales a largo
plazo, no ha resultado fácil establecer una relación causa-efecto.
A pesar de la ausencia de pruebas incontrovertibles, existe un
amplio consenso en torno a la conveniencia de implantar en el
lugar de trabajo unos turnos que eviten, en la medida de lo
posible, una perturbación permanente de los ritmos circadianos.

Efectos combinados de los factores relacionados
con el lugar de trabajo
Algunos trabajadores sometidos al sistema de turnos se encuen-
tran además expuestos a otros riesgos en el lugar de trabajo,
como los causados por agentes tóxicos o por trabajos que exigen
un gran esfuerzo físico o mental. Sin embargo, se han dedicado
muy escasos estudios a los problemas producidos por la conjun-
ción del trabajo por turnos y la existencia de unas condiciones de
organización, ambientales y de trabajo desfavorables, en las que

los efectos negativos del trabajo por turnos pueden deberse, no
sólo al desfase entre los ritmos circadianos y las condiciones de
vida, sino también a las condiciones de trabajo adversas que
pueden asociarse al trabajo por turnos.

La presencia de uno o más factores de riesgo en el lugar de
trabajo, como ruidos, condiciones climáticas desfavorables,
iluminación deficiente, vibraciones, etc., es en ocasiones más
frecuente en los sistemas de tres turnos de trabajo, los sistemas
irregulares y los turnos de noche que en los sistemas de sólo dos
turnos y en el horario de trabajo diurno.

Variables intervinientes
Según Härmä (1993), la tolerancia del trabajo por turnos varía
sensiblemente de una persona a otra, lo que puede obedecer a la
presencia de un gran número de posibles variables. Como se
ilustra en la Figura 43.1, algunas diferencias individuales que
pueden influir en la tensión que sufren quienes trabajan por
turnos son las diferencias de fase y amplitud del ciclo circadiano,
la edad, el sexo, la situación de embarazo, la aptitud física y la
flexibilidad para conciliar el sueño, y la capacidad para superar la
somnolencia.

Mientras que para algunos autores (Andlauer y cols. 1979;
Reinberg y cols. 1988; Costa y cols. 1989; Knauth y
Härmä 1992) existe una correlación entre una mayor amplitud
de los ciclos circadianos y una menor frecuencia de problemas
de salud, otros investigadores aseguran que este factor no supone
una mayor facilidad de ajuste al trabajo por turnos (Costa y
cols. 1989, Minors y Waterhouse 1981), ni aun después de tres
años de trabajo (Vidacek y cols. 1987).

Existen dos importantes dimensiones de la personalidad que
parecen estar asociadas a los ritmos circadianos: la inclinación
“matutina” o “vespertina” y la introversión o extroversión
(Kerkhof 1985). La inclinación “matutina” o “vespertina” se
puede establecer mediante cuestionarios (Horne y Östberg
1976; Folkard y cols. 1979; Torval y Åkerstedt 1980; Moog
1981) o midiendo la temperatura corporal. Los individuos de
condición matutina (“alondras”), caracterizados por una
secuencia de fases adelantada de la temperatura corporal, se
acuestan y despiertan antes que la mayoría de las personas,
mientras que los individuos vespertinos (“búhos”) presentan una
secuencia de fases retrasada en el ritmo circadiano y suelen acos-
tarse y despertarse más tarde. La condición de “alondra” sería
más ventajosa para los turnos de mañana, y la pertenencia al
grupo de los “búhos” lo sería para los turnos de noche. Sin
embargo, algunos autores señalan que un porcentaje despropor-
cionadamente elevado de quienes abandonan el trabajo
por turnos son del tipo matutino (Åkerstedt y Fröberg 1976;
Hauke y cols. 1979; Torsvall y Åkerstedt 1979). Tanto Bohle y
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Figura 43.1 • Modelo de estrés y tensión de los trabajadores por turnos.



Tilley (1989) como Vidacek y cols. (1987) han hallado una rela-
ción entre la condición matutina y la tolerancia decreciente del
trabajo por turnos. En cambio, otros investigadores (Costa y
cols. 1989) informan de hallazgos opuestos a éste. En este
sentido, es de subrayar que la mayoría de los estudios se han
centrado exclusivamente en “alondras” y “búhos” muy caracte-
rizados, que, en total, constituyen únicamente el 5 % de la
población.

En numerosas investigaciones realizadas mediante cuestiona-
rios se ha establecido que los efectos adversos del trabajo por
turnos se incrementa con la edad y que el grupo crítico de edad
es, en promedio, el comprendido entre los 40 y los 50 años (Foret
y cols. 1981; Koller 1983; Åkerstedt y Torsvall 1981). Con los
años, resulta cada vez más difícil dormir durante el día.
Asimismo, existen indicios de que la adaptación de los ritmos
circadianos a las exigencias del trabajo por turnos es más lenta
en los trabajadores de edad madura que en los más jóvenes
(Härmä y cols. 1990; Matsumoto y Morita 1987).

El sexo y el embarazo son dos variables que, aunque debatidas
frecuentemente, no han sido aún suficientemente investigadas en
estudios longitudinales. Rutenfranz y cols. (1987) han estudiado
la literatura existente y llegado a la conclusión de que los ritmos
circadianos de hombres y mujeres reaccionan de la misma
forma a la alternancia de las fases de trabajo y sueño en relación
con el trabajo nocturno. No obstante, es preciso tomar en consi-
deración dos aspectos: el ciclo menstrual y la carga adicional del
cuidado de los hijos y las labores domésticas.

Si bien algunos autores hablan de una mayor frecuencia de
los trastornos menstruales en grupos de mujeres que realizan
trabajos por turnos en comparación con las que trabajan de día
(Tasto y cols. 1978; Uchata y Sasakawa 1982), la homogeneidad
de estos grupos de trabajadoras por turnos y con horario de día
resultaba dudosa. Pokorski y cols. (1990) estudiaron la sensación
de incomodidad experimentada por un grupo de mujeres que
trabajaban en tres turnos durante las tres fases del ciclo mens-
trual: premenstrual, menstrual y posmenstrual. Las diferencias
entre estas fases eran más significativas que las que se daban
entre los turnos de mañana, tarde y noche.

El cuidado de los hijos en el hogar reducía el tiempo dedicado
al sueño y al ocio por las enfermeras que trabajaban por turnos.
Un estudio realizado por Estryn-Behar en 120 mujeres
empleadas permanentemente en el turno de noche reveló que el
período medio de sueño al final de un turno de noche era de
6 horas 31 minutos en las mujeres sin hijos, de 5 horas y
30 minutos en las mujeres con hijos mayores, y de 4 horas y
55 minutos en las mujeres con hijos pequeños (Estryn-Behar y
cols. 1978). Sin embargo, según un estudio realizado en un
grupo de mujeres policías, las mujeres con hijos tenían una
actitud más favorable hacia el trabajo por turno que las demás
(Beermann y cols. 1990).

En un estudio realizado por Härmä y cols. (1988a, b), la
aptitud física se reveló como un factor propicio a una mayor tole-
rancia del trabajo por turnos. Según un estudio de seguimiento
realizado con un diseño de muestras apareadas, el grupo de
participantes que intervino regularmente en un programa de
cuatro meses informó de una reducción significativa de la sensa-
ción general de fatiga, sobre todo durante la permanencia en el
turno de noche, así como de una disminución de los síntomas
musculoesqueléticos y una prolongación de las horas de sueño.

En algunos estudios se ha establecido una relación entre la
“flexibilidad de los hábitos de sueño” y la “capacidad para superar la
somnolencia”, evaluadas según el cuestionario desarrollado por
Folkard y cols. (1979; 1982), y una mayor tolerancia del trabajo
por turnos (Wynne y cols. 1986; Costa y cols. 1989; Vidacek y
cols. 1987). Sin embargo, otros estudios (como el de Bohle y
Tilley, 1989), no han confirmado esta relación.

Otras variables capaces de influir en la tolerancia del trabajo
por turnos son el “compromiso con el trabajo por turnos”, definido
como el modo en que las personas programan su vida (Folkard y
cols. 1979; Minors y Waterhouse 1981), y el “estilo de
afrontamiento” de las personas que trabajan por turnos (Olsson y
cols. 1987; Olsson y Kandolin 1990).

Además de las características individuales, los factores ambien-
tales parecen ser determinantes de la magnitud de los problemas
que presentan las personas que trabajan por turnos. Küper y
cols. (1980) y Knauth (1983) hallaron que los trabajadores por
turnos que veían frecuente o sistemáticamente frustrados sus
intentos de dormir de día por causa del ruido se quejaban con
mayor frecuencia de problemas nerviosos y gastrointestinales
que los que experimentaban poca o ninguna perturbación del
sueño.

Efectos del trabajo por turnos sobre la salud
La mayoría de los problemas de salud que aquejan a las personas
que trabajan por turnos se asocian a la calidad del sueño de que
disfrutan durante el día después de un turno de noche y, en
menor medida, al descanso anterior al inicio del turno de
mañana. Como el funcionamiento de los ritmos circadianos es tal
que el organismo está preparado para la actividad diurna y el
reposo nocturno, al finalizar un turno de noche, el cuerpo no se
encuentra, en general, perfectamente predispuesto para el sueño.
También pueden influir otros factores. En efecto, la luz natural
puede perturbar el sueño, y el nivel de ruidos es mayor durante el
día que por la noche. Así, la mayoría de los trabajadores del
turno de noche se quejan del ruido de los niños y del tráfico.
Además, algunos trabajadores nocturnos interrumpen su
descanso diurno para comer en familia, y otros deben reducir las
horas de sueño para realizar las labores domésticas y cuidar de
los hijos. En un estudio de una muestra de trabajadores
nocturnos (Knauth 1983) se halló que la duración del reposo
nocturno se había reducido a seis horas. Aunque existen acen-
tuadas variaciones de una a otra persona, seis o menos horas de
sueño son insuficientes para muchos seres humanos (Williams y
cols. 1974). Específicamente, al cabo de numerosas jornadas
consecutivas de trabajo nocturno, se suele producir un déficit
acumulado de sueño que tiene repercusiones tanto en la producti-
vidad como en la vida social (Naitoh y cols. 1974), así como en la
posibilidad de un mayor riesgo de accidentes. Asimismo, diversos
estudios electroencefalográficos han revelado que la calidad del
sueño diurno también se resiente (Knauth 1983).

El déficit de sueño se puede producir al cabo de una semana
de trabajo por turnos, tanto nocturno como matutino. La
propensión a prolongar el sueño durante el fin de semana
después de una semana de trabajo en el turno de mañana
parece reflejar una mayor necesidad de reposo.

Hak y Kampmann (1981) estudiaron los fenómenos del sueño
y la fatiga en los maquinistas ferroviarios. Cuanto antes empe-
zaba el turno de mañana, más breve era el período de sueño del
turno de noche precedente y más fatigados se sentían los maqui-
nistas durante el turno matinal. Tanto Moors (1990) como
Folkard y Barton (1993) confirmaron la disminución de las horas
de sueño asociada al adelanto del comienzo del turno de
mañana. Este fenómeno se puede explicar en parte por la
presión del entorno familiar para retrasar la hora de retirarse a
dormir y, en parte, por el “reloj biológico” que, en opinión de
Lavie (1986), genera una “zona vedada” para el sueño, consis-
tente en una franja de tiempo durante la cual la facilidad para
conciliar el sueño se reduce drásticamente. Según esta última
hipótesis, si el trabajador se acuesta antes porque el siguiente
turno de mañana comienza más temprano, es posible que le
cueste conciliar el sueño.
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Trastornos gastrointestinales. El trabajo nocturno provoca altera-
ciones en el horario y la secuencia de las comidas. En efecto,
durante la noche, el estómago no puede admitir, en cantidad ni
calidad, una típica comida diurna. Por lo tanto, resulta
comprensible que los trabajadores del turno de noche sufran
inapetencia con mayor frecuencia que quienes trabajan de día y
que los que no hacen turnos de noche, como afirman Ruten-
franz y cols. (1981) sobre la base de un estudio de la literatura
dedicada a la cuestión.

A largo plazo, los hábitos alimentarios irregulares pueden
provocar molestias e incluso trastornos gastrointestinales. No
obstante, es indudable que las causas de los síndromes gastroin-
testinales complejos son múltiples. No resulta fácil analizar estu-
dios como el de Costa (1996), debido a las diferencias
metodológicas. La mayoría de los hallazgos proceden de estudios
transversales, es decir, de muestras de personas que actualmente
trabajan por turnos. Por consiguiente, si algunos han abando-
nado el sistema de turnos por causa de problemas o enferme-
dades, la población restante está más o menos autoseleccionada
(en lo que se denomina efecto del “trabajador saludable”). Esto
hace que el estado de salud de un grupo de trabajadores por
turnos pueda ser mejor que el de una muestra de trabajadores
ubicados en el turno de día, sencillamente porque los problemas

sociales y de salud han impulsado a algunos de los que antes
trabajaban por turnos a pasarse al trabajo diurno y los que
permanecen en los turnos son los más aptos para adaptarse.

En los estudios longitudinales, que son casi exclusivamente
retrospectivos, los problemas de autoselección y de falta de
seguimiento por exclusión son perfectamente conocidos. Por
ejemplo, para la obtención de la muestra utilizada en el estudio
de Leuliet (1963), la población de la encuesta se redujo práctica-
mente a la mitad durante los doce años que duró el estudio. Al
igual que ocurre con los estudios transversales, los efectos más
serios se observan entre quienes, habiendo trabajado anterior-
mente por turnos, se han pasado al trabajo de día por sus
problemas de salud. Según Thiis-Evensen (1958), la úlcera
péptica era dos veces más frecuente entre las personas que
habían trabajado por turnos que entre los trabajadores diurnos.
Aanonsen (1964) y Angersbach y cols. (1980) observaron, respec-
tivamente, que la frecuencia de úlcera péptica era dos y tres
veces y media mayor entre quienes habían trabajado regular-
mente por turnos, así como una reducción significativa de la
frecuencia de las enfermedades gastrointestinales después de
abandonar dicha modalidad.

Costa y cols. (1981) calcularon el intervalo de tiempo entre el
comienzo del trabajo por turnos y el diagnóstico de la enfer-
medad (Tabla 43.1). Al comparar grupos con diferentes horarios
de trabajo, hallaron los menores intervalos medios (4,7 años)
para la aparición de la gastroduodenitis entre los trabajadores
adscritos permanentemente al turno de noche. Entre las
personas que trabajaban de noche (esto es, los trabajadores que
alternaban en los tres turnos y los dedicados exclusivamente al
turno nocturno), la úlcera péptica se desarrollaba en intervalos
de unos 5 años. En su revisión, Costa (1996) llega a la conclusión
de que “existen elementos de juicio bastantes para afirmar que
el trabajo por turnos es un factor de riesgo de trastornos y enfer-
medades gastrointestinales, en especial de úlcera péptica”
(Tabla 43.1).

Trastornos cardiovasculares. Como se ilustra en la Tabla 43.2,
Kristensen (1989) ha analizado los aspectos metodológicos y
analíticos de los estudios de la frecuencia de los trastornos
cardiovasculares. En la mayoría de los trabajos publicados a
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Horario de
trabajo

Gastroduodenitis Ulcera péptica Trastornos
neuróticos

Trabajo diurno 12,6 ± 10,9 12,2 ± 9,9 9,7 ± 6,8

Dos turnos 7,8 ± 6,6 14,4 ± 8,2 9,0 ± 7,5

Tres turnos 7,4 ± 6,5 5,0 ± 3,9 6,8 ± 5,2

Trabajo nocturno 4,7 ± 4,3 5,6 ± 2,8 3,6 ± 3,3

Fuente: Costa y cols. 1981

Tabla 43.1 • Intervalos de tiempo entre el comienzo del
trabajo por turnos y el momento en que
se diagnosticaron las tres enfermedades
(desviación media y típica en años).

Referencia Año de publicación Conclusiones Comentarios
metodológicos/clasificación

Thiis-Evenson (1949); Aanonsen (1964) 1949-1964 0 2

Taylor y Pocock (1972) 1972 0 ? elección correcta de los controles

Rutenfranz y cols. (1977); Carpentier y cols. (1977) 1977 0, artículos de revisión

Angersbach y cols. (1980); Koller y cols. (1983) 1980-1983 +, especialmente las bajas;
+, con la edad

2-3

Michel-Briand y cols. (1981) 1981 +, en trabajadores jubilados 1

Alfredsson y cols. (1982, 1983, 1985);
Knutsson y cols. (1986)

1982-1986 +, en hombres y mujeres,
empeora con el número de años
en el trabajo por turnos

3-4

Åkerstedt y cols. (1984) 1984-1986 +, artículos de revisión

Orth-Gomer (1985) 1985 +, artículos de revisión

Andersen (1985) 1985 +, profesiones asociadas al trabajo
por turnos

Frese y Semmer (1986) 1986 +, en las bajas

Fuente: Waterhouse y cols. 1992, basado en Kristensen 1989. Clasificación de las conclusiones utilizada por Kristensen: +, mayor frecuencia; 0, sin variación. Clasificación metodológica: 1-4, por orden creciente de
calidad de la metodología.

Tabla 43.2 • Relación entre el trabajo por turnos y la frecuencia de trastornos cardiovasculares.



partir de 1978 se informa de un incremento de los trastornos
cardiovasculares, sobre todo entre las personas que han abando-
nado el trabajo por turnos. Waterhouse y cols. (1992) descartan
la posibilidad de negar absolutamente esta relación, según la
opinión generalizada (Harrington 1978).

Trastornos neurológicos. Aunque los estudios de los trastornos
neurológicos que afectan a quienes trabajan por turnos adolecen
de falta de normalización de los síntomas y trastornos
(Waterhouse y cols. 1991; Costa 1996), según Waterhouse
(1992), “se evidencia actualmente una mayor tendencia al
malestar general —incluidas la ansiedad y elementos depre-
sivos— entre los trabajadores por turnos que entre sus compa-
ñeros que trabajan de día”. Costa (1996) formula una conclusión
similar, aunque más cauta: “Las pruebas disponibles permiten
afirmar que el trabajo por turnos puede influir en la morbilidad
de los trastornos psiconeuróticos en mayor o menor medida, en
relación a otros factores individuales o sociales”.

Mortalidad. Sólo existe un estudio epidemiológico concienzudo
de la mortalidad de los trabajadores del sistema de turnos.
Empleando una muestra de 8.000 personas, Taylor y Pocock
(1972) compararon las tasas de mortalidad de las personas que
trabajaban por turnos con las correspondientes a los que
realizan trabajo diurno durante trece años. No se observaron
variaciones entre las tasas respectivas correspondientes a los
trabajadores diurnos y por turnos y en el momento del estudio.
Sin embargo, la tasa de mortalidad normalizada correspon-
diente a las personas que anteriormente habían trabajado por
turnos era de 118,9, en contraste con una tasa de 101,5 para
los trabajadores que en aquel momento trabajaban en el
sistema de turnos, lo que “puede ser un simple reflejo de la prác-
tica de autoexclusión de los trabajadores menos aptos”
(Harrington 1978).

Problemas sociales de las personas que trabajan
por turnos
El trabajo por turnos puede repercutir negativamente en la vida
familiar, la participación en la actividad institucional y las rela-
ciones sociales. La magnitud de los problemas que pueden produ-
cirse está en función de diversos factores, como la naturaleza del
sistema de turnos, el sexo, edad, estado civil y estructura de la
familia del trabajador, así como de la extensión del trabajo por
turnos en la región.

Durante una semana de trabajo en el turno de tarde, el
contacto regular del trabajador con sus hijos de edad escolar o
con su cónyuge que trabaja de mañana o en turnos de día se
reduce considerablemente. Este problema es serio sobre todo
para las personas adscritas a los denominados turnos perma-
nentes de tarde (Mott y cols. 1965). En el sistema tradicional de
dos turnos discontinuos, se alternan una semana de trabajo en el
turno de mañana y una semana en el turno de tarde, con lo que
el contacto familiar se trastorna cada dos semanas. En el sistema
tradicional de tres turnos rotativos se trabaja de tarde cada tres
semanas. En los sistemas de turnos de rotación rápida, el
contacto familiar nunca se quiebra durante una semana
completa. Las investigaciones han dado resultados contradicto-
rios. Así, mientras que Mott y cols. (1965) indican que el trabajo
prolongado en el turno de tarde o de noche puede perjudicar la
vida conyugal, Maasen (1981) no llega a la misma conclusión. El
trabajo por turnos, sobre todo si ambos progenitores trabajan en
este sistema, también puede afectar negativamente el rendi-
miento escolar de los hijos (Maasen 1981; Dickmann y
cols. 1981).

En los estudios realizados sobre el valor percibido del tiempo
libre disfrutado durante diferentes días y horas de la semana se
ha puesto de relieve que el fin de semana se valoraba más que
los días de semana, y que el tiempo libre en horas vespertinas y

nocturnas era más apreciado que el disponible durante el día
(Wedderburn 1981; Hornberger y Knauth 1993). El contacto
con los familiares, amigos, clubes, partidos políticos, iglesias, etc.
se resiente principalmente del trabajo en fin de semana y en los
turnos de tarde y nocturnos (Mott y cols. 1965), como demues-
tran Bunnage (1981), Walker (1985) y Colligan y Rosa (1990).

Los trabajadores por turnos sólo disfrutan de ventaja sobre las
personas que trabajan de día en relación con las actividades más
o menos solitarias, dado que actividades como la jardinería, el
paseo, la pesca o el bricolaje son relativamente flexibles y se
pueden realizar en cualquier momento distinto de los fines de
semana y las horas vespertinas.

En algunos estudios (Banks 1956; Ulich 1957; Downie 1963;
Sergean 1971) se han abordado los problemas del cónyuge del
trabajador empleado por turnos, que se ve obligado a modificar
su estilo de vida para adaptarlo al horario variable de éste. Por
ejemplo, puede verse obligado a demorar la realización de los
trabajos domésticos más ruidosos y a mantener a los niños
callados mientras aquél descansa después de trabajar durante el
turno de noche. Además, se queda solo durante los turnos de
tarde, nocturnos y de fin de semana, aparte de soportar la irrita-
bilidad del compañero. El 87 % de los cónyuges de una muestra
de trabajadores que habían abandonado el sistema de turnos
semanales por un régimen de turnos de rotación rápida se mani-
festaron a favor de este último. Aducían que, en el sistema ante-
rior, el cónyuge se encontraba muy fatigado al final de un
período de trabajo en el turno de noche y precisaba varios días
para recuperarse, por lo que no se encontraba de humor para
compartir los momentos de ocio. En cambio, en el nuevo
sistema de turnos de rotación rápida, en el que sólo se trabajan
dos o tres noches seguidas, el cónyuge se mostraba menos fati-
gado y se mostraba más dispuesto a participar en distracciones.

Las mujeres que trabajan por turnos suelen tener más
problemas con el sueño y las obligaciones domésticas, debido a
que las responsabilidades familiares no se reparten equitativa-
mente entre los cónyuges. No obstante, algunas enfermeras que
trabajan permanentemente de noche han optado voluntaria-
mente por ese horario por causas familiares (Barton y cols.
1993). En todo caso, como asegura Walker (1985) al resumir su
análisis, “afirmar que el trabajo nocturno permanente para una
madre es compatible con la educación de los hijos es hacer caso
omiso de los ‘costes’ que implica”. La fatiga permanente
causada por la reducción del tiempo de sueño puede ser uno de
estos “costes”.

Rendimiento en el trabajo
Aparte de los posibles efectos del trabajo por turnos sobre la
salud del trabajador, el rendimiento laboral también puede verse
afectado. Harrington (1978) formuló algunas conclusiones gene-
rales sobre el rendimiento en el trabajo sobre la base de un
análisis de la productividad y los accidentes. Sus conclusiones,
que siguen siendo válidas, han sido replanteadas por Waterhouse
y cols. (1992):

Se observaron frecuentes variaciones en cuanto a los errores y
al rendimiento general, correspondiendo los peores resultados al
turno de noche:

• Es posible evitar o reducir la reducción del rendimiento en
horas nocturnas si se hacen pausas en el trabajo, si éste es inte-
resante y si se mantiene la motivación.

• El rendimiento baja (más durante el turno de noche, por regla
general) si se realizan tareas aburridas o repetitivas, si hay falta
de sueño o si el tiempo de trabajo efectivo se incrementa.

Las diferencias individuales se han revelado con frecuencia
como la variable más influyente en el rendimiento.
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Se plantea una dificultad metodológica al comparar la
productividad y los accidentes durante los turnos de mañana, de
tarde y de noche. En efecto, las condiciones ambientales, organi-
zativas y de trabajo durante el día y la noche no son perfecta-
mente homologables (Colquhoun 1976; Carter y Corlett 1982;
Waterhouse y cols. 1992). Esto hace que sea difícil controlar
todas las variables. No resulta, por tanto, sorprendente que en
un análisis de 24 estudios hubiera casi tantos en los que se
observaba una mayor frecuencia de accidentes nocturnos que
diurnos, como lo contrario (Knauth 1983). En algunos estudios
la carga de trabajo diurno era comparable con la del turno de
noche y se disponía de mediciones relativas a las 24 horas. Los
autores de la mayoría de estos estudios (por ejemplo, Browne
1949; Bjerner y cols. 1955; Hildebrandt y cols. 1974; Harris
1977; Hamelin 1981) apreciaron una cierta reducción del rendi-
miento durante el turno de noche. No obstante, como ha seña-
lado Monk (1990), es posible que los efectos circadianos sólo se
manifiesten cuando el trabajador se encuentra presionado. Si no
hay presiones, el rendimiento diurno puede equipararse con el
de noche, debido a que ambos se sitúan muy por debajo del
nivel óptimo.

Diseño de los sistemas de trabajo por turnos
En la Figura 43.2 se ilustran las principales recomendaciones
para el diseño de los sistemas de trabajo por turnos.

Trabajo nocturno permanente
El turno de noche es el más perturbador de todos por lo que
respecta al ajuste psicológico, al sueño y al bienestar. En efecto,
los ritmos psicológicos circadianos de la mayoría de las personas
que trabajan por turnos suelen precisar más de una semana para
ajustarse plenamente al trabajo nocturno, y todo ajuste parcial se
pierde al cabo de algunos días de alejamiento del turno de noche.
Esto hace que los ritmos biológicos de los trabajadores

permanentemente empleados en el turno de noche se encuentren
en un estado de perturbación permanente. En uno de los estudios
(Alfredsson y cols. 1991), el aumento de la fatiga y de las pertur-
baciones del sueño eran entre dos y tres veces mayores entre los
guardias de seguridad que trabajaban permanentemente de
noche que en la muestra del conjunto de la población trabaja-
dora del país.

Algunos autores han sugerido diversos medios de combinar la
tolerancia individual al trabajo por turnos y determinados estí-
mulos externos a fin de facilitar la adaptación de los trabaja-
dores. Según Hildebrandt y cols. (1987), las personas
caracterizadas por una secuencia de fases retrasada en el ritmo
circadiano (tipos vespertinos) son capaces de adaptarse al trabajo
nocturno. Moog (1988) afirma que estas personas deben
trabajar en el turno de noche durante períodos muy prolon-
gados, esto es, mucho más de diez noches seguidas. Para aprove-
char esta adaptación al trabajo de noche, Folkard (1990) ha
llegado a proponer la creación de una “subcultura nocturna” en
la que, además de trabajar regularmente de noche, el individuo
haga vida nocturna y duerma de día, incluso en los festivos.
Aunque este sistema permita, a largo plazo, incrementar el
rendimiento en el trabajo nocturno (Wilkinson 1992) provocaría
una acumulación del déficit de sueño y un aislamiento social que
resultaría inaceptable para la mayoría de personas (Smith y
Folkard 1993).

Existe un número cada vez mayor de estudios dedicados a los
efectos de la luz artificial sobre la readaptación de los ritmos
circadianos (entre ellos merecen citarse los de Wever y cols.
1983; la sesión especial del IX Simposio Internacional sobre el
Trabajo Nocturno y por Turnos; Costa y cols. 1990a; Rosa y
cols. 1990 y Czeisler y cols. 1990). Sin embargo, en opinión de
Eastman (1990), “resulta sumamente laborioso determinar el
equilibrio adecuado entre iluminación, trabajo y reposo para
quienes trabajan por turnos, tanto por lo que respecta a su capa-
cidad para adaptar los ritmos circadianos, mejorar el sueño o
reducir la fatiga como desde la perspectiva de su integración
social”.

El turno fijo de noche es el que repercute de forma más nega-
tiva sobre los familiares que han de adaptar su estilo de vida a
este horario, sobre la vida sexual y sobre la posibilidad de
que los trabajadores desempeñen sus funciones familiares
(Stein 1963; Mott y cols. 1965; Tasto y cols. 1978; Gadbois
1981). Sin embargo, según algunos estudios del turno nocturno
permanente, las enfermeras de noche informaban de menos
problemas que las integradas en turnos rotativos o en el turno de
día (Verhaegen y cols. 1987; Barton y cols. 1993). Barton y cols.
sugieren que una posible explicación de estos hallazgos es que la
libre elección del turno de día o de noche puede influir en gran
medida en la percepción de los problemas posteriores. Con todo,
es discutible que esta elección sea realmente “libre”, dado que
muchas enfermeras optan por trabajar de noche porque es la
única forma que tienen de compatibilizar satisfactoriamente las
responsabilidades domésticas con el trabajo fuera del hogar
(Gadbois 1981).

El trabajo nocturno permanente también tiene alguna
ventaja. En efecto, los trabajadores del turno de noche se sienten
más independientes y menos vigilados durante el trabajo
(Brown 1990; Hoff y Ebbing 1991). Además, como resulta más
difícil sustraerse al trabajo durante la noche, parece desarro-
llarse entre los compañeros un mayor “espíritu de equipo”, sprit
de corps). Con todo, se suele optar por el trabajo nocturno princi-
palmente por el incremento de ingresos que suponen los
complementos por trabajo nocturno (Hoff y Ebbing 1991).

A pesar de que se tiene poca información acerca de los efectos
a largo plazo sobre la salud del trabajo nocturno permanente y
del equilibrio óptimo entre trabajo-sueño con luz brillante, se
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sabe que el turno de noche es el que más perturba el ajuste
psicológico, el sueño y el bienestar; por consiguiente, mientras
no se conozcan los resultados de futuros estudios, asumiremos la
hipótesis de que el trabajo nocturno permanente no es aconse-
jable para la mayoría de las personas que trabajan por turnos.

Sistemas de turnos de rotación rápida o de rotación lenta
Los turnos de rotación más rápida son más ventajosos que los de
rotación semanal. En efecto, una rotación rápida mantiene la
orientación diurna del ritmo circadiano, y así evita un estado de
perturbación permanente impuesto por el ajuste parcial a unas
orientaciones diurnas y nocturnas alternantes. Una sucesión de
jornadas de trabajo en el turno de noche puede producir una
acumulación de falta de sueño, esto es, una falta de sueño crónica
(Tebas y Mahan 1989; Folkard y cols. 1990). A largo plazo, esta
situación podría tener un “coste” biológico o, incluso, provocar
problemas de salud. No obstante, no existe un estudio epidemio-
lógico riguroso en el que se comparen los efectos respectivos del
trabajo por turnos regulares de rotación rápida y lenta. Los
grupos analizados en la mayoría de los estudios publicados no son
comparables por lo que respecta a la pirámide de edades, el
contenido del puesto de trabajo, el nivel de autoselección, etc.
(por ejemplo, Tasto y cols. 1978; Costa y cols. 1981) y, en otros
casos, los trabajadores adscritos a turnos fijos de mañana, tarde o
noche aparecen agrupados en una sola categoría (Jamal y Jamal
1982). En algunos estudios de campo longitudinales (Williamson
y Sanderson 1986; Knauth y Kiesswetter 1987; Knauth y Schön-
felder 1990; Hornberger 1995; Knauth 1996) se han analizado
los efectos del paso de un turno semanal a un turno de rotación
más rápida. En los 27 grupos de trabajadores por turnos estu-
diados, la mayoría de los encuestados se manifestaron a favor de
los grupos de rotación más rápida al cabo de un período de
prueba. En resumen, los turnos de rotación rápida son preferibles
a los de rotación más lenta. En cambio, Åkerstedt (1988) discrepa
de esta aserción, dado que la mayor somnolencia suele producirse
durante la primera jornada de trabajo nocturno, por causa del
intenso ajetreo anterior. El autor recomienda la rotación lenta.

Otro argumento a favor del sistema de turnos de rotación
rápida es que los trabajadores tienen tardes libres todas las
semanas y, por tanto, contactos más regulares con amigos y
compañeros que en los turnos semanales. Sobre la base de un
análisis de los elementos periódicos del tiempo de trabajo y de
ocio, Hedden y cols. (1990) postulan que los sistemas de rotación
que facilitan una sincronización más breve y más frecuente de la
vida laboral con la actividad social producen menos perturba-
ción que los esquemas de rotación que inducen una sincroniza-
ción más prolongada, pero menos frecuente.

Duración de los turnos
Los hallazgos contradictorios de los estudios del efecto de una
jornada laboral extensa no permiten formular una recomenda-
ción general sobre las jornadas prolongadas (Kelly y Schneider
1982; Tepas 1985). Una jornada prolongada, de entre 9 y
12 horas, sólo es aconsejable en los casos siguientes (Knauth
y Rutenfranz 1982; Wallace 1989; Tsaneva y cols. 1990; Ong y
Kogi 1990):

1. Si tanto la naturaleza como la carga de trabajo son
adecuadas para una jornada laboral extensa.

2. Si el sistema de turnos se ha diseñado con la finalidad de
reducir la fatiga acumulada.

3. Si funciona un sistema eficaz de cobertura del absentismo.
4. Si no se trabajan horas extraordinarias.
5. Si la exposición a los agentes tóxicos es limitada.
6. Si resulta factible una recuperación plena al cabo de la

jornada de trabajo y un elevado nivel de aceptación del

horario laboral (por ejemplo, vivienda, problemas familiares,
desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo, clima,
exclusión del pluriempleo, etc.).

Las exigencias fisiológicas se deben tomar en consideración.
Según Bonjer (1971), la tasa aceptable de consumo de oxígeno
durante una jornada de 8 horas se sitúa alrededor o por debajo
del 30 % del consumo máximo de oxígeno, y durante una
jornada de 12 horas debe situarse aproximadamente en el 23 %
o menos del consumo máximo. Como el consumo de oxígeno se
incrementa con las exigencias físicas del puesto de trabajo,
parece inferirse de ello que la jornada de 12 horas sólo es acep-
table para los trabajos que exijan esfuerzo físico ligero. Sin
embargo, incluso en este supuesto, si el estrés psíquico o mental
generado por el trabajo es demasiado intenso, las jornadas
prolongadas no resultan aconsejables. El estrés y la tensión espe-
cíficos de un determinado lugar de trabajo debe ser objeto de
una evaluación precisa por personal experto antes de implantar
una jornada de trabajo prolongada.

Uno de los posibles inconvenientes de los turnos de doce
horas, especialmente si se trata de trabajar de noche, es el
aumento de la fatiga. Por lo tanto, el sistema de turnos se debe
diseñar de modo que se prevenga la acumulación de fatiga; esto
es, hay que evitar toda sucesión prolongada de jornadas de
12 horas, y procurar que el turno de día no comience demasiado
pronto. Koller y cols. (1991) recomiendan limitar a uno o dos el
número de jornadas consecutivas de trabajo nocturno. Esta
recomendación se apoya en los resultados positivos obtenidos en
los estudios de los sistemas de turnos basados en jornadas
discontinuas de 12 horas de trabajo nocturno (Nachreiner y cols.
1975; Nedeltcheva y cols. 1990). En la muestra de un estudio
belga, la duración de la jornada se había aumentado a nueve
horas comenzando el trabajo una hora antes por la mañana
(Moors 1990). El turno de día se iniciaba a las 06:30 horas en
lugar de una hora después y, en un sistema de dos turnos, el de
mañana se adelantó una hora para comenzar a las 05:00 horas
En una semana laboral de 5 días, estos regímenes llevan a una
acumulación del déficit de sueño y a quejas de cansancio.
El autor recomienda que los turnos empiecen como en los regí-
menes antiguos y que el turno correspondiente se alargue una
hora por la tarde.

Nuestros conocimientos son muy limitados en lo que atañe al
problema de la exposición y eliminación de las sustancias tóxicas
durante el tiempo libre, y su relación con jornadas de trabajo
prolongadas (Bolt y Rutenfranz 1988). Los límites a la exposi-
ción se suelen basar en una exposición de 8 horas y no se
pueden extrapolar de forma lineal a una jornada de 12 horas.
Aunque algunos autores (como Hickey y Reist 1997;
OSHA 1978; Brief y Scala 1986; Koller y cols. 1991) han
propuesto fórmulas matemáticas para adaptar estas exposiciones
a los horarios de trabajo que se desvían de la jornada usual de
8 horas, ninguno de estos métodos ha sido aceptado
generalmente.

Al diseñar los sistemas de turnos se deben tomar en considera-
ción la carga de trabajo, el medio ambiente de trabajo y las
condiciones imperantes fuera del lugar de trabajo. Ong y Kogi
(1990) informan de que “el caluroso clima tropical y los ruidosos
bloques de vivienda de Singapur no facilitaban el descanso de
los trabajadores que tenían que dormir de día”. Estas condi-
ciones contribuían a incrementar la fatiga y a mermar la
productividad durante la jornada de 12 horas del día siguiente.
Otra fuente de preocupación por el bienestar de los trabajadores
se refiere al empleo que hacen los que trabajan por turnos de sus
largos períodos de tiempo libre. En algunos estudios se subraya
la tendencia a ocupar este tiempo con el pluriempleo lo que
aumenta su carga total de trabajo (Angersbach y cols. 1980;
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Wallace 1989; Ong y Kogi 1990). Al diseñar los sistemas de
turnos de 12 horas es igualmente preciso tomar en considera-
ción otros factores sociales, como el desplazamiento al lugar de
trabajo, las circunstancias personales, el apoyo social y los acon-
tecimientos cotidianos (Tsaneva y cols. 1990).

Horarios de los turnos
Aunque no existe una solución óptima al problema del horario de
los turnos de trabajo, los estudios publicados avalan la recomen-
dación de no iniciar la jornada de mañana demasiado temprano.
Un comienzo excesivamente adelantado tiende a reducir el
tiempo total de descanso, dado que la mayoría de las personas
que trabajan por turnos se acuestan a la hora habitual (Knauth y
cols. 1980; Åkerstedt y cols. 1990; Costa y cols. 1990b; Moors
1990; Folkard y Barton 1993). También se ha observado un
aumento de la fatiga durante el turno de mañana (Reinberg y
cols. 1975; Hak y Kampman 1981; Moors 1990), así como un
mayor riesgo de errores y de accidentes durante él (Wild y Theis
1967; Hildebrandt y cols. 1974; Pokorny y cols. 1981; Folkard y
Totterdell 1991).

Partiendo de la base que los turnos de trabajo tienen una
duración invariable de ocho horas, todo retraso del inicio del
turno de mañana impone un retraso correlativo del turno de
noche (esto es, en lugar de fijarse los cambios de turno a las
07:00, 15:00 y 23:00, se establecen a las 08:00, 16:00 y 24:00).
Todo retraso en el inicio del turno de noche lleva, asimismo,
aparejada una posposición equivalente del final del turno de
tarde. En ambos casos, se pueden producir problemas con el
transporte, al disminuir la frecuencia de los servicios de auto-
buses, trenes y tranvías.

La decisión de fijar el cambio de turnos para una hora deter-
minada puede estar igualmente en función del contenido del
puesto de trabajo. Así, en los hospitales, la tarea de despertar,
lavar y preparar a los pacientes recae por lo general en el turno
de noche (Gadbois 1991).

También se han expuesto diversas razones para iniciar antes
la jornada laboral. En algunos estudios se ha subrayado que,
cuanto más tarde se concilie el sueño de día al cabo de una
jornada de trabajo nocturno, más breve será el reposo (Foret y
Lantin 1972; Åkerstedt y Gillberg 1981; Knauth y Rutenfranz
1981). En efecto, el sueño diurno está expuesto a diversas
perturbaciones y, cuanto antes se concilia el sueño tras un
turno de noche, más fácil es evitarlas. Debry y cols. (1967) reco-
miendan que los turnos finalicen a las 04:00, 12:00 y
20:00 horas, para que los trabajadores hagan tantas comidas con
la familia como puedan. Para Gadbois (1991), un comienzo
adelantado del turno de noche facilita el contacto del personal
con los pacientes hospitalizados.

Incluso en los sistemas de tres turnos se pueden implantar
horarios de trabajo flexibles en que los trabajadores puedan
elegir libremente su horario laboral (McEwan 1978; Knauth y
cols. 1981b, 1984; Knauth y Schönfelder 1988). No obstante, a
diferencia de lo que ocurre con los trabajadores de día, los que
trabajan por turnos se ven en la necesidad de concertar el
horario previamente con sus compañeros.

Distribución del tiempo libre en el sistema de turnos
La distribución del tiempo libre entre turnos consecutivos reper-
cute considerablemente en aspectos como el sueño, la fatiga y el
bienestar, así como en la vida familiar y social y la satisfacción
general del trabajador con el sistema de turnos. Si median única-
mente ocho horas entre el final de una jornada y el comienzo de
la siguiente, se reducen las horas de sueño y la fatiga se incre-
menta en el turno siguiente (Knauth y Rutenfranz 1972; Saito y
Kogi 1978; Knauth y cols. 1983; Totterdell y Folkard 1990).

Demasiadas jornadas laborales sucesivas pueden provocar
una acumulación de fatiga y, en su caso, una sobreexposición a
los efectos de sustancias tóxicas (Bolt y Rutenfranz 1988). No es
fácil fijar un límite máximo al número de jornadas de trabajo
consecutivas, debido a la variabilidad de la carga de trabajo, la
planificación de las pausas y la exposición a condiciones ambien-
tales desfavorables. Con todo, Koller y cols. (1991) recomiendan
fijar el límite de jornadas de trabajo consecutivas entre 5 y 7.

El descanso de fin de semana reviste particular importancia.
Pátkei y Dahlgren (1981) han estudiado el grado de satisfacción
con diferentes sistemas de turnos de rotación rápida. Se halló
que el nivel de satisfacción con un sistema de turnos de siete días
con tres a cinco días de semana libres era sensiblemente mayor
que con un sistema con sólo dos días libres. Los autores postulan
que “la duración del tiempo libre puede constituir un factor
determinante del atractivo de los turnos de rotación rápida”. Por
otra parte, los días de descanso del primer sistema de turnos se
compensaban con períodos adicionales de vacaciones durante el
año.

Sentido de la rotación. Otra cuestión importante es la relativa al
sentido de la rotación (Tsaneva y cols. 1987; Totterdell y Folkard
1990). El sistema de turnos en el que se pasa del turno de
mañana al turno de tarde y, a continuación, al turno de noche,
rota hacia adelante (demora de fase, rotación en el sentido de las
agujas del reloj). La rotación en sentido contrario a las agujas del
reloj —o hacia atrás— se caracteriza por un adelanto de fase
que se desplaza del turno de noche al de tarde y de éste al de
mañana. La rotación hacia adelante parece corresponderse más
con el ritmo circadiano endógeno, que tiene un período superior
a 24 horas; sin embargo, sólo existen dos estudios de campo
longitudinales de los efectos de los distintos sentidos de la rota-
ción (Landen y cols. 1981; Czeisler y cols. 1982). La mayoría de
los trabajadores por turnos estudiados en estos trabajos parecen
preferir la rotación hacia adelante; no obstante, los resultados no
son definitivos. Barton y Folkard (1993) hallaron que el sistema
de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj produce
mayores niveles de fatiga y de perturbación del sueño entre
turnos. Los sistemas “híbridos” no se mostraban más eficaces.
Los sistemas de rotación en el sentido de las agujas del reloj
estaban asociados a un menor número de problemas. En todo
caso, Turck (1986) asegura que el nivel de perturbación del
sueño de ambos sistemas es similar.

Se ha podido determinar que una muestra de personas que
trabajaban en un sistema de turnos discontinuos con rotación
hacia atrás se mostraban satisfechas con un período prolongado
de descanso entre el final del último turno de mañana y el
comienzo del primer turno de noche, en especial si en dicho
período se incluye un fin de semana.

Aunque existen escasos elementos de juicio y se precisan más
investigaciones, la rotación hacia adelante parece ser la más
recomendable, al menos por lo que respecta a los sistemas de
turnos continuos.

Optimización del sistema de turnos
No existe un sistema de turnos “óptimo” y los directivos y traba-
jadores de cada empresa deben buscar el mejor equilibrio posible
entre las exigencias de la empresa y las necesidades de los traba-
jadores en la toma de una decisión que, además, debe fundarse
en los principios científicos que informan el diseño de los sistemas
de turnos. La estrategia de aplicación influye sensiblemente en la
aceptación de un nuevo sistema de turnos. Se ha publicado un
gran número de manuales y directrices para la implantación de
nuevos horarios de trabajo (OIT 1990). Ocurre con demasiada
frecuencia que los trabajadores integrados en los turnos no parti-
cipan suficientemente en las fases de análisis, planificación y
diseño de sus turnos.
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La solución que se perfila como la más recomendable consiste
en un sistema de turnos continuos con una rotación rápida hacia
adelante, ocho horas de jornada laboral, algunos fines de
semana libres, un mínimo de dos días consecutivos de descanso
y evitando toda modificación brusca. Este esquema básico de
turnos de trabajo tiene una duración media de 33,6 horas sema-
nales, que quizás no pueda aceptarse universalmente. Si hay que
hacer turnos complementarios, el grado de aceptación aumenta
si se establece un calendario con una cierta antelación, por
ejemplo, a comienzos de año, con objeto de que los trabajadores
puedan planificar sus vacaciones. En algunas empresas no se
obliga a los trabajadores de mayor edad a hacer turnos
complementarios.

En las Figuras 43.3 y 43.4 se ilustran algunos sistemas de
turnos continuos y discontinuos en los que se aplican estas
reglas. En la Figura 43.5 se ilustra un sistema de turnos aplicable
en un lugar de trabajo con menor flexibilidad. El esquema
comprende un total de 128 horas semanales de actividad y una
jornada de trabajo media de 37 horas. El sistema consta de un
máximo de tres turnos de noche y dos fines de semana largos
(la tercera semana, de jueves a domingo; y la quinta y sexta
semanas, de sábado a lunes). Se trata de un esquema irregular
en el que el sentido de la rotación no es hacia adelante, por lo
que resulta menos óptimo. En los sistemas de turnos basados en
un total de 120 horas semanales de actividad no se pueden

utilizar sistemas de turnos de rotación gradual, como sería el de
trabajar desde las 06:00 horas del lunes hasta la misma hora del
sábado, con una jornada semanal media de 40 horas.

El sistema de turnos que se ilustra en la Figura 43.6 resulta
factible si el personal nocturno se puede reducir. De lunes a
viernes trabajan dos equipos en el turno de mañana, dos en el
de tarde y únicamente uno en el turno de noche. Esto permite
reducir el número de jornadas nocturnas por trabajador en
comparación con el sistema tradicional de tres turnos.

Períodos de descanso
En el contexto de la ordenación de la jornada de trabajo, la
concesión de unos períodos de descanso suficientes —como las
pausas durante la jornada laboral y para las comidas, el descanso
diurno o nocturno y el descanso semanal— es igualmente impor-
tante para el bienestar y para la salud y seguridad de los
trabajadores.
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Figura 43.3 • Sistema de turnos continuos rotativos.

Figura 43.4 • Sistema de turnos discontinuos rotativos.

Figura 43.5 • Sistema de turnos discontinuos rotativos con
siete equipos.



La aplicación de períodos de descanso está justificada por
diversas causas.

Recuperación
Los trabajadores que realizan labores con elevada carga física
tienden a fatigarse y se ven en la necesidad de interrumpir espo-
rádicamente el trabajo para descansar. Estas pausas permiten la
desaparición de los síntomas de cambios funcionales reversibles.
Por ejemplo, si el esfuerzo físico provoca un aumento de la
frecuencia cardíaca, ésta vuelve al valor anterior al inicio
del trabajo al cabo de una pausa suficiente para descansar.
La eficacia de la pausa se reduce en proporción exponencial
inversa a la duración de la misma. La mayor eficacia de una
pausa breve ha permitido fijar el principio de que muchas inte-
rrupciones cortas son preferibles a unas pocas pausas muy
prolongadas.

Prevención de la fatiga
Como se ilustra en los estudios clásicos de Karrasch y Müller
(1951), cuando se realiza un trabajo físico pesado, un mayor
número de pausas para descansar puede servir, no sólo para
reducir la fatiga, sino también, en determinadas circunstancias,
para prevenirla. En el laboratorio, los sujetos hacían ejercicio en
la bicicleta ergométrica (Figura 43.7). Este duro esfuerzo físico
(10 mkp/seg) se estructuraba así: al final de cada período de
trabajo (100 %) se concedía un período más prolongado de
descanso (150 %). Cada uno de los tres experimentos se caracteri-
zaba por una duración distinta de los períodos de trabajo y de
descanso. Así, en el primer experimento, el sujeto trabajaba
5 minutos, descansaba 7 minutos, volvía a trabajar 5 minutos y
ponía fin a la experiencia cuando estaba agotado. La frecuencia
cardíaca alcanzaba unas 140 pulsaciones por minuto durante el
primer período de trabajo y más de 160 durante el segundo
período. Transcurrida una hora desde el final del experimento, la
frecuencia cardíaca no había alcanzado el valor que tenía antes
de iniciarse la experiencia. El segundo experimento descrito en la
figura citada constaba de períodos de trabajo (2 minutos) y de
descanso (3 minutos) más breves. Aunque la carga de trabajo era
idéntica a la del primer experimento, el sujeto podía trabajar más
tiempo antes de quedar totalmente agotado. En el tercer experi-
mento se fijaron unos valores extremos de 0,5 minutos de trabajo

y 0,75 minutos de descanso. El corazón latía a un ritmo regular y
el experimento finalizaba, no por el agotamiento del sujeto, sino
por razones técnicas. Aunque, evidentemente, esta alternancia
extrema del trabajo y el descanso no es aplicable en la industria,
la experiencia ilustra cómo puede prevenirse la fatiga extrema si
se fraccionan las pausas.

Este fenómeno se ha contrastado igualmente en otros estudios
realizados con diferentes indicadores, como el ácido láctico
(Åstrand y Rodahl 1970).

En un estudio realizado en una muestra de trabajadores del
metal, la comparación de un sistema de 20 minutos de trabajo
seguidos invariablemente de una pausa de 10 minutos con un
sistema de 10 minutos de trabajo y una pausa 5 minutos
permitió establecer la superioridad del segundo esquema
(Scholz 1963), debido a que, en él, la frecuencia cardíaca media
a lo largo de 8 horas era más baja.

La prevención de la fatiga se ha evidenciado igualmente reali-
zando determinaciones de la frecuencia cardíaca en experi-
mentos de aprendizaje de los rendimientos sensoriomotores
(Rutenfranz y cols. 1971). Además, el aprendizaje era clara-
mente más rápido en los experimentos que comprendían
períodos regulares de descanso que en aquellos otros en los que
ese descanso estaba ausente, como se ilustra en la Figura 43.8.

Aumento del rendimiento
Las pausas para descansar se han considerado por regla general
como interrupciones improductivas del tiempo de trabajo. Sin
embargo, Graf (1922, 1927) demostró que los períodos de
descanso podían considerarse, por así decirlo, como una “recom-
pensa”. La experiencia del deporte enseña que los velocistas
inician la carrera de 100 metros a gran velocidad, mientras que
los fondistas inician la carrera de 5.000 metros “al trote”. Graf ha
publicado resultados semejantes en relación con el trabajo mental
(Figura 43.9). En un experimento, se pidió a tres grupos de
personas que realizasen determinados cálculos, y los salarios se
vincularon al rendimiento. Desconocedores de esta circunstancia,
los miembros del grupo A (que disfrutaron de su primer descanso
al cabo de tres horas) empezaron a trabajar a un ritmo más redu-
cido que los integrantes del grupo B (que sabían que tendrían la
primera pausa para descansar a los 45 minutos de trabajo). Tanto
la mayor velocidad inicial como el máximo rendimiento posterior
correspondieron al grupo C (con un período de descanso cada
15 minutos de trabajo).

Mantenimiento de un nivel de vigilancia adecuado
En algunas tareas monótonas de supervisión o de control visual,
así como en las tareas muy simples, con ciclos breves, resulta
difícil mantener el nivel de alerta durante períodos de tiempo
prolongados. Esta disminución del nivel de alerta se puede
prevenir, introduciendo pausas en el trabajo, (o mediante la rees-
tructuración del trabajo).

Ingesta de alimentos
El valor de recuperación de las pausas para comer suele ser limi-
tado, particularmente si los trabajadores deben realizar un reco-
rrido considerable hasta el comedor, hacer cola para servirse,
comer con precipitación y regresar rápidamente al lugar de
trabajo.

Ejercicio físico compensatorio
Se recomienda a los trabajadores que —como los operadores de
pantallas de visualización de datos— deben realizar su labor
adoptando posturas forzadas que realicen algún ejercicio físico
compensatorio durante los períodos de descanso. Obviamente, la
solución ideal consiste en modificar el diseño del lugar de trabajo
según los principios ergonómicos. La realización de ejercicios
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reducción del personal del turno de noche
del 50 %.



físicos en el lugar de trabajo parece tener más aceptación en los
países asiáticos que en otras partes.

Comunicación
No hay que descuidar la dimensión social de las pausas para
descansar por lo que respecta a la comunicación entre los traba-
jadores. Existe una contradicción entre la recomendación, fisioló-
gicamente justificada, de observar pequeñas pausas en medio de
un trabajo físico pesado, y el deseo de los trabajadores de reunirse
con sus compañeros en áreas de descanso. Esto obliga a buscar
un punto de equilibrio.

Hettinger (1993) ha postulado las reglas siguientes para
mejorar la estructura de las pausas para descansar:
• La primera parte del período de descanso produce el mayor

grado de recuperación, lo que explica la eficacia de las pausas
breves, esto es, que muchas pausas breves sean más aconseja-
bles para la recuperación que un menor número de pausas
prolongadas.

• Hay algunas excepciones a la regla. En efecto, la pausa para
refrescar que sigue a un período de trabajo en un ambiente

caluroso debe producirse en un recinto con un ambiente
neutro durante un mínimo de 10 minutos. El período de calen-
tamiento siguiente a un tiempo de trabajo en un ambiente frío
(15 a 30 ºC) se debe producir igualmente en un recinto con
clima neutro durante no menos de 30 minutos. Por su parte, el
período de descanso siguiente a un tiempo de trabajo en un
medio sumamente ruidoso debe transcurrir durante un tiempo
relativamente prolongado en un recinto con un nivel de ruido
inferior a 70 dB(A). Estos períodos de descanso son dudosos, si
se tiene en cuenta que, si el tiempo de exposición se reduce a la
mitad, el volumen de ruido sólo se reduce en unos 3 dB(A).

• La frecuencia y duración de la pausa de descanso están en
función del nivel de dificultad del esfuerzo físico o mental. Por
lo que respecta al esfuerzo físico, cuando éste implica un
consumo de energía superior al límite de resistencia aceptable,
aunque inferior a 40 KJ/min, el período de descanso puede
programarse dentro del turno de trabajo. En cambio, cuando
implica un consumo de energía superior a 40 KJ/min, el
período de descanso debe situarse inmediatamente después de
realizar la tarea, dado el incremento exponencial de la fatiga.
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Figura 43.7 • Frecuencia cardíaca durante y después de un trabajo físico pesado con diferentes duraciones de los
períodos de trabajo y de descanso y una relación constante trabajo/descanso de 2:3.



• Las “pseudoactividades” (pausas encubiertas) no deben reducir
la eficacia de los períodos de descanso. Esto se debe poner en
conocimiento de los trabajadores y sus superiores.

Las pausas para comidas deben tener una duración mínima
de 15 minutos.

Para más información sobre los períodos de descanso
siguientes al esfuerzo muscular, véase Laurig (1981), y respecto a
las pausas posteriores a un esfuerzo mental, véase Luczak (1982).

Reducción de los problemas con el sueño
No existen fórmulas mágicas para que las personas que trabajan
por turnos concilien con rapidez el sueño y duerman profunda-
mente. Lo que vale para una persona quizás no funcione con
otra.

Con todo, pueden ofrecerse algunos consejos útiles, particu-
larmente para dormir el día siguiente a una jornada de trabajo
nocturna:

• Pedir a los miembros de la familia que utilicen auriculares para
oír la radio o ver la televisión, e instalar un teléfono provisto de
contestador automático silencioso. Desconectar el timbre de la
puerta.

• Comunicar el horario laboral a los miembros de la familia y
evitar la realización de las labores domésticas ruidosas durante
el tiempo previsto para dormir.

• Amortiguar los efectos de la iluminación y los ruidos exteriores
colocando cortinas gruesas de tonalidades oscuras, puertas
insonorizadas y aire acondicionado.

• Utilizar tapones para los oídos y una mascarilla para dormir, y
abstenerse de ingerir bebidas que contengan cafeína desde
cinco horas antes de la hora de irse a dormir.

• Si el vecindario es ruidoso, habría que considerar la posibilidad
de mudarse a un barrio más tranquilo.

El trabajador debe abstenerse de recurrir al alcohol para
concitar el sueño, además de tomarse el tiempo preciso para
relajarse al finalizar la jornada de trabajo (Community Health
Network 1984; Monk 1984; Wedderburn 1991).

En los casos en que está en juego la seguridad, algunos
autores recomiendan las “siestas reparadoras” durante el turno
de noche para superar el nivel mínimo nocturno circadiano de

atención (Andlauer y cols. 1982). Muchas empresas japonesas
que trabajan ininterrumpidamente permiten estos descansos
durante el turno de noche (Kogi 1981).

Alimentación
Aunque no existen pruebas de que la alimentación influya en la
adaptación al trabajo nocturno (Rosa y cols. 1990), se han ofre-
cido algunos consejos prudentes:

• Mientras se trabaje en el turno de noche, la comida principal
debe hacerse antes de las 01:00 horas y ser más rica en
proteínas que en carbohidratos, además de baja en grasas.

• Se recomienda tomar un refrigerio consistente en fruta fresca o
productos lácteos entre las 04:00 y las 04:15 horas.

• Es mejor hacer las comidas a horarios regulares.
• Deben evitarse las comidas copiosas justo antes de irse a la

cama. El trabajador debe aprender a interpretar las señales de
su organismo y a juzgar su bienestar digestivo y sus niveles
energéticos (Community Health Network 1984; Wedder-
burn 1991; Knauth y cols. 1991).

Medidas de salud en el trabajo
Algunos autores (por ejemplo, Rutenfranz y cols. 1985; Scott y
LaDou 1990) recomiendan una exploración y supervisión médica
del personal con anterioridad a su incorporación al trabajo por
turnos. Se desaconseja el trabajo nocturno de los trabajadores
que se encuentren en alguno de los casos siguientes:

• un historial de trastornos gastrointestinales, como úlcera
péptica recurrente o síndrome de colon irritable, siempre que
los síntomas sean graves;

• diabetes mellitus insulinodependiente;
• tirotoxicosis;
• enfermedad coronaria, en especial si existe angina inestable o

antecedentes de infarto de miocardio;
• narcolepsia y otras afecciones que produzcan perturbaciones

crónicas del sueño;
• epilepsia;
• trastornos psiquiátricos graves, especialmente depresión

crónica;
• asma que precise medicación, en especial si el paciente

depende de los esteroides;
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Figura 43.8 • Efecto de los períodos de descanso sobre el
aprendizaje del rendimiento sensoriomotor.

Figura 43.9 • Efecto de los períodos breves de descanso
sobre el rendimiento mental.



• tuberculosis activa y extendida;
• alcoholismo o drogadicción,
• deficiencia acusada de la visión o hemeralopia (ceguera diurna)

demasiado grave para una corrección efectiva.

Además, Scott y LaDou (1990) mencionan algunas “contrain-
dicaciones relativas” utilizables principalmente en el asesora-
miento de los futuros empleados, como unos hábitos de sueño
rígidos con acusada tendencia “matinal”. Deberían tenerse en
cuenta la edad y el alcance de las responsabilidades familiares.

Hermann (1982) propone un calendario para las explora-
ciones médicas periódicas. La segunda de ellas se debe realizar
dentro de los doce meses siguientes al inicio del trabajo
nocturno; posteriormente, los menores de 25 años se deben
someter a exploración cada dos años como mínimo; los trabaja-
dores de entre 25 y 50 años de edad, cada cinco años; los de 50
a 60 años de edad, cada dos o tres años; y con una frecuencia
anual o bienal los que cuenten más de 60 años.

Técnicas de comportamiento individual
Se han realizado pocos estudios de la capacidad de las personas
que trabajan por turnos para combatir el estrés (Olsson y
cols. 1987; Olsson y Kandolin 1990; Kandolin 1993; Spelten y
cols. 1993). Las estrategias activas —consistentes, por ejemplo, en
comentar los problemas con otras personas— parecen más
idóneas para combatir el estrés que las pasivas, como el consumo
de alcohol (Kandolin 1993). No obstante, se echan en falta estu-
dios longitudinales en los que se examine la relación entre las
técnicas de comportamiento o la estrategia de afrontamiento y
estrés.

Remuneración económica
Aunque existen numerosos planes de remuneración aplicables a
las personas que trabajan por turnos (prima por turnos), las retri-
buciones en metálico no constituyen una compensación adecuada
de los eventuales efectos negativos sobre la salud y la alteración
de la vida social.

Es evidente que el mejor modo de solucionar un problema
consiste en eliminar o mitigar sus causas. Sin embargo, como la
eliminación total del trabajo por turnos es imposible, existen
medidas alternativas que merecen tomarse en consideración,
como la reducción de las horas de trabajo no usuales para las
personas; la reducción del turno de noche; la eliminación de la
parte no imprescindible del trabajo nocturno (a veces, la reorga-
nización del trabajo permite transferir algunas actividades al
turno de mañana o de tarde); la implantación de sistemas mixtos
de trabajo en los que cada trabajador se libre del sistema de
trabajo por turnos, como mínimo, un mes al año; la creación
de nuevos equipos de trabajo por turnos, pasando, por ejemplo,
de un sistema de tres turnos a otro de cuatro, o de un modelo de
cuatro turnos a otro de cinco, o bien reduciendo el número
de horas extraordinarias. Otra posibilidad consiste en reducir las
horas de trabajo en el sistema de turnos, estableciendo una
jornada semanal más corta para los trabajadores por turnos que
para los trabajadores de día, además de pausas retribuidas y
vacaciones más largas. Otras posibles soluciones consisten, bien
en incrementar los días libres, bien en un sistema de jubilación
anticipada o gradual.

Todas estas propuestas se han aplicado en algunas empresas
industriales y de servicios (véase Knauth y cols. 1990).

Otras medidas
Se han formulado muchas otras propuestas para mejorar la situa-
ción de las personas que trabajan por turnos, como el ejercicio
físico (Härmä y cols. 1988a, b), la ayuda farmacológica (Rosa y
cols. 1990), el consejo familiar (Rosa y cols. 1990), la mejora del
medio ambiente de trabajo (Knauth y cols. 1989), la apertura de
vías de comunicación entre las personas que trabajan por turnos
y sus sindicatos o representantes parlamentarios (Monk 1988;
Knauth y cols. 1989), o la implantación en la empresa de un
“Programa de sensibilización respecto al trabajo por turnos”
(Monk 1988). La ausencia de una solución ideal para los
problemas del trabajo por turnos debe impulsar la búsqueda de
soluciones creativas (Colquhoun y cols. 1996).
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• CALIDAD DEL AIRE INTERIOR:
INTRODUCCION
INTRODUCCION

Xavier Guardino Solá

La conexión entre el uso de un edificio como lugar de trabajo o
vivienda y la aparición, en algunos casos, de molestias y síntomas
que responden a la definición de una enfermedad es un hecho
que ya no puede cuestionarse. La principal responsable es la
contaminación de diversos tipos presente en el edificio, que suele
denominarse “mala calidad del aire en interiores”. Los efectos
adversos debidos a esa deficiente calidad del aire en espacios
cerrados afecta a muchas personas, ya que se ha demostrado que
los habitantes de las ciudades pasan entre el 58 y el 78 % de su
tiempo en un ambiente interior que se encuentra contaminado en
mayor o menor grado. Es un problema que se ha visto agravado
por la construcción de edificios diseñados para ser más hermé-
ticos y que reciclan el aire con una proporción menor de aire
fresco procedente del exterior con el fin de aumentar su rentabi-
lidad energética. Actualmente se acepta de forma general que los
edificios que carecen de ventilación natural presentan riesgo de
exposición a contaminantes.

El término aire interior suele aplicarse a ambientes de interior
no industriales: edificios de oficinas, edificios públicos (colegios,
hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas particulares.
Las concentraciones de contaminantes en el aire interior de estas
estructuras suelen ser de la misma magnitud que las encontradas
habitualmente al aire exterior, y mucho menores que las exis-
tentes en el medio ambiente industrial, donde se aplican normas
relativamente bien conocidas con el fin de evaluar la calidad del
aire. Aun así, muchos ocupantes de edificios se quejan de la
calidad del aire que respiran, por lo que es necesario investigar
esta situación. La calidad del aire interior comenzó a conside-
rarse un problema a finales del decenio de 1960, aunque los
primeros estudios no se llevaron a cabo hasta unos diez años
después.

Aunque parecería lógico pensar que para que la calidad del
aire sea buena, éste debe contener los componentes necesarios
en proporciones apropiadas, en realidad es a través del usuario
(de su respiración), cómo mejor puede valorarse su calidad.
La razón está en que el aire inhalado se percibe perfectamente a
través de los sentidos, ya que el ser humano es sensible a los
efectos olfativos e irritantes de cerca de medio millón de
compuestos químicos. Por consiguiente, si los ocupantes de un
edificio están todos satisfechos con el aire, se dice que éste es de
alta calidad, y de mala calidad si sucede lo contrario. ¿Significa
esto que es posible predecir cómo se percibirá el aire a partir de
su composición? Sí, pero sólo en parte. Es un método que puede
aplicarse a ambientes industriales, donde los compuestos
químicos específicos relacionados con la producción se conocen,
se determinan sus concentraciones y se comparan con valores
límite umbral. Pero en edificios no industriales donde puede
haber millares de sustancias químicas en el aire pero en concen-
traciones tan bajas que, quizá, sean miles de veces menores que
los límites establecidos para el medio ambiente industrial, la
situación es diferente. En la mayoría de estos casos la informa-
ción sobre la composición química del aire interior no nos
permite predecir cómo se percibirá el aire, ya que el efecto
conjunto de miles de estos contaminantes, junto con la tempera-
tura y la humedad, pueden producir un aire que se percibe
como irritante, viciado o enrarecido, es decir, de mala calidad.
Algo parecido sucede con la composición detallada de un
alimento y su sabor: el análisis químico es insuficiente para
predecir si el alimento tendrá un sabor bueno o malo. Por este
motivo, cuando se planifica un sistema de ventilación y su

mantenimiento periódico, rara vez se requiere un análisis
químico exhaustivo.

Existe otro punto de vista que considera a las personas como
única fuente de contaminación del aire interior. Y no sería equi-
vocado si estuviéramos tratando con materiales de construcción,
muebles y sistemas de ventilación como los utilizados hace
50 años, cuando predominaban el ladrillo, la madera y el acero.
Ahora bien, con los materiales modernos la situación ha
cambiado. Todos los materiales generan contaminación, unos en
pequeña y otros en gran cantidad, y juntos contribuyen al dete-
rioro de la calidad del aire interior.

Los cambios en el estado de salud de una persona debidos a la
mala calidad del aire interior pueden manifestarse en diversos
síntomas agudos y crónicos así como en forma de diversas enfer-
medades específicas. Todos ellos se ilustran en la Figura 44.1.
Aunque los casos en que la mala calidad del aire interior da
lugar al desarrollo completo de una enfermedad son pocos,
puede causar malestar, estrés, absentismo laboral y pérdida de
productividad (con aumentos paralelos de los costes de produc-
ción); además, las acusaciones sobre problemas relacionados con
los edificios pueden generar rápidamente un conflicto entre los
ocupantes, sus empresas y los propietarios de los edificios.

Por lo común resulta difícil establecer con precisión en qué
medida la mala calidad del aire interior puede afectar a la salud,
ya que no se dispone de suficiente información con respecto a la
relación entre la exposición y el efecto a las concentraciones a
las que suelen estar presentes los contaminantes. Por tanto, es
necesario obtener información en condiciones de dosis elevadas
(como las de las exposiciones en el entorno industrial) y
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Figura 44.1 • Síntomas y enfermedades relacionados con
la calidad del aire interior.



extrapolarla a dosis mucho más bajas con el margen de error
correspondiente. Por otro lado, aunque se conocen bien los
efectos de la exposición aguda a muchos contaminantes
presentes en el aire, existen importantes lagunas en los datos
relativos a las exposiciones a largo plazo a concentraciones bajas
y a mezclas de diferentes contaminantes. Los conceptos de nivel
sin efecto (NSE), efecto nocivo y efecto tolerable, confusos
incluso en el ámbito de la toxicología industrial, son aquí aún
más difíciles de definir. Se han realizado pocos estudios conclu-
yentes sobre este tema, tanto relativos a edificios públicos y
oficinas como a viviendas particulares.

Existen normas para la calidad del aire en el exterior estable-
cidas con el fin de proteger a la población general. Se han obte-
nido determinando los efectos adversos sobre la salud debidos
a la exposición a contaminantes en el medio ambiente. Son
útiles como directrices generales para conseguir una calidad
aceptable del aire interior; las propuestas por la Organización
Mundial de la Salud son un ejemplo de estas normas. Se han
establecido criterios técnicos [como el valor límite umbral
de la conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (American Conference of Governmental Industrial
Hygienists, ACGIH) de Estados Unidos y los valores límite legal-
mente establecidos para ambientes industriales en diferentes
países, para los trabajadores adultos y para duraciones especí-
ficas de exposición que, por lo tanto, no pueden aplicarse direc-
tamente a la población general. La Sociedad Americana de
Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento
del Aire (American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers, ASHRAE) de Estados Unidos ha
elaborado una serie de normas y recomendaciones, muy utili-
zadas para la valoración de la calidad del aire interior.

Otro aspecto que debe considerarse como parte de la calidad
del aire interior es su olor, ya que éste suele ser el parámetro defini-
torio. La combinación de un cierto olor con el leve efecto irritante
de un compuesto en el aire de un interior puede conducirnos a
definir su calidad como “fresca” y “limpia” o como “viciada” y
“contaminada”. Por consiguiente, el olor es muy importante al
definir la calidad del aire interior. Aunque los olores dependen
objetivamente de la presencia de compuestos en cantidades supe-
riores a sus umbrales olfativos, a menudo se evalúan desde un
punto de vista estrictamente subjetivo. Debe tenerse en cuenta
que la percepción de un olor puede deberse a los olores de nume-
rosos compuestos diferentes y que la temperatura y la humedad
también pueden modificar sus características. Desde el punto de
vista de la percepción, son cuatro las características que nos
permiten definir y medir los olores: intensidad, calidad, tolerabi-
lidad y umbral. Con todo, es muy difícil “medir” los olores desde
un punto de vista químico en el aire interior. Por esa razón la
tendencia es eliminar los olores “malos” y utilizar, en su lugar, los
considerados buenos con el fin de dar al aire una calidad agra-
dable. El enmascaramiento de los malos olores con otros agrada-
bles suele fracasar, ya que pueden reconocerse por separado
olores de muy diferentes calidades, y el resultado es imprevisible.

Cuando más del 20 % de los ocupantes de un edificio se
quejan de la calidad del aire o presentan síntomas claros se
puede afirmar que existe el fenómeno conocido como síndrome
del edificio enfermo. Se manifiesta en diversos problemas físicos y
ambientales asociados a interiores no industriales. Los casos de
síndrome del edificio enfermo suelen ir acompañados de las
características siguientes: las personas afectadas presentan
síntomas indeterminados, similares a los del resfriado común o a
los de las enfermedades respiratorias; los edificios son eficientes
en ahorro de la energía y tienen un diseño y una construcción
modernos o han sido remodelados recientemente con mate-
riales nuevos, y los ocupantes no pueden controlar la tempera-
tura, la humedad ni la iluminación de su lugar de trabajo. La

distribución porcentual estimada de las causas más frecuentes de
síndrome del edificio enfermo es: ventilación insuficiente debida
a falta de mantenimiento, distribución deficiente y entrada insu-
ficiente de aire fresco (50 a 52 %); contaminación generada en el
interior, como la producida por las máquinas de oficina, el humo
del tabaco y los productos de limpieza (17 a 19 %); contamina-
ción procedente del exterior del edificio debida a una disposi-
ción inadecuada de las entradas de aire y de los respiraderos de
aspiración (11 %); contaminación microbiológica del agua estan-
cada en los conductos del sistema de ventilación, humidifica-
dores y torres de refrigeración (5 %), y formaldehído y otros
compuestos orgánicos emitidos por los materiales de construc-
ción y decoración (3 a 4 %). Por tanto, en la mayoría de los casos
se cita la ventilación como importante causa originaria.

Otra cuestión de naturaleza diferente es la de las enferme-
dades relacionadas con los edificios, más graves aunque menos
frecuentes, que van acompañadas de síntomas clínicos muy defi-
nidos y resultados de laboratorio claros. Algunos ejemplos de
estas enfermedades son la neumonitis por hipersensibilidad, la
fiebre del humidificador, la legionelosis y la fiebre de Pontiac.
Una opinión bastante generalizada entre los investigadores es
que estas enfermedades deben considerarse independientes del
síndrome del edificio enfermo.

Se han llevado a cabo estudios para confirmar las causas de
los problemas de calidad del aire y sus posibles soluciones. En los
últimos años, el conocimiento de los contaminantes presentes en
el aire interior y de los factores que contribuyen al deterioro de
su calidad ha avanzado de forma considerable, aunque queda
todavía mucho camino por recorrer. Los estudios realizados en
los últimos 20 años han demostrado que la presencia de conta-
minantes en muchos ambientes de interior es superior a la
prevista y, además, se han identificado contaminantes diferentes
a los presentes en el aire exterior. Lo cual contradice la suposi-
ción de que los interiores sin actividad industrial carecen hasta
cierto punto de contaminantes y que, en el peor de los casos, su
composición podría ser equivalente a la del aire libre. Los conta-
minantes como el radón y el formaldehído se identifican casi
exclusivamente en el medio ambiente interior.

La calidad del aire interior, incluida la de las viviendas, se ha
convertido en un problema de salud ambiental, como el control
de la calidad del aire en el exterior o la exposición en el trabajo.
Ahora bien, ya se ha comentado que una persona residente en
un área urbana pasa entre el 58 y el 78 % de su tiempo en un
medio ambiente de interior, y las personas más susceptibles
(esto es, los ancianos, los niños pequeños y los enfermos) son las
que más tiempo están en esas condiciones. Es un asunto que
comenzó a preocupar a partir de 1973 cuando, debido a la crisis
energética, los esfuerzos dirigidos a la conservación de energía se
concentraron en la reducción de la entrada del aire exterior a los
espacios interiores en la mayor medida posible, con el fin de
disminuir los costes de calefacción y refrigeración de los edifi-
cios. Aunque no todos los problemas relacionados con la calidad
del aire interior son consecuencia de medidas en materia de
ahorro de energía, es evidente que conforme fue generalizán-
dose ese principio, comenzaron a aumentar las quejas sobre la
calidad del aire interior y a surgir todos los problemas.

Otro asunto digno de atención es la presencia de microorga-
nismos en el aire interior, lo que puede causar problemas de
carácter infeccioso y alérgico. No debe olvidarse que los micro-
organismos son un componente normal y esencial de los ecosis-
temas. Por ejemplo, en el suelo y en la atmósfera suelen hallarse
diversos hongos y bacterias saprófitos que se nutren de materia
orgánica muerta del medio ambiente, los cuales se han detec-
tado también en el medio ambiente de interiores. Los problemas
de contaminación biológica en interiores han sido objeto de
interés en los últimos años.
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El brote de enfermedad del legionario de 1976 es el caso que
más ha llamado la atención de una enfermedad causada por un
microorganismo en el medio ambiente de interiores. Otros
agentes infecciosos, como los virus que pueden causar enferme-
dades respiratorias agudas, también son detectables en inte-
riores, especialmente si la densidad de ocupación es alta y existe
una recirculación de aire importante. En realidad, no se conoce
en qué medida los microorganismos o sus componentes están
implicados en la aparición de enfermedades asociadas a los
edificios. Se han desarrollado protocolos (sólo en cierta medida)
para demostrar y analizar numerosos tipos de agentes micro-
bianos, y aún así, la interpretación de los resultados es en
ocasiones incoherente.

Aspectos del sistema de ventilación
La calidad del aire interior en un edificio depende de una serie de
variables, como la calidad del aire del exterior, el diseño del
sistema de ventilación y acondicionamiento del aire, las condi-
ciones en que opera y se mantiene este sistema, la división en
compartimentos del edificio y las fuentes interiores de contami-
nantes y su magnitud (véase la Figura 44.2). En suma, puede afir-
marse que los defectos más frecuentes son consecuencia de una
ventilación inadecuada, de la contaminación generada en el inte-
rior y de la procedente del exterior.

Con respecto al primero de estos problemas, las causas de
ventilación inadecuada pueden ser: una entrada insuficiente de
aire fresco debido a un nivel alto de recirculación del aire o a un
bajo volumen de entrada; la colocación y orientación incorrectas
en el edificio de los puntos de entrada del aire exterior; una
distribución deficiente y, en consecuencia, una mezcla incom-
pleta con el aire del edificio, lo que puede originar estratifica-
ción, zonas no ventiladas, diferencias de presión no previstas que
originan corrientes de aire y cambios continuos en las caracterís-
ticas termohigrométricas (que advierte el ocupante al moverse
por el edificio) y filtración incorrecta del aire debida a la falta de

mantenimiento o a un diseño inadecuado del sistema de filtrado
(una deficiencia particularmente grave cuando el aire exterior es
de mala calidad o cuando el nivel de recirculación es elevado).

Origen de los contaminantes
La contaminación en el interior tiene diferentes orígenes: los
propios ocupantes, los materiales inadecuados o con defectos
técnicos utilizados en la construcción del edificio; el trabajo reali-
zado en el interior; el uso excesivo o inadecuado de productos
normales (plaguicidas, desinfectantes, productos de limpieza y
encerado); los gases de combustión (procedentes del tabaco, de las
cocinas, de las cafeterías y de los laboratorios); y la conjunción de
contaminantes procedentes de otras zonas mal ventiladas que se
difunde hacia áreas vecinas, afectándolas. Téngase en cuenta que
las sustancias emitidas en el aire interior tienen muchas menos
oportunidades de diluirse que las emitidas en el aire exterior
debido a las diferencias de volumen de aire disponible. En lo que
respecta a la contaminación biológica, su origen se debe funda-
mentalmente a la presencia de agua estancada, de materiales
impregnados con agua, gases, etc., y a un mantenimiento inco-
rrecto de los humidificadores y las torres de refrigeración.

Por último, debe considerarse también la contaminación
procedente del exterior. Con respecto a la actividad humana,
hay tres fuentes principales: la combustión en fuentes estaciona-
rias (centrales energéticas), la combustión en fuentes móviles
(vehículos) y los procesos industriales. Los cinco contaminantes
más importantes emitidos por estas fuentes son: el monóxido de
carbono, los óxidos de azufre, de nitrógeno, los compuestos
orgánicos volátiles (incluidos los hidrocarburos), los hidrocar-
buros aromáticos policíclicos y las partículas. La combustión
interna de los vehículos es la principal fuente de monóxido de
carbono e hidrocarburos y una fuente importante de óxidos de
nitrógeno. La combustión en fuentes estacionarias es el principal
origen de los óxidos de azufre. Los procesos industriales y las
fuentes estacionarias de combustión generan más de la mitad de
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Figura 44.2 • Diagrama de un edificio que muestra diversas fuentes de contaminantes de interior y de exterior.



las partículas emitidas al aire por la actividad humana, y los
procesos industriales pueden ser fuente de compuestos orgánicos
volátiles. También hay contaminantes generados de forma
natural propulsados a través del aire, como las partículas de
polvo volcánico, la sal de suelo y de mar, las esporas y los micro-
organismos. La composición del aire exterior varía de un lugar a
otro, en función de la presencia y la naturaleza de las fuentes de
contaminación circundantes y de la dirección del viento predo-
minante. En el aire exterior “limpio” (sin fuentes de contamina-
ción) suele hallarse la siguiente concentración de contaminantes:
dióxido de carbono, 320 ppm; ozono, 0,02 ppm; monóxido de
carbono, 0,12 ppm; óxido nítrico, 0,003 ppm; y dióxido de
nitrógeno, 0,001 ppm. Ahora bien, estos valores aumentan nota-
blemente en el aire urbano.

Al margen de los contaminantes generados en el exterior, en
ocasiones ocurre que el aire contaminado procedente del
edificio sale al exterior y penetra de nuevo a través de las
entradas del sistema de aire acondicionado. O bien se infiltra a
través de los cimientos del edificio (p. ej., el radón, los gases de
combustibles, los efluvios de las alcantarillas, los fertilizantes, los
insecticidas y desinfectantes). Se ha observado que cuando
aumenta la concentración de un contaminante en el aire exte-
rior, lo hace también en el interior, aunque de forma más lenta
(la relación es similar cuando la concentración disminuye); por
consiguiente, puede afirmarse que los edificios ejercen un efecto
de escudo frente a los contaminantes externos. Con todo, el
medio ambiente del interior de un edificio no es, naturalmente,
un reflejo exacto de las condiciones del exterior.

Los contaminantes presentes en el aire interior se diluyen en
el aire exterior que entra en el edificio y lo acompañan al salir.
Cuando la concentración de un contaminante es menor en el
aire del exterior que en el del interior, el intercambio de ambos
causará la reducción de la concentración del contaminante en el
aire interior del edificio. Si un contaminante se origina en el
exterior y no en el interior, ese intercambio producirá un
aumento de su concentración en el interior, como se comentó
anteriormente.

Los modelos para el equilibrio de las cantidades de contami-
nantes en el aire interior se basan en el cálculo de su acumula-
ción, en unidades de masa con respecto al tiempo, a partir de la
diferencia entre la cantidad que entra más la que se genera en el
interior, y la que sale con el aire más la que se elimina por otros
medios. Si se dispone de valores apropiados para cada uno de
los factores de la ecuación, podrá estimarse la concentración en
el interior para varias condiciones. El uso de esta técnica
permite comparar las diferentes alternativas de control de la
contaminación en interiores.

Los edificios con bajas tasas de intercambio con el aire exte-
rior se clasifican como estancos o energéticamente eficaces.
Y este último calificativo se debe a que en invierno entra en ellos
menos aire frío, reduciendo la energía necesaria para calentar el
aire hasta la temperatura ambiente, recortando así los costes de
calefacción. A la par, cuando hace calor, también se utiliza
menos energía para enfriar el aire. Los edificios que no tienen
estas características se ventilan abriendo puertas y ventanas por
un proceso natural. Ahora bien, aun estando cerradas, las dife-
rencias de presión debidas al viento y al gradiente térmico exis-
tente entre el interior y el exterior, fuerzan la entrada del aire a
través de las grietas y hendiduras, de las juntas de ventanas y
puertas, de la chimeneas y de otras aberturas, lo que origina la
denominada ventilación por infiltración.

La ventilación de un edificio se mide en renovaciones por
hora. Una renovación por hora significa que cada hora entra
desde el exterior un volumen de aire igual al volumen del
edificio; de la misma forma, cada hora se expulsa al exterior un
volumen similar de aire interior. Si no hay ventilación forzada

(con un ventilador), este valor es difícil de determinar, aunque se
considera que varía entre 0,2 y 2,0 renovaciones por hora. Si los
otros parámetros no varían, la concentración de contaminantes
generados en el interior será menor en edificios con valores
elevados de renovación, aunque estos valores no son una
garantía de calidad del aire interior. Salvo en áreas con una
contaminación atmosférica considerable, los edificios más
abiertos tienen una concentración de contaminantes menor en
el aire interior que los construidos más herméticamente. Con
todo, los edificios más abiertos tienen menor eficacia energética.
El dilema entre la eficacia energética y la calidad del aire tiene
gran importancia.

Muchas de las medidas para reducir los costes de energía
afectan a la calidad del aire interior en mayor o menor grado.
Además de reducir la velocidad con la que el aire circula dentro
del edificio, los esfuerzos para aumentar el aislamiento y la
impermeabilidad de éste requieren la instalación de materiales
que pueden ser fuentes de contaminación en el interior. Otra
medida, como añadir a los viejos sistemas de calefacción central,
a menudo ineficaces, fuentes secundarias que calientan o
consumen el aire interior pueden elevar también los niveles de
contaminación en el interior.

Entre los contaminantes más habituales en el aire interior se
encuentran, aparte de los procedentes del exterior, los metales, el
amianto y otros materiales fibrosos, el formaldehído, el ozono,
los plaguicidas y los compuestos orgánicos en general, el radón,
el polvo doméstico y los aerosoles biológicos. A ellos se añade
una amplia variedad de microorganismos, como los hongos, las
bacterias, los virus y los protozoos, de los cuales los hongos y las
bacterias saprófitos son los que mejor se conocen, probable-
mente debido a que se dispone de la tecnología necesaria para
medirlos en el aire. No puede decirse lo mismo de los virus, las
rickettsias, las clamidias, los protozoos y muchos hongos y bacte-
rias patógenos, para cuyo muestreo y recuento no se dispone
todavía de la metodología apropiada. Entre los agentes infec-
ciosos merecen especial mención los siguientes: Legionella pneu-
mophila, Mycobacterium avium, virus, Coxiella burnetii e Histoplasma
capsulatum; y entre los alergenos: Cladosporium, Penicillium y
Cytophaga.

Investigación de la calidad del aire interior
La experiencia indica que las técnicas tradicionales utilizadas en
la higiene industrial y en la calefacción, la ventilación y el acondi-
cionamiento del aire no siempre proporcionan resultados satisfac-
torios para resolver los problemas actuales, ni aún los más
comunes, en materia de calidad del aire interior, aunque el cono-
cimiento básico de estas técnicas permite una buena aproxima-
ción para tratar o reducir los problemas de forma rápida y
barata. La solución a los problemas de la calidad del aire interior
requiere a menudo, además de uno o más expertos en calefac-
ción, ventilación y acondicionamiento del aire e higiene indus-
trial, de especialistas en el control de la calidad del aire interior,
en química analítica, en toxicología, en medicina ambiental, en
microbiología, en epidemiología y en psicología.

Cuando se realiza un estudio sobre la calidad del aire interior,
los objetivos establecidos influirán profundamente en su diseño y
en las actividades dirigidas a la toma de muestras y la evalua-
ción, ya que en algunos casos se primarán los procedimientos
que proporcionen una respuesta rápida, mientras que en otros
serán los valores globales. La duración del programa estará
dictada por el tiempo necesario para obtener muestras represen-
tativas, y dependerá también de la estación y de las condiciones
meteorológicas. Si el objetivo es realizar un estudio de exposi-
ción y efecto, además de muestras a largo y corto plazo
para evaluar picos, será necesario tomar muestras personales
para confirmar la exposición directa de las personas.
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Para algunos contaminantes existen métodos validados y muy
utilizados, pero sólo son unos pocos. Las técnicas para medir los
niveles de muchos de los contaminantes presentes en interiores
normalmente están basadas en aplicaciones de higiene indus-
trial; pero dado que las concentraciones que nos interesan en el
aire interior suelen ser mucho menores que las presentes en
ambientes industriales, esos métodos suelen ser inadecuados.
En los métodos de medición de la contaminación atmosférica se
utilizan márgenes de concentraciones similares, pero son pocos
los contaminantes a los que pueden aplicarse; además, el uso de
estos métodos en el aire interior presenta dificultades: por
ejemplo, un instrumento de muestreo de gran volumen para
determinar partículas no sólo sería demasiado ruidosos, sino que
podría modificar la propia calidad del aire interior.

En la determinación de contaminantes en el aire interior se
utilizan diferentes procedimientos: monitores continuos e instru-
mentos de muestreo (activos de tiempo completo, pasivos de
tiempo completo, directos y personales). Actualmente existen
procedimientos adecuados para medir los niveles de formalde-
hído, de óxidos de carbono y nitrógeno, de compuestos orgá-
nicos volátiles y de radón, entre otros. Los contaminantes
biológicos se determinan mediante técnicas de sedimentación en
placas de cultivo abiertas; actualmente se utilizan cada vez
más los sistemas activos que hacen que el aire choque contra
una placas con nutrientes que se cultivan posteriormente.
La cantidad de microorganismos presentes se expresa en
unidades de formación de colonias por metro cúbico.

Al investigar un problema de calidad del aire interior de un
edificio suele elaborarse previamente una estrategia práctica que
consiste en una aproximación en fases. La primera, la investiga-
ción inicial, puede realizarse utilizando técnicas de higiene
industrial y debe estructurarse de forma que el investigador no
necesite ser un especialista en el campo de la calidad del aire
interior. Se lleva a cabo una inspección general del edificio y se
comprueban sus instalaciones, en particular las que afectan a la
regulación y al funcionamiento correcto del sistema de calefac-
ción, ventilación y acondicionamiento del aire, de acuerdo con
las normas establecidas en el momento de su instalación. Es
importante a este respecto considerar si las personas afectadas
son capaces de modificar las condiciones de su entorno. Si el
edificio no tiene sistemas de ventilación forzada, debe estudiarse
el grado de eficacia de la ventilación natural de la que dispone.
Si después de su revisión (y ajuste en caso necesario), las condi-
ciones de funcionamiento de los sistemas de ventilación cumplen
las normas, y aun así continúan las quejas, deberá llevarse a
cabo una investigación técnica de tipo general para determinar
el grado y la naturaleza del problema. La investigación inicial
también debe permitir una valoración de si los problemas han
de considerarse únicamente desde el punto de vista del edificio,
o si será necesaria la intervención de especialistas en higiene,
psicología y otras disciplinas.

Si el problema no se identifica y resuelve en esta primera fase,
hay otras posteriores en las que se realizan investigaciones más
especializadas que se ocupan de los problemas potenciales iden-
tificados en la primera fase. Tales investigaciones pueden incluir
un análisis más detallado del sistema de calefacción, ventilación
y acondicionamiento del aire del edificio, una evaluación más
amplia de los materiales de los que se sospecha que emiten gases
y partículas, un análisis químico detallado del aire ambiente en
el edificio y evaluaciones médicas o epidemiológicas para
detectar síntomas de enfermedad.

En lo que respecta al sistema de calefacción, ventilación y
acondicionamiento del aire, debe revisarse el equipo de refrige-
ración para comprobar la ausencia de crecimiento microbiano y
de acumulación de agua en sus bandejas de goteo, deben
comprobarse las unidades de ventilación para verificar que

funcionan correctamente, deben examinarse los sistemas de
entrada y retorno del aire en varios puntos para comprobar su
hermeticidad, y debe comprobarse el interior de los conductos
suficientemente como para confirmar que no hay microorga-
nismos. La última consideración es fundamental cuando se
utilizan humidificadores, aparatos que requieren programas de
mantenimiento, funcionamiento e inspección especialmente
meticulosos con el fin de prevenir el crecimiento de microorga-
nismos, los cuales pueden propagarse a través del sistema de aire
acondicionado.

Las medidas que suelen adoptarse por lo común para mejorar
la calidad del aire interior de un edificio son: la eliminación de la
fuente, su aislamiento o ventilación independiente, la separación
entre la fuente y las personas a las que afecta, la limpieza
general del edificio y un mayor nivel de comprobación y mejora
del sistema de calefacción, ventilación y acondicionamiento del
aire. Lo cual puede implicar desde modificaciones en puntos
concretos hasta un nuevo diseño. El proceso suele ser repetitivo,
por lo que el estudio debe reiniciarse varias veces, utilizando
técnicas más avanzadas en cada ocasión. En el capítulo 45 de
esta Enciclopedia se ofrece una descripción más detallada de las
técnicas de control.

Por último, es de destacar que ni aun con las investigaciones
más completas sobre la calidad del aire interior es posible esta-
blecer una relación clara entre las características y la composi-
ción del aire interior y la salud y el bienestar de sus ocupantes.
Sólo la experiencia, por un lado, y el diseño racional de la venti-
lación, de la ocupación y de la división en compartimentos de
los edificios, por el otro, son posibles garantías desde un prin-
cipio de que la calidad del aire interior será adecuada para la
mayoría de sus ocupantes.

•NATURALEZA Y FUENTES DE LOS
CONTAMINANTES QUIMICOS EN
EL INTERIOR
NATURALEZA DE LOS CONTAMINANTES QUIMICOS

Derrick Crump

Contaminantes químicos característicos
Los contaminantes químicos del aire interior pueden tomar
forma de gases y vapores (inorgánicos y orgánicos) y de partí-
culas, y pueden haber penetrado al interior desde el ambiente
exterior o bien haberse formado dentro del edificio. La impor-
tancia relativa del origen interior o exterior varía según los
distintos contaminantes y en función del tiempo.

He aquí los contaminantes químicos principales y más
comunes en el aire interior:

1. dióxido de carbono (CO2), un producto metabólico que se
utiliza a menudo como indicador del nivel general de conta-
minación del aire en relación con la presencia de seres
humanos en el interior;

2. monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y
dióxido de azufre (SO2), gases de combustión inorgánicos
formados fundamentalmente durante la combustión de
combustibles y de ozono (O3), producto de reacciones foto-
químicas en atmósferas contaminadas aunque también puede
ser liberado por algunas fuentes de interiores;

3. compuestos orgánicos que se originan a partir de diversas
fuentes interiores y del exterior. En el aire interior hay cientos
de compuestos químicos orgánicos, aunque la mayoría están
presentes a concentraciones muy bajas. Tales compuestos
pueden agruparse en función de su punto de ebulli-
ción; en la Tabla 44.1 se muestra una clasificación muy
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utilizada que identifica cuatro grupos de compuestos orgá-
nicos: a) compuestos orgánicos muy volátiles (COMV);
b) compuestos orgánicos volátiles (COV); c) compuestos orgá-
nicos semivolátiles (COSV), y d) compuestos orgánicos
asociados a partículas (COAP). Los compuestos orgánicos de
fase particulada se disuelven o adsorben en partículas.
Pueden transformarse en vapor o en partículas, dependiendo
de su volatilidad. Por ejemplo, los hidrocarburos poliaromá-
ticos (HPA) constituidos por dos anillos de benceno fusio-
nados (p. ej., el naftaleno) se encuentran principalmente en la
fase de vapor y los constituidos por cinco anillos (p. ej., el
benz[a]pireno) predominantemente en la pase particulada.

Una característica importante de los contaminantes del aire
interior es que sus concentraciones varían espacial y temporal-
mente más que las del exterior. Esto es debido a la gran variedad
de fuentes, al funcionamiento intermitente de algunas de ellas y
en los diversos desagües existentes.

Las concentraciones de contaminantes generados principal-
mente por fuentes de combustión están sometidas a grandes
variaciones temporales y tienen un carácter intermitente. Las
liberaciones esporádicas de compuestos orgánicos volátiles
debidas a actividades humanas como la pintura, también varían
enormemente con el tiempo. Otras emisiones, como la libera-
ción de formaldehído a partir de productos con base de madera,
varían con los cambios de temperatura y de humedad del
edificio, pero tienen un carácter continuo. La emisión de
compuestos químicos orgánicos a partir de otros materiales
puede depender menos de las condiciones de temperatura y
humedad, pero sus concentraciones en el aire interior depen-
derán en gran medida de las condiciones de ventilación.

Las variaciones espaciales dentro de una habitación suelen ser
menos pronunciadas que las temporales. Dentro de un edificio
puede haber grandes diferencias por lo que se refiere a fuentes
localizadas: es el caso de las fotocopiadoras en una oficina
central, los hornos de gas en la cocina de un restaurante y las
zonas restringidas para el consumo de tabaco.

Fuentes dentro del edificio
Los niveles elevados de contaminantes generados por combus-
tión, en particular de dióxido de nitrógeno y monóxido de
carbono en espacios interiores, suelen proceder de aparatos de
combustión mal ventilados o con un mantenimiento deficiente y
del consumo de tabaco. Los calentadores de queroseno y de gas
no ventilados emiten cantidades importantes de CO, CO2, NOx,
SO2, partículas y formaldehído. Las cocinas y hornos de gas
también liberan estos productos directamente al aire interior.
En condiciones de funcionamiento normales, los calentadores de
aire a presión con calefacción por gas y los calentadores de agua
no deben liberar productos de combustión al aire interior
del edificio. Ahora bien, puede producirse un escape y reflujo
de gases de combustión en aparatos defectuosos cuando la

habitación está despresurizada debido a la confluencia de los
sistemas de escape y a ciertas condiciones meteorológicas.

Humo de tabaco ambiental
La contaminación del aire interior por el humo de tabaco
procede del flujo lateral y del flujo principal de humo exhalado, y
generalmente recibe el nombre de humo de tabaco ambiental
(HTA). Se han identificado varios millares de componentes dife-
rentes del humo del tabaco, cuyas cantidades individuales varían
en función del tipo de cigarrillo y de las condiciones de produc-
ción de humo. Los principales compuestos químicos asociados al
HTA son: nicotina, nitrosaminas, HPA, CO, CO2, NOx, acro-
leína, formaldehído y cianuro de hidrógeno.

Materiales y mobiliario de edificios
Los materiales que más interés han despertado como fuentes de
contaminación del aire interior han sido los tableros a base de
madera que contienen resina de formaldehído ureico (FU) y
los aislantes de paredes mediante una cámara de aire con FU.
El formaldehído que emiten estos productos eleva los niveles del
mismo en los edificios, fenómeno que se ha asociado a numerosos
casos de mala calidad del aire interior en países desarrollados, en
particular a finales del decenio de 1970 y principios del de 1980.
En la Tabla 44.2 se presentan ejemplos de materiales que liberan
formaldehído en los edificios, y se muestra que las tasas más
elevadas de emisión pueden estar asociadas a los objetos con base
de madera y los aislantes de paredes con FU, de uso muy común.
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Categoría Descripción Abreviatura Rango de ebullición (ºC) Métodos de muestreo utilizados habitualmente
en estudios de campo

1 Compuestos orgánicos muy volátiles (gaseosos) COMV <0 a 50-100 Muestreo de lotes; adsorción en carbón vegetal

2 Compuestos orgánicos volátiles COV 50-100 a 240-260 Adsorción en Tenax, negro de humo molecular o
carbón vegetal

3 Compuestos orgánicos semivolátiles COSV 240-260 a 380-400 Adsorción en espuma de poliuretano o XAD-2

4 Compuestos orgánicos asociados a partículas
o materia orgánica particulada MOP 380 Filtros de recogida

Tabla 44.1 • Clasificación de los contaminantes orgánicos en interiores.

Rango de tasas de emisión de
formaldehído (µg/m2/día)

Paneles de fibras de densidad media 17.600-55.000

Paneles de pared de contrachapado
de madera dura

1.500-34.000

Aglomerado 2.000-25.000

Aislamiento de espuma de
urea-formaldehído

1.200-19.200

Contrachapado de madera blanda 240-720

Productos de papel 260-680

Productos de fibra de vidrio 400-470

Telas 35-570

Suelo flexible <240

Alfombras 0-65

Tapicería 0-7

Tabla 44.2 • Tasas de emisión de formaldehído de
diversos materiales de decoración y
productos de consumo.



El aglomerado se fabrica a partir de partículas finas de madera
(aproximadamente de 1 mm) que se mezclan con resinas de FU
(entre 6 y 8 % del peso) y se prensan en forma de paneles de
madera. Se utiliza mucho para suelos, paneles de pared, estante-
rías y piezas de armarios y muebles. Las láminas de madera dura
están unidas con resina de FU y se utilizan habitualmente para
paneles de pared decorativos y piezas de muebles. Los paneles de
fibra de densidad media (PFDM) tienen partículas de madera
más finas que las utilizadas en los aglomerados, y también están
unidas con resina de FU. Los PFDM se utilizan sobre todo en la
fabricación de muebles. La fuente principal de formaldehído en
todos estos productos es el que queda atrapado como residuo en
el proceso de fabricación de la resina, en el que se requieren
cantidades excesivas de formaldehído para que reaccione con la
urea. Por consiguiente, cuanto más nuevo es el producto, mayor
será la emisión, que irá disminuyendo en función del grosor del
producto, de la fuerza de emisión inicial, de la presencia de otras
fuentes de formaldehído, del clima local y del comportamiento de
los ocupantes. La tasa de descenso inicial de las emisiones puede
ser del 50 % durante los primeros ocho o nueve meses, tras los
cuales el proceso se va haciendo mucho más lento. Pueden
producirse emisiones secundarias debidas a la hidrólisis de la
resina de FU, por lo que las tasas de emisión aumentan durante
períodos de temperatura y humedad elevadas. Tras grandes

esfuerzos por parte de los fabricantes, se han elaborado mate-
riales de emisión reducida utilizando en la producción de resina
una relación más baja (próxima a 1:1) de urea y formaldehído,
además de eliminadores de formaldehído. Su regulación y la
demanda por parte de los consumidores han dado lugar a un uso
extendido de estos productos en algunos países.

Los materiales de construcción y los muebles liberan muchos
otros COV que han despertado cada vez más interés durante los
decenios de 1980 y 1990. La emisión puede corresponder a una
mezcla compleja de compuestos, aunque algunos de ellos
pueden ser predominantes. En un estudio de 42 materiales de
construcción se identificaron 62 especies químicas diferentes.
Los COV eran principalmente hidrocarburos alifáticos y aromá-
ticos, sus derivados de oxígeno y terpenos. Los compuestos con
mayores concentraciones de emisión continuada, en orden
decreciente, fueron: tolueno, m-xileno, terpeno, n-butilacetato,
n-butanol, n-hexano, p-xileno, etoxietilacetato, n-heptano y
o-xileno. La complejidad de la emisión hace que los informes
sobre las emisiones y concentraciones en el aire se basen en la
concentración o la liberación de los compuestos orgánicos volá-
tiles totales (COVT). En la Tabla 44.3 se dan ejemplos de las
tasas de emisión de COVT para varios materiales de construc-
ción. En ellos se observa que existen diferencias importantes en
las emisiones entre unos productos y otros, lo que significa que si
se dispusiera de datos suficientes se podrían elegir los materiales
adecuados en la fase de planificación para reducir al mínimo la
liberación de COV en edificios de nueva construcción.

Se ha demostrado que los conservantes de la madera son una
fuente de pentaclorofenol y lindano en el aire y en el polvo del
interior de los edificios. Se utilizan fundamentalmente para la
protección de la madera frente a la exposición atmosférica y
también en biocidas aplicados para evitar la desecación de la
madera y el control de los insectos.

Productos de consumo y otras fuentes de
contaminación interior
La diversidad y número de productos de consumo y domésticos
varía constantemente, y sus emisiones químicas dependen de
cómo se utilizan. Entre los productos que pueden influir en los
niveles de COV en el interior se encuentran los aerosoles, los artí-
culos de higiene personal, los disolventes, los adhesivos y las
pinturas. En la Tabla 44.4 se muestran los principales compo-
nentes químicos presentes en varios productos de consumo.

Otros COV se han asociado a otras fuentes. El cloroformo se
introduce en el aire interior principalmente a consecuencia de la
dispensación o calentamiento de agua corriente. Las copiadoras
de proceso líquido liberan isodecanos al aire. Está muy exten-
dido el uso de insecticidas para combatir las cucarachas, las
termitas, las pulgas, las moscas, las hormigas y los ácaros, y se
encuentran en forma de pulverizadores, nebulizadores, polvos,
tiras impregnadas, cebos y collares para animales. Algunos de
los compuestos son diazinón, paradiclorobenceno, pentacloro-
fenol, clordano, malatión, naftaleno y aldrín. También son
fuentes de contaminación los ocupantes de la oficina (dióxido de
carbono y olores), los materiales de oficina (COV y ozono), los
mohos (COV, amoníaco, dióxido de carbono), la tierra contami-
nada (metano, COV), los depuradores de aire eléctricos y los
generadores de iones negativos (ozono).

Intervención del medio ambiente exterior
En la Tabla 44.5 se muestran las relaciones interior-exterior
típicas para los principales tipos de contaminantes presentes en el
aire interior y las concentraciones medias observadas en el aire
exterior de áreas urbanas en el Reino Unido. El dióxido de azufre
presente en el aire interior procede normalmente del exterior,
tanto de fuentes naturales como antropogénicas. La combustión
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Tipo de material Concentraciones
(mg/m3)

Tasa de emisión
(mg/m2h)

Papel de pared

Vinilo y papel 0,95 0,04

Vinilo y fibra de vidrio 7,18 0,30

Papel pintado 0,74 0,03

Recubrimiento de pared

Hessian 0,09 0,005

PVCa 2,43 0,10

Textil 39,60 1,60

Textil 1,98 0,08

Recubrimiento de suelo

Linóleo 5,19 0,22

Fibras sintéticas 1,62 0,12

Goma 28,40 1,40

Plástico blando 3,84 0,59

PVC homogéneo 54,80 2,30

Revestimiento

Látex acrílico 2,00 0,43

Barniz, epoxi
transparente

5,45 1,30

Barniz, poliuretano,
dos componentes

28,90 4,70

Barniz, endurecido
con ácido

3,50 0,83

a PVC, polivinil cloruro.

Tabla 44.3 • Concentraciones de compuestos orgánicos
volátiles totales (COVT) y tasas de emisión
asociadas a los diversos recubrimientos y
revestimientos de suelos y paredes.



de combustibles fósiles que contienen azufre y la fundición de
minerales de azufre son fuentes importantes de dióxido de azufre
en la troposfera. Los niveles de fondo son muy bajos (1 ppb), pero
en áreas urbanas las concentraciones máximas por hora pueden
ser de 0,1 a 0,5 ppm. El dióxido de azufre puede penetrar en un
edificio a través del aire utilizado para la ventilación o infiltrarse a
través de pequeñas grietas en la estructura del edificio, en función
de la hermeticidad del edificio, de las condiciones meteorológicas
y de las temperaturas internas. Una vez en el interior, se mezcla y
se diluye con el aire interior. El dióxido de azufre que entra en
contacto con los materiales del edificio y los muebles es adsor-
bido, lo cual puede reducir de forma importante la concentración
en el interior con respecto a la existente en el exterior, en parti-
cular cuando los niveles de dióxido de azufre en el exterior son
elevados.

Los óxidos de nitrógeno proceden de la combustión, y entre
sus fuentes más importantes se encuentran los gases de escape de
los automóviles, los generadores eléctricos calentados con
combustibles fósiles y los calentadores domésticos. El óxido
nítrico (NO) es poco tóxico, pero puede oxidarse y producir
dióxido de nitrógeno (NO2), en particular en casos de contami-
nación fotoquímica. Las concentraciones de fondo de dióxido de
nitrógeno son de aproximadamente 1 ppb, pero pueden
alcanzar las 0,5 ppm en áreas urbanas. El exterior es la principal
fuente de dióxido de nitrógeno en los edificios sin aparatos de
combustible no ventilados. Como en el caso del dióxido
de azufre, la adsorción por las superficies internas reduce la
concentración en el interior con respecto a la existente en el
exterior.

El ozono se produce en la troposfera por reacciones fotoquí-
micas en atmósferas contaminadas y su formación depende de la
intensidad de la luz del sol y de la concentración de óxidos de
nitrógeno, hidrocarburos reactivos y monóxido de carbono. En
lugares remotos, las concentraciones de fondo de ozono son de
10 a 20 ppb y pueden superar las 120 ppb en áreas urbanas
durante los meses de verano. Las concentraciones en el interior
son significativamente más bajas debido a la reacción con las
superficies del interior y a la falta de fuentes potentes.

Se estima que la liberación de monóxido de carbono como
resultado de actividades antropogénicas origina el 30 % de la
concentración presente en la atmósfera del hemisferio norte. Los
niveles de fondo son de aproximadamente 0,19 ppm, y en las
áreas urbanas existe un nivel diurno de concentraciones relacio-
nado con el uso de vehículos de motor, con niveles máximos por
hora que oscilan entre 3 ppm y 50 a 60 ppm. Es una sustancia
relativamente no reactiva, por lo que no su concentración no
disminuye por reacción o adsorción en las superficies de inte-
riores. Por tanto, al nivel de fondo originado por el aire del exte-
rior hay que añadir las fuentes de interior, como los aparatos de
combustible no ventilados.

La relación entre interior y exterior en los compuestos inorgá-
nicos depende del compuesto en cuestión y puede variar con
el tiempo. Para los compuestos con fuentes importantes en el
interior, como el formaldehído, suelen ser mayores las concen-
traciones en el interior. En el caso del formaldehído, las
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Fuente Compuesto Tasa de emisión

Agentes de limpieza
y plaguicidas

Cloroformo
1,2-Dicloroetano
1,1,1-Tricloroetano
Tetracloruro de carbono
m-Diclorobenceno
p-Diclorobenceno
n-Decano
n-Undecano

15 µg/m2.h
1,2 µg/m2.h
37 µg/m2.h
71 µg/m2.h
0,6 µg/m2.h
0,4 µg/m2.h
0,2 µg/m2.h
1,1 µg/m2.h

Antipolilla p-Diclorobenceno 14.000 µg/m2.h

Ropas limpiadas en
seco

Tetracloroetileno 0,5-1 mg/m2.h

Cera de suelo líquida COVT (trimetilpenteno e
isómeros de dodecano)

96 g/m2.h

Cera en pasta para piel COVT (pineno y 2-metil-
1-propanol)

3,3 g/m2.h

Detergente COVT (limoneno, pineno
y mirceno)

240 mg/m2.h

Emisiones humanas Acetona
Acetaldehído
Acido acético
Alcohol metílico

50,7 mg/día
6,2 mg/día

19,9 mg/día
74,4 mg/día

Papel de copia Formaldehído 0,4 µg/hoja

Humidificador de vapor Dietilaminoetanol,
ciclohexilamina

—

Fotocopiadora húmeda 2,2,4-Trimetilheptano —

Disolventes domésticos Tolueno, etil benceno —

Quitapinturas Diclorometano, metanol —

Quitapinturas Diclorometano, tolueno,
propano

—

Protector de tela 1,1,1-Tricloroetano,
propano, destilados del
petróleo

—

Pintura de látex 2-Propanol, butanona,
etilbenceno, tolueno

—

Refrescador de
habitación

Nonano, decano, etil-
heptano, limoneno

—

Agua de ducha Cloroformo, tricloroetileno —

Tabla 44.4 • Componentes y emisiones de productos
de consumo y otras fuentes de compuestos
orgánicos volátiles (COV).

Sustancia/grupo
de sustancias

Relación de concentraciones
interior/exterior

Concentraciones
típicas urbanas

Dióxido de azufre ~0,5 10-20 ppb

Dióxido de nitrógeno ≤5-12 (fuentes de interior) 10-45 ppb

Ozono 0,1-0,3 15-60 ppb

Dióxido de carbono 1-10 350 ppm

Monóxido de carbono ≤5-11 (fuente de interior) 0,2-10 ppm

Formaldehído ≤10 0,003 mg/m3

Otros compuestos
orgánicos

Tolueno
Benceno
m-y p-xilenos

1-50
5,2 µg/m3

6,3 µg/m3

5,6 µg/m3

Partículas en suspensión 0,5-1 (excluido el TAa)
2-10 (incluido el TA)

50-150 µg/m3

a TA, tabaquismo ambiental.

Tabla 44.5 • Principales contaminantes químicos del aire
interior y sus concentraciones en el medio
urbano del Reino Unido.



concentraciones en el exterior suelen ser inferiores a los
0,005 mg/m3 y las concentraciones en el interior son diez veces
mayores que las del exterior. Otros compuestos como el benceno
tienen fuentes importantes en el exterior, particularmente los
vehículos de motor de gasolina. Entre las fuentes de benceno en
el interior está el HTA, que da lugar a concentraciones medias
en los edificios del Reino Unido 1,3 veces mayores que las
presentes en el exterior. El medio ambiente de interiores no
parece ser un medio de eliminación importante de este
compuesto, por lo que no protege frente al benceno procedente
del exterior.

Concentraciones típicas en edificios
Las concentraciones de monóxido de carbono en interiores
suelen variar entre 1 y 5 ppm. En la Tabla 44.6 se resumen los
resultados de 25 estudios. Las concentraciones aumentan con el
humo de tabaco ambiental, aunque es excepcional que superen
las 15 ppm.

Las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el interior
suelen ser de 29 a 46 ppb. Si hay fuentes específicas, como
estufas de gas, las concentraciones pueden aumentar significati-
vamente, y el consumo de tabaco puede tener un efecto cuantifi-
cable (véase la Tabla 44.6).

Muchos COV están presentes en el medio ambiente de inte-
rior a concentraciones que varían entre aproximadamente 2 y
20 mg/m3. En la Figura 44.3 se resume una base de datos de
Estados Unidos con 52.000 registros sobre 71 productos
químicos en viviendas, edificios públicos y oficinas. En los
ambientes en los que el consumo de tabaco es intenso o la venti-
lación deficiente se generan concentraciones de HTA elevadas,
que pueden producir concentraciones de COV de entre 50 hasta
200 mg/m3. Los materiales de construcción contribuyen de
forma importante a las concentraciones de contaminantes en el
interior, y en las casas nuevas probablemente haya mayor
número de compuestos que superen los 100 mg/m3. Las
reformas y la pintura contribuyen a la producción de niveles

significativamente más altos de COV. Las concentraciones de
compuestos, como el acetato etílico, el 1,1,1-tricloroetano y el
limoneno, pueden superar los 20 mg/m3 en los períodos en que
el edificio está ocupado, mientras que en ausencia de los resi-
dentes la concentración de diversos COV puede disminuir en
cerca del 50 %. Se han descrito casos específicos de concentra-
ciones elevadas de contaminantes debidas a los materiales y al
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Lugar Valores de NOx
(ppb)

Valores medios
de CO (ppm)

Oficinas

Tabaco
Control

42-51
—

1,0-2,8
1,2-2,5

Otros lugares de trabajo

Tabaco
Control

NDa-82
27

1,4-4,2
1,7-3,5

Transporte

Tabaco
Control

150-330
—

1,6-33
0-5,9

Restaurantes y cafeterías

Tabaco
Control

5-120
4-115

1,2-9,9
0,5-7,1

Bares y tabernas

Tabaco
Control

195
4-115

~3-17
~1-9,2

a ND = no detectado.

Tabla 44.6 • Resumen de las determinaciones de campo
de óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido
de carbono (CO).

Figura 44.3 • Concentraciones diarias de diversos
compuestos en ambientes de interior.



mobiliario, a partir de las quejas de los ocupantes del edificio.
Entre estos contaminantes se encuentran la trementina mineral
resultante de la inyección de hiladas hidrófugas para aislamiento
de muros, el naftaleno de productos que contienen alquitrán
mineral, el etilhexanol procedente de suelos vinílicos y el formal-
dehído liberado en productos a base de madera.

El gran número de COV presentes en los edificios dificulta
detallar las concentraciones de algunos compuestos seleccio-
nados. El concepto de COVT se ha utilizado como medida de la
mezcla de compuestos presentes. No existe ninguna definición
de uso generalizado de los compuestos que representan los
COVT, pero algunos investigadores han propuesto que la limita-
ción de las concentraciones por debajo de 300 mg/m3 debería
reducir las quejas de los ocupantes con respecto a la calidad del
aire interior.

Los plaguicidas utilizados en el interior tienen una volatilidad
relativamente baja y sus concentraciones se encuentran en un
nivel bajo (microgramos por metro cúbico). Los compuestos
volatilizados pueden contaminar el polvo y todas las superficies
del interior debido a sus bajas presiones de vapor y a la
tendencia a ser adsorbidos por los materiales del interior. Las
concentraciones de HPA en el aire también dependen en gran
medida de su distribución entre las fases de gas y de
aerosol. El consuno de tabaco por los ocupantes puede tener
un efecto importante sobre las concentraciones en el aire inte-
rior. Las concentraciones de HPA varían normalmente
entre 0,1 y 99 ng/m3.

• RADON
RADON

María José Berenguer

La mayor parte de la radiación a la que se expone un ser humano
durante su vida procede de fuentes naturales del espacio exterior
o de materiales presentes en la corteza de la Tierra. Los mate-
riales radiactivos pueden afectar al organismo desde fuera o, si
son inhalados o ingeridos con alimentos, desde dentro. La dosis
recibida es muy variable, porque depende, por un lado, de la
cantidad de minerales radiactivos presentes en el área del mundo
en la que vive la persona —que está relacionada con la cantidad
de radioisótopos presentes en el aire y con la cantidad existente
en los alimentos y sobre todo en el agua potable— y, por el otro,
del uso de ciertos materiale s de construcción y de la utilización
de gas o carbón como combustible, así como del tipo de construc-
ción empleado y de los hábitos tradicionales de las personas de la
localidad en cuestión.

En la actualidad, el radón se considera la fuente más
frecuente de radiación natural. Junto con sus “hijos”, los radio-
isótopos formados durante su desintegración, el radón consti-
tuye aproximadamente tres cuartas partes de la dosis eficaz equi-
valente a la que los seres humanos están expuestos debido a
fuentes terrestres naturales. La presencia de radón se asocia a un
aumento de la incidencia de cáncer de pulmón debido al depó-
sito de sustancias radiactivas en la región bronquial.

El radón es un gas incoloro, inodoro e insípido con un peso
siete veces superior al del aire. Existen normalmente dos
isótopos. Uno es el radón 222, un radioisótopo presente en
la serie radiactiva relacionada con la desintegración del
uranio 238; su fuente más importante en el medio ambiente son
las rocas y la tierra, en las que se forma el elemento que le
precede, el radio 226. El otro es el radón 220, perteneciente a la
serie radiactiva del torio, y cuya incidencia es menor que la del
radón 222.

El uranio está muy extendido en la corteza terrestre. La
concentración media del radio en el suelo es del orden de
25 Bq/kg. Un becquerel (Bq) es la unidad del sistema interna-
cional y representa una unidad de actividad radioisotópica equi-
valente a una desintegración por segundo. La concentración
media de gas radón en la atmósfera en la superficie terrestre es
de 3 Bq/m3, con unos valores que oscilan entre 0,1 (sobre los
océanos) y 10 Bq/m3. El nivel depende de la porosidad del
suelo, de la concentración local de radio 226 y de la presión
atmosférica. Dado que la semivida del radón 222 es de
3.823 días, la mayor parte de la dosis no está causada por el gas,
sino por sus “hijas”.

El radón se encuentra en materiales existentes y fluye de la
tierra en cualquier lugar. Debido a sus características, se dispersa
fácilmente en el exterior, pero tiene tendencia a concentrarse en
espacios cerrados, sobre todo en fosos y edificios, y en especial
en espacios mas pequeños en los que su eliminación es difícil sin
una ventilación adecuada. En regiones cálidas se estima que las
concentraciones de radón en interiores son ocho veces mayores
que las concentraciones en el exterior.

Así pues, la exposición al radón para la mayor parte de la
población tiene lugar principalmente en el interior de los edifi-
cios. La media de las concentraciones de radón depende, básica-
mente, de las características geológicas del terreno, de los
materiales de construcción utilizados y de las características de
ventilación del edificio.

La principal fuente de radón en los espacios interiores es el
radio presente en el suelo sobre el que descansa el edificio o los
materiales utilizados en su construcción. Otras fuentes impor-
tantes —aunque su influencia relativa es mucho menor— son el
aire exterior, el agua y el gas natural. En la Figura 44.4 se
muestra la aportación de cada fuente al total.

Los materiales de construcción más comunes, como la
madera, los ladrillos y los bloques de hormigón de escoria,
emiten relativamente poco radón, a diferencia del granito y de
la piedra pómez. Con todo, los principales problemas están
causados por el uso de materiales naturales, como la pizarra de
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Figura 44.4 • Fuentes de radón en el medio ambiente
de interior.



alumbre, en la producción de materiales de construcción. Otra
fuente de problemas ha sido el uso de subproductos relacionados
con el tratamiento de los minerales de fosfato y con la produc-
ción de aluminio, así como con el uso de la escoria resultante del
tratamiento del mineral de hierro en altos hornos y de las
cenizas originadas en la combustión del carbón. Además, en
algunos casos también se utilizaron en la construcción residuos
procedentes de la minería del uranio.

El radón puede penetrar en el agua y en el gas natural del
subsuelo. El agua utilizada para abastecer un edificio, sobre todo
si procede de pozos profundos, puede contener cantidades
importantes de radón. Si esta agua se utiliza para cocinar, la
cocción puede liberar gran parte del radón que contiene. Si el
agua se consume fría, el cuerpo elimina el gas rápidamente, por
lo que su ingestión no suele entrañar un riesgo importante.
La combustión del gas natural en estufas sin chimenea, en calen-
tadores o en otros aparatos puede causar también un aumento
de radón en espacios interiores, especialmente en las viviendas.
El problema se agrava a veces en los cuarto de baño, debido a
que el radón contenido en el agua y en el gas natural utilizado
para el calentador del agua se acumula si la ventilación no es
suficiente.

Dado que los posibles efectos del radón sobre la población en
general no se han conocido hasta hace pocos años, los datos
disponibles sobre las concentraciones existentes en espacios inte-
riores se limitan a los países que, debido a sus características o
circunstancias especiales, están más sensibilizados con este
problema. Lo que sí se sabe es que en una misma región es
posible encontrar concentraciones en espacios interiores muy
superiores a las concentraciones del exterior. En Helsinki
(Finlandia), por ejemplo, se han encontrado concentraciones de
radón en el aire interior 5.000 veces mayores que las concentra-
ciones existentes normalmente en el exterior. En parte puede
deberse a medidas de ahorro de energía que contribuyen nota-
blemente a la concentración de radón en espacios interiores, en
particular si el edificio está bien aislado. En los edificios estu-
diados hasta ahora en diferentes países y regiones se observa que
las concentraciones de radón en su interior presentan una distri-
bución que se aproxima a la log-normal. Es de destacar que un
pequeño número de edificios de cada región muestran concen-
traciones diez veces superiores a la media. Los valores de refe-
rencia para el radón en espacios interiores y las
recomendaciones de corrección de diversas organizaciones se
muestran en el apartado “Reglamentos, recomendaciones,
normas y patrones” de este capítulo.

Como conclusión, la principal forma de prevenir las exposi-
ciones al radón es evitar la construcción en áreas que, por su
naturaleza, emiten una gran cantidad de radón al aire. En los
casos en que esto no sea posible, los suelos y las paredes deben
aislarse de forma apropiada, y no deben utilizarse materiales de
construcción que contengan elementos radiactivos. Los espacios
interiores, especialmente los sótanos, deben tener una ventila-
ción suficiente.

• HUMO DE TABACO
HUMO DE TABACO

Dietrich Hoffmann y Ernst L. Wynder

En 1985, el inspector general de Sanidad del Public Health
Service de Estados Unidos revisó las consecuencias sanitarias del
consumo de tabaco en el lugar de trabajo con respecto al cáncer
y a las enfermedades pulmonares crónicas. La conclusión a la que
llegó fue que para la mayoría de los trabajadores de Estados
Unidos, el consumo de cigarrillos representa una causa de muerte

y discapacidad mayor que su entorno de trabajo. Con todo, el
control del consumo de tabaco y la disminución de la exposición
a agentes peligrosos en el lugar de trabajo son esenciales, ya que
con frecuencia estos factores actúan de forma sinérgica con el
consumo de tabaco en la inducción y en el desarrollo de enferme-
dades respiratorias. Se ha demostrado que algunas exposiciones
profesionales inducen al desarrollo de bronquitis crónica en los
trabajadores. Entre ellas se encuentran las exposiciones al polvo
de carbón, cemento y grano, a los aerosoles de sílice, a los
vapores producidos durante las soldaduras y al dióxido de azufre.
La bronquitis crónica en los trabajadores de estas profesiones a
menudo se agrava por el consumo de cigarrillos (inspector
general de Sanidad de EE.UU. 1985).

Los datos epidemiológicos han demostrado claramente que
los mineros del uranio y los trabajadores del amianto que fuman
cigarrillos presentan un riesgo de padecer cáncer del aparato
respiratorio significativamente mayor que los trabajadores de
estas profesiones que no fuman. El efecto cancerígeno del uranio
y del amianto y del consumo de cigarrillos no sólo es aditivo,
sino también sinérgico en la inducción del carcinoma de células
escamosas de pulmón (inspector general de Sanidad de
EE.UU. 1985; Hoffmann y Wynder 1976; Saccomanno, Huth y
Auerbach 1988; Hilt y cols. 1985). Los efectos cancerígenos de la
exposición al níquel, al arsénico y sus compuestos, al cromato
y a los éteres de clorometilo, y los del consumo de cigarrillos
son aditivos (inspector general de Sanidad de EE.UU. 1985;
Hoffmann y Wynder 1976; IARC 1987a; Pershagen y
cols. 1981). Se podría aceptar que los trabajadores de los hornos
de coque que fuman tienen un riesgo más elevado de padecer
cáncer de pulmón y de riñón que los trabajadores de esta profe-
sión no fumadores; sin embargo, carecemos de datos epidemio-
lógicos que respalden esta hipótesis (IARC 1987c).

El propósito de este artículo es evaluar los efectos tóxicos de la
exposición de los varones y las mujeres al humo de tabaco
ambiental (TA) y al humo de flujo central (HC), en el lugar de
trabajo. Por supuesto, el hecho de restringir el consumo de
tabaco en el lugar de trabajo beneficiará a los fumadores activos
al disminuir su consumo de cigarrillos durante la jornada
laboral, aumentando de ese modo la posibilidad de que se
conviertan en exfumadores; pero el cese del consumo de tabaco
también será beneficioso para aquellos no fumadores alérgicos al
humo de tabaco o que ya tienen enfermedades de pulmón o de
corazón.

Naturaleza fisicoquímica de humo de tabaco
ambiental

Humo de flujo central y de flujo lateral
El HTA se define como el material presente en el aire interior
procedente del humo de tabaco. En general, la fuente principal
del HTA es el humo de los cigarrillos, aunque también contri-
buyen el humo de tabaco de pipa y de puros. El HTA es un
aerosol compuesto que emana principalmente del cono de
combustión de un producto del tabaco entre las aspiraciones. La
emanación se denomina humo de flujo lateral (HL). En menor
proporción, el HTA también contiene componentes de humo de
flujo central (HC), es decir, aquellos que exhala el fumador. En la
Tabla 44.7 se muestran las proporciones de los agentes tóxicos
principales y de los agentes cancerígenos en el humo inhalado,
en el humo de flujo central y en el humo de flujo lateral
(Hoffmann y Hecht 1990; Brunnemann y Hoffmann 1991;
Guerin y cols. 1992; Luceri y cols. 1993). La Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) reconoce los
componentes del humo marcados con C en su epígrafe “Tipo de
toxicidad” como cancerígenos animales. Entre estos se encuentra
el benceno, la β-naftilamina, el 4-aminobifenilo y el polonio-210,
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que también son cancerígenos humanos conocidos (IARC 1987a;
IARC 1988). Cuando se fuman cigarrillos con filtro, algunos
componentes volátiles y semivolátiles son eliminados de forma
selectiva del HC por el filtro (Hoffmann y Hecht 1990). Ahora
bien, estos compuestos aparecen en cantidades muy superiores en
el HL no diluido en comparación con el HC. Además, los
componentes del humo cuya formación se ve favorecida durante
la incandescencia en la atmósfera reductora del cono de

combustión, se liberan al HL en mayor grado que al HC. Entre
ellos se encuentran grupos de cancerígenos como las nitrosaminas
volátiles, las nitrosaminas específicas del tabaco (NAET) y las
aminas aromáticas.

HTA en el aire interior
Aunque el HL no diluido contiene cantidades más elevadas de
componentes tóxicos y cancerígenos que el HC, el HL inhalado
por los no fumadores se encuentra muy diluido en el aire y sus
propiedades están alteradas a causa de la degradación de algunas
especies reactivas. En la Tabla 44.8 se exponen datos referidos a
agentes tóxicos y cancerígenos presentes en muestras de aire inte-
rior con varios grados de contaminación por humo de tabaco
(Hoffmann y Hecht 1990; Brunnemann y Hoffmann 1991;
Luceri y cols. 1993). La dilución del HL en el aire tiene un
impacto significativo sobre las características físicas de este
aerosol. En general, la distribución de diversos agentes entre la
fase de vapor y la fase particulada está alterada a favor de la
primera. Las partículas en el HTA son más pequeñas (<0,2 µ) que
en el HC (∼ 0,3 µ) y los valores pH del HL (pH 6,8 − 8,0) y del
HTA son mayores que el pH del HC (5,8 − 6,2; Brunnemann y
Hoffmann 1974). En consecuencia, entre el 90 y el 95 % de la
nicotina está presente en la fase de vapor del HTA (Eudy y
cols. 1986). De forma similar, otros componentes básicos, como
los alcaloides menores de la Nicotiana, así como las aminas y el
amoníaco, están presentes sobre todo en la fase de vapor del
HTA (Hoffmann y Hecht 1990; Guerin y cols. 1992).

Indicadores biológicos de la captación de HTA
por las personas no fumadoras
Aunque muchos trabajadores no fumadores están expuestos al
HTA en el lugar de trabajo, en restaurantes, en sus propios domi-
cilios o en otros espacios cerrados, es prácticamente imposible
valorar la captación real de HTA por un individuo. La exposición
al HTA puede determinarse de forma más exacta cuantificando
los constituyentes específicos del humo de tabaco o sus metabo-
litos en los líquidos fisiológicos o en el aire exhalado. Si bien se
han examinado varios parámetros, como el CO en el aire exha-
lado, la carboxihemoglobina en sangre, el tiocianato (un metabo-
lito del cianuro de hidrógeno) en la saliva o en la orina, o la
hidroxiprolina y la N-nitrosoprolina en la orina, sólo tres determi-
naciones son en realidad útiles para evaluar la captación de HTA
por las personas no fumadoras, las cuales nos permiten distinguir
la exposición pasiva al humo de tabaco de la exposición de los
fumadores activos y de los no fumadores no expuestos al humo de
tabaco.

El indicador biológico más utilizado para la exposición al
HTA de los no fumadores es la cotinina, un metabolito principal
de la nicotina. Se determina mediante cromatografía de gases o
por radioinmunoanálisis en sangre o, preferiblemente, en orina,
y refleja la absorción de nicotina a través del pulmón y de la
cavidad oral. Unos pocos mililitros de la orina de los fumadores
pasivos son suficientes para determinar la cotinina mediante uno
de los dos métodos. En general, un fumador pasivo presenta
unos niveles de cotinina de 5 a 10 ng/ml de orina; no obstante,
en ocasiones se han encontrado valores superiores en no fuma-
dores que estuvieron expuestos a altas concentraciones de HTA
durante un período de tiempo prolongado. Se ha establecido
una respuesta a la dosis entre la duración de la exposición al
HTA y la excreción urinaria de cotinina (Tabla 44.9, Wald
y cols. 1984). En la mayoría de los estudios de campo, la coti-
nina urinaria de los fumadores pasivos alcanza niveles de entre
el 0,1 y el 0,3 % de las concentraciones medias encontradas en
la orina de los fumadores; con todo, en exposiciones prolon-
gadas a altas concentraciones de HTA, los niveles de coti-
nina han alcanzado valores de hasta el 1 % de los niveles
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Compuesto Tipo de
toxicidada

Cantidad en el
humo de flujo
lateral por
cigarrillo

Relación del
humo lateral
respecto al
humo central

Fase de vapor

Monóxido de carbono T 26,80-61 mg 2,5-14,9

Carbonil sulfuro T 2-3 µg 0,03-0,13

1,3-Butadieno C 200-250 µg 3,8-10,8

Benceno C 240-490 µg 8-10

Formaldehído C 300-1.500 µg 10-50

Acroleína T 40-100 µg 8-22

3-Vinilpiridina T 330-450 µg 24-34

Cianuro de hidrógeno T 14-110 µg 0,06-0,4

Hidrazina C 90 ng 3

Oxidos de nitrógeno (NOx) T 500-2.000 µg 3,7-12,8

N-Nitrosodimetilamina C 200-1.040 ng 12-440

N-Nitrosodietilamina C NDb-1.000 ng <40

N-Nitrosopirrolidina C 7-700 ng 4-120

Fase particulada

Alquitrán C 14-30 mg 1,1-15,7

Nicotina T 2,1-46 mg 1,3-21

Fenol IT 70-250 µg 1,3-3,0

Catecol CoC 58-290 µg 0,67-12,8

2-Toluidina C 2,0-3,9 µg 18-70

β-Naftilamina C 19-70 ng 8,0-39

4-Aminobifenilo C 3,5-6,9 ng 7,0-30

Benz[a]antraceno C 40-200 ng 2-4

Benzo[a]pireno C 40-70 ng 2,5-20

Quinolina C 15-20 µg 8-11

NNNc C 0,15-1,7 µg 0,5-5,0

NNKd C 0,2-1,4 µg 1,0-22

N-Nitrosodietanolamina C 43 ng 1,2

Cadmio C 0,72 µg 7,2

Níquel C 0,2-2,5 µg 13-30

Zinc T 6,0 ng 6,7

Polonio-210 C 0,5-1,6 pCi 1,06-3,7

a C=cancerígeno; CoC=cocancerígeno; T=tóxico; IT=inductor tumoral. b ND=no detectado.
c NNN=N‘-nitrosonornicotina. d NNK=4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona.

Tabla 44.7 • Algunos agentes tóxicos y tumorígenos en
el humo de flujo lateral de los cigarrillos
no diluido.



cuantificados en la orina de los fumadores activos (US National
Research Council 1986; IARC 1987b; US Environmental
Protection Agency 1992).

El cancerígeno de la vejiga urinaria 4-aminobifenilo, que se
transfiere del humo del tabaco al HTA, ha sido identificado
como un aducto de la hemoglobina en los fumadores pasivos
en concentraciones de hasta el 10 % del nivel medio de
aductos hallado en los fumadores (Hammond y cols. 1993).
En la orina de sujetos no fumadores que han estado expuestos
en un laboratorio de ensayo a altas concentraciones de HL se
han determinado valores de hasta el 1 % de los niveles medios
de un metabolito del cancerígeno derivado de la nicotina

4-(metilnitrosamina)-1-(3-piridilo)-1-butanona (NNK), presente
en la orina de los fumadores de cigarrillos (Hecht y cols. 1993).
Aunque el último método de indicadores biológicos no ha sido
aplicado todavía en estudios de campo, se muestra prometedor
como indicador apropiado de la exposición de los sujetos no
fumadores a un cancerígeno pulmonar específico del tabaco.

Humo de tabaco ambiental y salud humana

Otros trastornos además del cáncer
La exposición prenatal al HC, al HTA, o a ambos, y la exposi-
ción posnatal precoz al HTA aumentan la probabilidad de que
aparezcan complicaciones durante las infecciones respiratorias
virales en los niños durante su primer año de vida.

En las publicaciones científicas se hallan varias docenas de
informes clínicos procedentes de varios países, en los que se
observa que los hijos de padres fumadores, sobre todo los
menores de dos años de edad, presentan un aumento de la inci-
dencia de enfermedades respiratorias agudas (US Environ-
mental Protection Agency 1992; Inspector general de Sanidad
de EE.UU. 1986; Medina y cols. 1988; Riedel y cols. 1989).
En otros estudios también se describe un aumento de las infec-
ciones del oído medio en niños expuestos al humo de los cigarri-
llos consumidos por los padres. La elevación de la prevalencia de
derrame del oído medio atribuible al HTA causó un aumento de
la hospitalización de niños pequeños para ser sometidos a inter-
vención quirúrgica (US Environmental Protection Agency 1992;
Inspector general de Sanidad de EE.UU. 1986).

En los últimos años, debido a la existencia de suficiente
número de pruebas clínicas, se ha llegado a la conclusión de que
el tabaquismo pasivo está asociado a un aumento de la gravedad
del asma en los niños que ya padecen la enfermedad, y de que es
más probable la aparición de nuevos casos de asma infantil
(US Environmental Protection Agency 1992).

En 1992, la US Environmental Protection Agency (1992)
revisó de forma exhaustiva los estudios sobre síntomas respirato-
rios y función pulmonar en adultos no fumadores expuestos a
HTA y se llegó a la conclusión de que el tabaquismo pasivo tiene
efectos sutiles pero estadísticamente significativos sobre la salud
respiratoria de los adultos no fumadores.

Las publicaciones acerca del efecto del tabaquismo pasivo sobre
las enfermedades respiratorias o coronarias en trabajadores son
muy escasas. Los varones y las mujeres expuestos al HTA en el
lugar de trabajo (oficinas, bancos, instituciones académicas, etc.)
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Contaminante Lugar Concentración/m3

Oxido nítrico Salas de trabajo
Restaurantes
Bares
Cafeterías

50-440 µg
17-240 µg
80-250 µg
2,5-48 µg

Dióxido de nitrógeno Salas de trabajo
Restaurantes
Bares
Cafeterías

68-410 µg
40-190 µg

2-116 µg
67-200 µg

Cianuro de hidrógeno Cuartos de estar 8-122 µg

1,3-Butadieno Bares 2,7-4,5 µg

Benceno Lugares públicos 20-317 µg

Formaldehído Cuartos de estar
Tabernas

2,3-5,0 µg
89-104 µg

Acroleína Lugares públicos 30-120 µg

Acetona Cafés 910-1.400 µg

Fenoles (volátiles) Cafés 7,4-11,5 ng

N-Nitrosodimetilamina Bares, Restaurantes, oficinas <10-240 ng

N-Nitrosodietilamina Restaurantes <10-30 ng

Nicotina Residencias
Oficinas
Edificios públicos

0,5-21 µg
1,1-36,6 µg

1,0-22 µg

2-Toluidina Oficinas
Salón de cartas con fumadores

3,0-12,8 ng
16,9 ng

β-Naftilamina Oficinas
Salón de cartas con fumadores

0,27-0,34 ng
0,47 ng

4-Aminobifenilo Oficinas
Salón de cartas con fumadores

0,1 ng
0,11 ng

Benz(a)antraceno Restaurantes 1,8-9,3 ng

Benzo(a)pireno Restaurantes
Salas de fumadores
Cuartos de estar

2,8-760 µg
88-214 µg

10-20 µg

NNNa Bares
Restaurantes

4,3-22,8 ng
NDb-5,7 ng

NNKc Bares
Restaurantes
Coches con fumadores

9,6-23,8 ng
1,4-3,3 ng

29,3 ng

a NNN=N‘-nitrosonornicotina.
b ND=no detectado.
c NNK=4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona.

Tabla 44.8 • Algunos agentes tóxicos y tumorígenos
en ambientes de interior contaminados
con humo de tabaco.

Duración de la exposición

Quintil Límites (hs) Número Cotinina urinaria (media ± DE)
(ng/ml)a

1º 0,0-1,5 43 2,8±3,0

2º 1,5-4,5 47 3,4±2,7

3º 4,5-8,6 43 5,3±4,3

4º 8,6-20,0 43 14,7±19,5

5º 20,0-80,0 45 29,6±73,7

Todos 0,0-80,0 221 11,2±35,6

a La tendencia al aumentar la exposición fue significativa (p<0,001).
Fuente: Basado en Wald y cols. 1984.

Tabla 44.9 • Cotinina urinaria en no fumadores en función
del número de horas notificadas de
exposición al humo de tabaco de otras
personas en los siete días previos.



durante diez o más años presentaban un deterioro de la función
pulmonar (White y Froeb 1980; Masi y cols. 1988).

Cáncer de pulmón
En 1985, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) revisó la asociación entre la exposición pasiva al
humo de tabaco y el cáncer de pulmón en las personas no fuma-
doras. Si bien en algunos estudios todos los no fumadores con
cáncer de pulmón que habían comunicado exposición al HTA
fueron entrevistados personalmente y habían proporcionado
información detallada sobre la exposición (US National Research
Council 1986; US EPA 1992; US Inspector general de Sanidad
de EE. UU. 1986; Kabat y Wynder 1984), la IARC llegó a la
siguiente conclusión:

Las observaciones que se han hecho hasta ahora sobre las
personas no fumadoras son compatibles con un aumento del
riesgo por tabaquismo ‘pasivo’ o una ausencia de riesgo.
Con todo, el conocimiento de la naturaleza del humo de
flujo central y del humo de flujo lateral, de los materiales
absorbidos durante el tabaquismo ‘pasivo’ y de la relación
cuantitativa entre la dosis y el efecto que habitualmente se
observa en la exposición a cancerígenos lleva a la conclusión
de que el tabaquismo pasivo da lugar a un cierto riesgo de
padecer cáncer (IARC 1986).

Por tanto, existe una dicotomía evidente entre los datos expe-
rimentales que respaldan la idea de que el HTA entraña un
riesgo de padecer cáncer, y los datos epidemiológicos, que no
son concluyentes en lo que se refiere a la exposición al HTA y el
riesgo de cáncer. Los datos experimentales, incluidos los estudios
con indicadores biológicos, han reforzado aún más la teoría de
que el HTA es cancerígeno, como se comentó anteriormente.
Analizaremos ahora hasta qué punto los estudios epidemioló-
gicos que se han completado desde el citado informe de la
IARC han contribuido a aclarar la cuestión del cáncer de
pulmón y el HTA.

Basándose en los primeros estudios epidemiológicos y en unos
30 estudios publicados después de 1985, la exposición de los no
fumadores al HTA constituyó un factor de riesgo de cáncer de
pulmón inferior a 2,0, en relación con el riesgo de un no fumador
sin exposición importante al HTA (US Environmental Protection
Agency 1992; Kabat y Wynder 1984; IARC 1986; Brownson y
cols. 1992; Brownson y cols. 1993). Pocos o ninguno de estos
estudios epidemiológicos cumplen los criterios de causalidad en
la asociación entre un factor ambiental o profesional y el cáncer
de pulmón. Los criterios que cumplen estos requisitos son:

1. un grado de asociación bien establecido (factor de riesgo ≥3);
2. capacidad de reproducción de la observación en una serie de

estudios;
3. concordancia entre la duración de la exposición y el efecto,
4. verosimilitud biológica.

Una de las mayores dudas acerca de los datos epidemiológicos
recae en la limitada fiabilidad de las respuestas obtenidas al
preguntar sobre los hábitos fumadores a los sujetos objeto de
estudio o a sus familiares. Habida cuenta de las historias de taba-
quismo que proporcionan los casos y controles, parece existir una
concordancia general entre las de los padres y las de los cónyuges;
no obstante, las tasas de coincidencia con respecto a la duración y
la intensidad del consumo de tabaco son bajas (Brownson y cols.
1993; McLaughlin y cols. 1987; McLaughlin y cols. 1990). Varios
investigadores han desafiado la fiabilidad de la información
proporcionada por los sujetos sobre su hábito de fumar. Como
ejemplo de ello, cabe citar la investigación a gran escala realizada
en el sur de Alemania. La población del estudio, seleccionada al
azar, estaba formada por más de 3.000 mujeres y varones, de 25 a

64 años de edad, a quienes se preguntó sobre sus hábitos fuma-
dores en tres ocasiones: en 1984-1985, en 1987-1988 y de nuevo
en 1989-1990, recogiendo las tres veces una muestra de orina de
cada probando y analizando los niveles de cotinina. Se consideró
fumadores a los voluntarios con niveles de cotinina superiores a
20 ng por ml de orina. Entre los 800 exfumadores que afirmaban
ser no fumadores, el 6,3 %, el 6,5 % y el 5,2 % presentaban
niveles de cotinina superiores a 20 ng/ml durante los tres
períodos de tiempo ensayados. El porcentaje de sujetos que afir-
maban no haber sido nunca fumadores y que fueron identificados
como fumadores, de acuerdo con los análisis de cotinina, era del
0,5 %, 1,0 % y 0,9 % respectivamente (Heller y cols. 1993).

La reducida fiabilidad de los datos obtenidos a través del cues-
tionario y el número relativamente limitado de no fumadores
con cáncer de pulmón que no estuvieron expuestos a cancerí-
genos en sus lugares de trabajo indican que es necesario realizar
un estudio epidemiológico prospectivo con valoración de indica-
dores biológicos (p. ej., cotinina, metabolitos de hidrocarburos
aromáticos polinucleares o metabolitos de la NNK en la orina)
para llevar a cabo una evaluación concluyente de la cuestión de
la causalidad entre el tabaquismo involuntario y el cáncer de
pulmón. Aunque estos estudios prospectivos con indicadores
biológicos suponen un esfuerzo importante, son fundamentales
para responder los interrogantes en materia de exposición cuyas
implicaciones sobre la salud pública son notables.

Humo de tabaco ambiental y medio ambiente
en el trabajo
Aunque los estudios epidemiológicos no han demostrado hasta
ahora una relación causal entre la exposición al HTA y el cáncer de
pulmón, es conveniente proteger a los trabajadores de la exposición
al humo de tabaco ambiental en el lugar de trabajo. Tal concepto se
apoya en la observación de que la exposición prolongada de
personas no fumadoras al HTA en el lugar de trabajo puede causar
un deterioro de la función pulmonar. Además, en ambientes profe-
sionales con exposición a cancerígenos, el tabaquismo involuntario
puede aumentar el riesgo de cáncer. En Estados Unidos, la Envi-
ronmental Protection Agency ha clasificado el HTA como cancerí-
geno del grupo A (cancerígenos humanos conocidos); por
consiguiente, en Estados Unidos la ley exige la protección de los
trabajadores frente a la exposición al HTA.

Pueden adoptarse varias medidas para proteger a las personas
no fumadoras de la exposición al HTA: prohibir el consumo de
tabaco en el lugar de trabajo, o al menos separar a los fuma-
dores de los no fumadores donde sea posible, y asegurarse de
que las habitaciones para fumadores tengan un sistema de aspi-
ración de humos independiente. El enfoque más gratificante y,
con mucho, más prometedor es ayudar a los trabajadores que
fumen cigarrillos a intentar que abandonen su hábito.

El lugar de trabajo proporciona una excelente oportunidad de
aplicar programas para dejar de fumar; de hecho, en numerosos
estudios se ha demostrado que los programas en lugares de
trabajo tienen resultados más satisfactorios que los programas en
clínicas, debido a que los programas patrocinados por el empre-
sario son más intensos y ofrecen incentivos económicos o de otro
tipo (Inspector general de Sanidad de EE. UU. 1985). También se
ha afirmado que la eliminación de las enfermedades pulmonares
crónicas y del cáncer profesionales exige un intento de convertir a
los fumadores en no fumadores. Además, las intervenciones en el
lugar de trabajo, como los programas para dejar de fumar, pueden
originar cambios duraderos en la reducción de algunos factores de
riesgo cardiovascular para los trabajadores (Gomel y cols. 1993).
Agradecemos profundamente a Ilse Hoffmann su colaboración en el aspecto
editorial, y a Jennifer Johnting por la preparación de este manuscrito. Son
estudios financiados por las becas USPHS CA-29580 y CA-32617 del
National Cancer Institute.
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• REGULACION DEL CONSUMO DE
TABACO
REGULACION DEL CONSUMO DE TABACO

Xavier Guardino Solá

Por lo que se refiere a la adopción de medidas para disminuir el
consumo de tabaco, los gobiernos deberían tener en considera-
ción que aunque dejar de fumar es una decisión que las personas
toman por sí mismas, es responsabilidad del gobierno adoptar
todas las medidas necesarias para animarles a ello. Los legisla-
dores y los gobiernos de muchos países han dado pasos dubita-
tivos, debido a que aunque la disminución en el consumo de
tabaco es una mejora indiscutible de la salud pública, con el
consiguiente ahorro en el gasto sanitario público, habría una serie
de pérdidas y trastornos económicos en muchos sectores, al
menos de forma temporal. La presión que las organizaciones y
agencias internacionales para la salud y el medio ambiente
pueden ejercer en este sentido es muy importante, ya que muchos
países podrían suavizar sus medidas en contra del consumo de
tabaco debido a problemas económicos, especialmente si el
tabaco es una fuente importante de ingresos.

En el presente artículo se describen de manera concisa
las medidas reguladoras que pueden adoptarse para disminuir
el consumo de tabaco en un país.

Advertencias en los paquetes de cigarrillos
Una de las primeras medidas adoptadas en muchos países es
exigir que los paquetes de cigarrillos muestren de forma clara la
advertencia de que el consumo de tabaco perjudica seriamente
la salud del fumador. El objetivo no es ejercer un efecto inme-
diato sobre el fumador, sino más bien demostrar que el gobierno
está preocupado por el problema y que está creando un ambiente
psicológico que favorecerá la adopción de medidas posteriores
con las que, de otra manera, podría sentirse agredida la pobla-
ción fumadora.

Algunos expertos defienden la inclusión de estas advertencias
en los puros y en el tabaco de pipa. Pero la opinión más general
es que tales medidas son innecesarias, ya que las personas que
utilizan esta clase de tabaco no suelen inhalar el humo, y a lo
que conduciría probablemente la ampliación de este tipo de
advertencias es a un descuido de los mensajes en su conjunto.
Por eso la opinión que prevalece es que las advertencias deben
aplicarse sólo a los paquetes de cigarrillos. Por el momento, no
se ha considerado la referencia al humo pasivo, pero es una
opción que no debe descartarse.

Restricciones del consumo de tabaco en lugares
públicos
La prohibición de fumar en los lugares públicos constituye uno de
los instrumentos reguladores más eficaces. Las prohibiciones
disminuyen de forma significativa el número de personas
expuestas al humo pasivo y, además, pueden reducir el consumo
diario de cigarrillos en los fumadores. Las quejas habituales de los
propietarios de locales públicos, como hoteles, restaurantes, insta-
laciones recreativas, salones de baile y teatros, entre otros, se
basan en el argumento de que estas medidas ocasionarán una
pérdida de clientes. Ahora bien, si los gobiernos aplican estas
medidas de forma global, el impacto negativo de la pérdida de
clientes aparecerá sólo en la primera fase, ya que al final las
personas se adaptarán a la nueva situación.

La creación de espacios para fumadores es otra posibilidad.
La separación de los fumadores de los no fumadores debería ser
eficaz para conseguir los efectos beneficiosos deseados, al crear
barreras que evitan que los no fumadores inhalen el humo del
tabaco. Por tanto, la separación debe ser física y, si el sistema de

aire acondicionado utiliza aire reciclado, el aire procedente de
las zonas de fumadores no deberá mezclarse con el de las zonas
de no fumadores. Por consiguiente, la creación de espacios para
fumadores implica gastos de construcción y división en compar-
timentos, pero podría ser una solución para aquellos que desean
ofrecer sus servicios al público fumador.

Aparte de los lugares en los que es obvio que el consumo de
tabaco esté prohibido por razones de seguridad, debido a la
posibilidad de que se produzca una explosión o un incendio,
también deberían existir zonas en las que no se permita el
consumo de tabaco aunque no exista esa clase de riesgos para la
seguridad, como los centros de asistencia sanitaria, las instala-
ciones deportivas, los colegios y las guarderías.

Restricción del consumo de tabaco en el trabajo
Las restricciones del consumo de tabaco en el lugar de trabajo
también podrían ser consideradas a la vista de lo citado anterior-
mente. Los gobiernos y los propietarios de negocios, junto con los
sindicatos, pueden elaborar programas para reducir el consumo
de tabaco en el trabajo cuyas campañas suelen tener éxito.

Siempre que sea posible, se recomienda crear zonas de no
fumadores a fin de establecer una política contra el consumo de
tabaco y apoyar a los que defienden el derecho a no ser fuma-
dores pasivos. En caso de conflicto entre un fumador y un no
fumador, las normativas siempre deben permitir que prevalezca
el no fumador, y cuando no puedan estar separados se deberá
exigir al fumador que se abstenga de fumar en el puesto de
trabajo.

Además de los lugares en los que debe prohibirse el consumo
de tabaco por razones de salud o de seguridad, tampoco debe
ignorarse en otras áreas la posible sinergia entre los efectos de la
contaminación química en el lugar de trabajo y el humo del
tabaco. El peso de tales consideraciones dará lugar, sin duda, a
una notable ampliación de las restricciones del consumo de
tabaco, sobre todo en los lugares de trabajo industriales.

Mayor presión económica contra el tabaco
Otro de los instrumentos reguladores en los que confían los
gobiernos para frenar el consumo de tabaco es la elevación de los
impuestos, sobre todo de los cigarrillos. Es una política encami-
nada a disminuir el consumo de tabaco, que justificaría la rela-
ción inversa entre el precio del tabaco y su consumo, y que puede
determinarse comparando la situación en diferentes países.
La medida se considera eficaz cuando la población está advertida
de los peligros del consumo de tabaco y aconsejada acerca de
la necesidad de dejar de fumar. Un aumento en el precio del
tabaco puede ser un motivo para dejar de fumar. Con todo, esta
política tiene muchos detractores, cuyas críticas se basan en argu-
mentos que se comentan brevemente a continuación.

En primer lugar, según muchos especialistas, el aumento del
precio del tabaco por razones fiscales va seguido de una reduc-
ción temporal del consumo de tabaco, tras lo cual se produce
una vuelta gradual a los niveles de consumo previos a medida
que los fumadores se acostumbran al nuevo precio. En otras
palabras, los fumadores asimilan un aumento en el precio del
tabaco de la misma manera que la gente se acostumbra a otros
impuestos o a la subida del coste de la vida.

En segundo lugar, también se ha observado un cambio en los
hábitos de los fumadores, quienes, al subir los precios, tienden a
buscar marcas más baratas de menor calidad que probable-
mente supongan también un riesgo mayor para su salud (porque
carecen de filtro o porque tienen cantidades más elevadas de
alquitrán y nicotina). Tal cambio podría llegar a inducir a los
fumadores a hacerse sus propios cigarrillos, lo que eliminaría
por completo cualquier posibilidad de controlar el problema.

44.16 REGULACION DEL CONSUMO DE TABACO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES



En tercer lugar, muchos expertos opinan que las medidas de
este tipo tienden a afianzar la creencia de que el gobierno
acepta el tabaco y su consumo como otra manera más de
recaudar impuestos, lo que conduce a la idea contradictoria de
que lo que el gobierno pretende en realidad es que la gente fume
para poder recaudar más dinero con los impuestos especiales
sobre el tabaco.

Limitación de la publicidad
Otro instrumento utilizado por los gobiernos para reducir el
consumo de tabaco es restringir o, simplemente, prohibir la publi-
cidad del producto. Los gobiernos y muchas organizaciones inter-
nacionales tienen una política de prohibir la publicidad del
tabaco en ciertas esferas, como los deportes (al menos algunos
deportes), la asistencia sanitaria, el medio ambiente y la educa-
ción. Los efectos beneficiosos incuestionables de esta política son
especialmente eficaces cuando se elimina la publicidad en
entornos que influyen en las personas jóvenes en un momento
en el que es probable que adopten el hábito de fumar.

Programas públicos para animar a las personas
a dejar de fumar
La utilización de campañas antitabaco como práctica normal,
adecuadamente establecida y organizada como norma de
conducta en ciertas esferas, como el mundo del trabajo, ha
demostrado ser muy eficaz.

Campañas para educar a los fumadores
Complementando lo anteriormente comentado, otro de los
instrumentos de que disponen los gobiernos para reducir los
efectos adversos del consumo de tabaco sobre la salud en la
población es la educación de los fumadores con el fin de que
fumen “mejor” y de que reduzcan su consumo de cigarrillos.
Tales medidas deben ir encaminadas a disminuir el consumo
diario de cigarrillos, a inhibir la inhalación de humo en la mayor
medida posible, a no fumar las colillas de los cigarrillos (la toxi-
cidad del tabaco aumenta hacia el final del cigarrillo), a no
mantener el cigarrillo constantemente en los labios y a adoptar
preferencias por marcas con menor contenido de alquitrán y
nicotina.

Es un tipo de medidas que evidentemente no reducen el
número de fumadores, pero sí el daño sufrido por éstos por su
hábito. Se han propuesto argumentos en contra de esta clase de
medidas debido a que pueden dar la impresión de que fumar no
es un hábito intrínsecamente malo, ya que se dice a los fuma-
dores cómo se fuma mejor.

Consideraciones finales
La acción normativa y legislativa de los diferentes gobiernos es
lenta y no suficientemente eficaz, sobre todo en comparación con
lo que sería necesario considerando los problemas causados por
el tabaco. A menudo las causas son los obstáculos legales contra
la aplicación de estas medidas, los argumentos contra la compe-
tencia desleal o incluso la protección de los derechos del indi-
viduo a fumar. Los progresos en la aplicación de leyes han sido
lentos pero constantes. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la
diferencia entre los fumadores activos y los fumadores pasivos o
“de segunda mano”. Todas las medidas que ayudarían a alguien
a dejar de fumar, o al menos a reducir su consumo diario, deben
ir dirigidas al fumador; todo el peso de las normativas debe
recaer en combatir este hábito. Deben proporcionarse al fumador
pasivo todos los argumentos posibles para defender sus derechos
a no inhalar humo de tabaco y a disfrutar del uso de entornos
libres de tabaco en el hogar, en el trabajo y en el ocio.

•DETERMINACION Y VALORACION DE
LOS CONTAMINANTES QUIMICOS
CONTAMINANTES QUIMICOS

M. Gracia Rosell Farrás

Desde el punto de vista de la contaminación, el aire interior no
industrial muestra varias características que lo diferencian del
aire exterior, o aire atmosférico, y del aire del medio ambiente
industrial. Además de los contaminantes presentes en el aire
atmosférico, el aire interior también contiene contaminantes
generados por los materiales de construcción y por las actividades
que tienen lugar en el interior del edificio. Las concentraciones
de contaminantes en el aire interior tienden a ser iguales o infe-
riores a las existentes en el aire atmosférico, dependiendo de la
ventilación; los contaminantes generados por los materiales de
construcción suelen ser diferentes de los presentes en el aire
atmosférico y pueden encontrarse a concentraciones elevadas,
mientras que los generados por las actividades desarrolladas en el
interior del edificio dependen de la naturaleza de estas activi-
dades y pueden tener concentraciones similares a las existentes en
el aire atmosférico, como en el caso del CO y el CO2.

Por este motivo, el número de contaminantes presentes en el aire
interior no industrial es amplio y variable y los niveles de concentra-
ción son bajos (salvo en los casos en los que existe una importante
fuente de producción); varían según las condiciones atmosfé-
ricas/climatológicas, el tipo o las características del edificio, su
ventilación y las actividades desarrolladas en su interior.

Análisis
Gran parte de la metodología utilizada para estimar la calidad
del aire interior deriva de la higiene industrial y de determina-
ciones de inmisión del aire atmosférico. Existen pocos métodos
analíticos específicamente validados para este tipo de análisis,
aunque algunas organizaciones, como la Organización Mundial
de la Salud y la Environmental Protection Agency de Estados
Unidos están realizando investigaciones en este campo. Otro
obstáculo es la escasez de información sobre la relación exposi-
ción-efecto con respecto a exposiciones prolongadas a concentra-
ciones bajas de contaminantes.

Los métodos analíticos utilizados para la higiene industrial
están diseñados para determinar concentraciones elevadas, y no
se han definido para muchos contaminantes, mientras que el
número de contaminantes en el aire interior puede ser elevado y
variado y los niveles de concentración pueden ser bajos, salvo en
ciertos casos. La mayoría de los métodos empleados en la
higiene industrial se basan en la toma de muestras y sus análisis;
muchos de estos métodos pueden aplicarse al aire interior si se
consideran varios factores: ajustar los métodos a los niveles de
concentración habituales en el aire interior, aumentar su sensibi-
lidad sin reducir la precisión (por ejemplo, aumentando el
volumen del aire ensayado) y validar su especificidad.

Los métodos analíticos utilizados para determinar las concen-
traciones de contaminantes en el aire atmosférico son similares a
los empleados para el aire interior, de forma que algunos de ellos
pueden utilizarse directamente para el aire interior mientras que
otros pueden adaptarse fácilmente. Ahora bien, es importante
tener en cuenta que algunos métodos están diseñados para una
lectura directa de una muestra, mientras que otros requieren
una instrumentación voluminosa y, en ocasiones, ruidosa y
además utilizan grandes volúmenes de aire en la toma de
muestra que pueden distorsionar la lectura.

Planificación de las lecturas
Para mejorar la calidad del aire interior puede utilizarse el proce-
dimiento tradicional en el campo del control ambiental en el
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lugar de trabajo, que consiste en identificar y cuantificar un
problema, proponer medidas correctoras, asegurarse de que se
ponen en práctica estas medidas y valorar su eficacia después de
un período de tiempo. Se trata de un procedimiento habitual que
no siempre es el más adecuado, ya que a menudo no es necesaria
una evaluación tan exhaustiva mediante la toma de numerosas
muestras. Las medidas exploratorias, que pueden variar desde
una inspección visual al análisis del aire ambiente por métodos de
lectura directa, y que pueden proporcionar una concentración
aproximada de contaminantes, son suficientes para resolver
muchos de los problemas existentes. Una vez que se han tomado
las medidas correctoras, pueden evaluarse los resultados con una
segunda determinación, y sólo cuando no exista una clara
evidencia de mejoría se realizará una inspección más exhaustiva
(con determinaciones en profundidad) o un estudio analítico
completo (Fondo Sueco para el Ambiente de Trabajo 1988).

Las principales ventajas de este procedimiento sobre el
método más tradicional son el coste, la velocidad y la eficacia,
pero requiere personal competente, con experiencia, y la
utilización del equipo apropiado. En la Figura 44.5 se resumen
los objetivos de las diferentes fases de este procedimiento.

Estrategia de la toma de muestras
El control analítico de la calidad del aire interior debe conside-
rarse como un último recurso cuando la inspección previa de
exploración no proporciona resultados positivos, o si son nece-
sarios una evaluación o un control de los ensayos iniciales.

Suponiendo un cierto conocimiento previo de las fuentes de
contaminación y de los tipos de contaminantes, las muestras,
incluso cuando sea un número limitado, deben ser representa-
tivas de los diversos espacios estudiados. La toma de muestras
debe planificarse para responder las preguntas ¿Qué? ¿Cómo?
¿Dónde? y ¿Cuándo?

Qué
Los contaminantes en cuestión deben ser identificados de ante-
mano y, considerando los diferentes tipos de información que
pueden obtenerse, debe decidirse si realizar determinación de
emisión o de inmisión.

Las determinaciones de la emisión para la calidad del aire
interior permiten conocer la influencia de diferentes fuentes de

contaminación, de las condiciones climáticas, de las caracterís-
ticas del edificio y de la intervención humana, lo que nos
permite controlar o reducir las fuentes de emisiones y mejorar la
calidad del aire interior. Existen diferentes técnicas para realizar
este tipo de determinación: colocar un sistema de captación
junto a la fuente de emisión, definir un área de trabajo limitada
y estudiar las emisiones como si representaran las condiciones
reales de trabajo, o trabajar en condiciones forzadas aplicando
sistemas de control que se basan en el espacio de la cabeza.

Las determinaciones de la inmisión nos permiten establecer el
nivel de contaminación del aire interior en las diferentes áreas
del edificio divididas en compartimentos, haciendo posible la
creación de un mapa de la contaminación de toda la estructura.
Utilizando estas determinaciones, identificando las diferentes
áreas en las que las personas han realizado sus actividades y
calculando el tiempo que han pasado realizando esa tarea, será
posible establecer los niveles de exposición. Otra forma de
llevarlo a cabo es hacer que los trabajadores lleven dispositivos
de control durante el trabajo.

Si el número de contaminantes es amplio y variado puede ser
más práctico seleccionar algunas sustancias indicativas de forma
que la determinación sea representativa y no demasiado cara.

Cómo
La selección del tipo de determinación dependerá del método
disponible (lectura directa o toma de muestras y análisis) y de la
técnica de medición: emisión o inmisión.

Dónde
El lugar elegido debe ser el más apropiado y representativo para
obtener muestras. Para ello debe conocerse el edificio que se está
estudiando: su orientación con respecto al sol, el número de horas
que recibe luz solar directa, el número de pisos, el tipo de división
en compartimentos, si la ventilación es natural o artificial, si
pueden abrirse las ventanas, etc. También es necesario conocer el
origen de las quejas y los problemas; por ejemplo, si se producen
en los pisos superiores o inferiores, o en las áreas próximas
o distantes a las ventanas, o en las áreas con una ventilación o
iluminación deficientes, entre otros. La selección de los mejores
lugares para tomar las muestras se basará en toda la informa-
ción disponible con respecto a los criterios anteriormente
mencionados.

Cuándo
Decidir cuándo realizar las determinaciones dependerá de cómo
cambien las concentraciones de contaminantes del aire en el
tiempo. La contaminación puede detectarse inicialmente por la
mañana, durante la jornada de trabajo o al final del día; puede
detectarse al comienzo o al final de la semana; durante el
invierno o el verano; cuando el aire acondicionado está conec-
tado o desconectado; o bien en otros momentos.

Para abordar estos aspectos correctamente, debe conocerse la
dinámica del ambiente interior en cuestión. También es nece-
sario conocer el objetivo de las muestras, que se basará en los
tipos de contaminantes que interese investigar. En la dinámica
del ambiente interior influyen la diversidad y variabilidad de las
fuentes de contaminación, las diferencias físicas de los espacios
estudiados, el tipo de compartimentación, el tipo de ventilación
y climatización utilizada, las condiciones atmosféricas exteriores
(viento, temperatura, estación, etc.) y las características del
edificio (número de ventanas, su orientación, etc.).

Los objetivos de las determinaciones definirán si la toma de
muestras se llevará a cabo durante intervalos de tiempo cortos o
largos. Si se cree que los efectos de los contaminantes en cues-
tión sobre la salud son prolongados, deberán determinarse las
concentraciones promedio durante períodos largos de tiempo.
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Para las sustancias con efectos agudos pero no acumulativos,
bastará realizar determinaciones durante períodos cortos de
tiempo. Si se sospechan emisiones intensas de corta duración, se
requerirán tomas de muestras frecuentes durante períodos
cortos para detectar el tiempo de emisión. Con todo, no debe
olvidarse que en muchos casos las opciones para utilizar uno u
otro tipo de método de toma de muestras depende de los
métodos analíticos disponibles o exigidos.

Si después de considerar todas estas cuestiones no está sufi-
cientemente claro cuál es el origen del problema, o cuándo tiene
lugar con mayor frecuencia, la decisión con respecto a cuándo y
dónde tomar muestras deberá realizarse al azar, calculando el
número de muestras en función de la fiabilidad y los costes de las
mismas.

Técnicas de determinación
Los métodos disponibles para tomar muestras del aire interior
para su análisis pueden agruparse en dos tipos: métodos basados
en una lectura directa y métodos en los que se toman muestras
para un posterior análisis.

Los métodos basados en una lectura directa son aquellos en
los que la toma de la muestra y la determinación de la concen-
tración de contaminantes se realizan de forma simultánea; son
rápidos y las determinaciones son instantáneas, por lo que
proporcionan datos precisos a un coste relativamente bajo. Entre
estos métodos se incluyen los tubos colorimétricos y los monitores
específicos.

El uso de tubos colorimétricos se basa en el cambio de color
de un reactivo específico al entrar en contacto con un contami-
nante concreto. Los más utilizados son los tubos que contienen
un reactivo sólido, por los que se hace pasar el aire mediante
una bomba manual. La valoración de la calidad en el aire inte-
rior con tubos colorimétricos sólo es útil para determinaciones
de exploración y para determinar emisiones esporádicas, ya que
su sensibilidad suele ser baja, salvo para algunos contaminantes
como el CO y el CO2, que pueden estar presentes a concentra-
ciones elevadas en el aire interior. Es importante tener en
cuenta que la precisión de este método es baja y que a menudo
existen interferencias por contaminantes que no están siendo
investigados.

En el caso de los monitores específicos, la detección de conta-
minantes se basa en principios físicos, eléctricos, térmicos, elec-
tromagnéticos y quimioelectromagnéticos. La mayoría de los
monitores de este tipo pueden utilizarse para realizar determina-
ciones de corta o larga duración y obtener un perfil de contami-
nación en un lugar concreto. Su precisión viene determinada
por sus respectivos fabricantes, y su uso correcto requiere cali-
braciones periódicas mediante atmósferas controladas o mezclas
de gas certificadas. La precisión y la sensibilidad de los moni-
tores es cada vez mayor. Muchos de ellos poseen memoria
interna para almacenar las lecturas, que posteriormente pueden
transferirse a ordenadores para la creación de bases de datos y
para una organización y recuperación sencilla de los resultados.

Los métodos de toma de muestras y los análisis pueden clasifi-
carse en activos (o dinámicos) y pasivos, dependiendo de la
técnica.

Con los sistemas activos, los contaminantes pueden captarse
haciendo pasar el aire a través de un soporte en los que se atrapa
el contaminante, concentrando así la muestra. El proceso se
lleva a cabo con filtros, sólidos adsorbentes y soluciones absor-
bentes o reactivas colocadas en borboteadores o impregnadas en
material poroso, a través de los cuales se hace pasar el aire y se
analizan los contaminantes o los productos de reacción. Para el
análisis de las muestras de aire obtenidas por sistemas activos se
requiere un captador, una bomba para mover el aire y un

sistema para medir el volumen de aire muestreado, bien directa-
mente o bien utilizando datos sobre el flujo y la duración.

El flujo y el volumen de aire muestreado se especifican en los
manuales de referencia o deben determinarse mediante ensayos
previos, y dependerán de la cantidad y del tipo de absorbente o
adsorbente utilizado, de los contaminantes que se están
midiendo, del tipo de determinación (emisión o inmisión) y del
estado del aire ambiente durante la toma de la muestra
(humedad, temperatura, presión). La eficacia de la recogida
aumenta al disminuir el caudal de aire en la captación o al
aumentar la cantidad de captador utilizado, bien directamente o
colocando captadores en serie.

Otro tipo de muestreo activo es la toma directa de aire en una
bolsa u otro tipo de contenedor inerte, impermeable y hermé-
tico. Este tipo de toma de muestras se utiliza para algunos gases
(CO, CO2, H2S, O2) y resulta útil como una medida de
exploración cuando se desconoce el tipo de contaminante.
El inconveniente es que al no concentrar la muestra la sensibi-
lidad puede ser insuficiente, por lo que podría ser necesario un
procesamiento más complejo en el laboratorio para aumentar la
concentración.

Los sistemas pasivos capturan contaminantes por difusión o
permeación sobre una base que puede ser un adsorbente sólido,
bien solo o impregnado con un reactivo específico. Son sistemas
más cómodos y fáciles de utilizar que los sistemas activos.
No requieren bombas para tomar la muestra ni personal muy
preparado. Los tiempos de toma de muestra pueden ser largos, y
los resultados son concentraciones medias. Es un método que no
puede utilizarse para medir concentraciones máximas; en estos
casos deben utilizarse sistemas activos. Para emplear correcta-
mente sistemas pasivos es importante conocer la velocidad a la
que se capta cada contaminante, que dependerá del coeficiente
de difusión del gas o vapor y del diseño del monitor.

En la Tabla 44.10 se muestran las características más impor-
tantes de cada método de muestreo y la Tabla 44.11 presenta los
diversos métodos utilizados para obtener y analizar las muestras
para los contaminantes del aire interior más importantes.

Selección del método
Para seleccionar el mejor método de muestreo, en primer lugar
debe determinarse que existen métodos validados para los conta-
minantes en estudio y comprobarse que se dispone de los instru-
mentos y materiales apropiados para recoger y analizar el
contaminante. Generalmente es necesario saber cuál será el coste
y la sensibilidad requerida para el trabajo, así como conocer los
elementos que pueden interferir en la determinación, depen-
diendo del método escogido.

La estimación de las concentraciones mínimas de lo que se
espera medir resulta muy útil al evaluar el método utilizado para
analizar la muestra. La concentración mínima requerida está
directamente relacionada con la cantidad de contaminante que
puede recogerse considerando las condiciones especificadas por
el método empleado (es decir, el tipo de sistema utilizado para
tomar la muestra, o la duración de la toma de muestras y el
volumen de aire muestreado). Tal cantidad mínima es la que
determina la sensibilidad requerida del método utilizado para el
análisis; puede calcularse a partir de datos de referencia publi-
cados para un contaminante o grupo de contaminantes especí-
fico, siempre que estos datos se hayan obtenido mediante un
método similar al que se va a utilizar. Por ejemplo, si en el área
en estudio se encuentran generalmente concentraciones de
hidrocarburos de 30 (µg/m3), el método analítico empleado
debe permitir la determinación de estas concentraciones sin
dificultad. Si la muestra se obtiene con un tubo de carbón acti-
vado durante cuatro horas y con un flujo de 0,5 litros por
minuto, la cantidad de hidrocarburos recogida en la muestra se
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calcula multiplicando el flujo de la sustancia por el período
de tiempo de monitorización. En el ejemplo anterior, esto equi-
vale a:

µg de hidrocarburos ≥ µg/m3/103 × 4h × 60 min × 0,5 l/min ≥ 3,6 µg

Para esta aplicación puede utilizarse cualquier método para
detectar hidrocarburos que requiera que la cantidad presente en
la muestra sea inferior a 3,6 µg.

Otra estimación podría calcularse a partir del límite máximo
establecido como límite permisible para el aire interior con

respecto al contaminante que se está determinando. Si no
existen estas cifras y no se conocen las concentraciones habi-
tuales presentes en el aire interior ni la tasa a la que se está libe-
rando el contaminante al espacio, pueden utilizarse
aproximaciones basadas en los niveles potenciales del contami-
nante que pueden afectar de forma negativa a la salud.
El método elegido debe ser capaz de medir el 10 % del límite
establecido o de la concentración mínima que puede afectar a la
salud. Aún si el método de análisis elegido tiene un grado de
sensibilidad aceptable, es posible encontrar concentraciones
de contaminantes por debajo del límite inferior de detección del
método elegido. Es algo que debe tenerse en cuenta al calcular
las concentraciones promedio. Por ejemplo, si de diez determi-
naciones realizadas, tres se encuentran por debajo del límite de
detección, deberán calcularse dos promedios: uno asignando un
valor de 0 a estas tres determinaciones y otro asignándoles el
límite de detección más bajo, lo cual proporciona un promedio
mínimo y un promedio máximo. El promedio determinado real
se encontrará entre estos dos valores.

Procedimientos analíticos
El número de contaminantes del aire interior es elevado y éstos se
encuentran presentes en concentraciones bajas. La metodología
disponible hasta ahora se basa en la adaptación de métodos utili-
zados para controlar la calidad del aire atmosférico o del exterior
y la del aire del medio ambiente industrial. La adaptación de
estos métodos para el análisis del aire interior implica cambiar el
rango de la concentración buscada, cuando el método lo permite,
utilizando tiempos de muestreo más largos y cantidades mayores
de absorbentes o adsorbentes. Todos estos cambios son apro-
piados cuando no conllevan una pérdida de fiabilidad o preci-
sión. La determinación de una mezcla de contaminantes suele ser
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Características Activa Pasiva Lectura
directa

Determinaciones a intervalos de tiempo + +

Determinaciones a largo plazo + +

Monitorización +

Concentración de la muestra + +

Determinación de inmisión + + +

Determinación de emisión + + +

Respuesta inmediata +

Significa que el método dado es adecuado para el método de determinación o los criterios
de determinación deseados.

Tabla 44.10 • Metodología para la toma de muestras.

+

Contaminante Lectura directa Métodos Análisis

Captura por difusión Captura por
concentración

Captura directa

Monóxido de carbono Célula electroquímica
Espectroscopia de infrarrojos

Bolsa o contenedor inerte CGa

Ozono Quimioluminiscencia Borboteador UV-Visb

Dióxido de azufre Célula electroquímica Borboteador UV-Vis

Dióxido de nitrógeno Quimioluminiscencia
Célula electroquímica

Filtro impregnado con un
reactivo

Borboteador UV-Vis

Dióxido de carbono Espectroscopia de infrarrojos Bolsa o contenedor inerte CG

Formaldehído — Filtro impregnado con un
reactivo

Borboteador
Sólidos adsorbentes

CLARc

Polarografía
UV-Vis

COV CG portátil Sólidos adsorbentes Sólidos adsorbentes Bolsa o contenedor inerte CG (DCEd-DILe-DNPf-DFIg)
CG-EMh

Plaguicidas — Sólidos adsorbentes
Borboteador
Filtro
Combinaciones

CG (DCE-FPD-DNP)
CG-EM

Partículas — Sensor óptico Filtro Impactor
Ciclona

Gravimetría
Microscopia

— = Método no adecuado para el contaminante.
a CG = cromatografía de gas. b UV-Vis = espectrofotometría ultravioleta visible. c CLAR = cromatografía líquida de alta resolución. d CDE = detector de captura de electrones.
e DIL = detector de ionización de llama. f DNP = detector de nitrógeno/fósforo. g DFI = detector de fotoionización. h EM = espectrometría de masa.

Tabla 44.11 • Métodos de detección de gases en el aire interior.



cara y los resultados obtenidos imprecisos. En muchos casos, lo
único que se garantizará será la obtención de un perfil de conta-
minación que indicará el nivel de contaminación durante los
intervalos de muestreo, en comparación con el aire limpio, con el
aire atmosférico o con otros espacios de interior. Los monitores
de lectura directa se utilizan para controlar el perfil de contami-
nación, pero pueden no ser adecuados si son demasiado ruidosos
o grandes. Actualmente se están diseñando monitores más
pequeños y más silenciosos con una mayor precisión y sensibi-
lidad. En la Tabla 44.12 se muestra un esquema del estado actual
de los métodos utilizados para medir los diferentes tipos de
contaminantes.

Análisis de gases
Los métodos activos son los más utilizados para el análisis de
gases, y se llevan a cabo utilizando soluciones absorbentes o
sólidos adsorbentes, o tomando directamente una muestra de aire
con una bolsa u otro contenedor inerte y hermético. Para
prevenir la pérdida de parte de la muestra y aumentar la exac-
titud de la determinación, el volumen de la muestra debe ser
menor y la cantidad de absorbente o adsorbente utilizado debe
ser mayor que para otros tipos de contaminación. También debe
tenerse cuidado al transportar y almacenar la muestra (conser-
vándola a baja temperatura y reduciendo el tiempo transcurrido
hasta su análisis). Los métodos de lectura directa se utilizan con
gran frecuencia para medir gases, por la considerable mejora de
las prestaciones de los monitores modernos, más sensibles y
precisos que antes. Debido a su facilidad de uso y al nivel y el tipo
de información que proporcionan, están sustituyendo de forma
progresiva a los métodos tradicionales de análisis. En la
Tabla 44.13 se muestran los niveles mínimos de detección para
los diversos gases estudiados considerando el método de muestreo
y el análisis utilizado.

Monóxido y dióxido de carbono, contaminantes habituales
del aire interior, se determinan utilizando monitores que los
detectan directamente por medios electroquímicos o infrarrojos,
aunque los detectores por infrarrojos no son muy sensibles.
También pueden determinarse tomando muestras de aire direc-
tamente con bolsas inertes y analizando la muestra mediante
cromatografía de gases con un detector de ionización de llama,
que transforma los gases a metano por medio de una reacción
catalítica antes de su detección. Los detectores de conductividad
térmica suelen ser suficientemente sensibles para determinar
concentraciones habituales de CO2.

Dióxido de nitrógeno
Se han desarrollado diversos métodos para detectar el dióxido de
nitrógeno, NO2, en el aire interior utilizando monitores pasivos y
tomando muestras para un análisis posterior, pero estos métodos
han mostrado problemas de sensibilidad que probablemente se
resolverán en el futuro. El método más conocido es el tubo de
Palmes, que tiene un límite de detección de 300 ppb. En el marco
no industrial, se deberán tomar muestras durante un mínimo de
cinco días para obtener un límite de detección de 1,5 ppb, tres
veces superior al valor del blanco para una exposición de una
semana. También se han desarrollado monitores portátiles con
detección en tiempo real basados en la reacción quimicolumínica
entre el NO2 y el reactivo luminol, pero los resultados obtenidos
con este método pueden modificarse por la temperatura y su
linealidad y sensibilidad dependen de las características de la
solución de luminol utilizada. Los monitores con sensores electro-
químicos poseen una sensibilidad mayor, pero pueden sufrir inter-
ferencias por los compuestos que contienen azufre (Freixa 1993).

Dióxido de azufre
Para determinar el dióxido de azufre, SO2, en un ambiente inte-
rior se utiliza un método espectrofotométrico. Se hace borbotear
la muestra de aire a través de una solución de tetracloromercu-
riato para formar un complejo estable que, a su vez, se determina
espectrofotométricamente después de reaccionar con pararosani-
lina. Otros métodos se basan en la fotometría de llama y en la
fluorescencia ultravioleta pulsante, y también existen métodos
basados en la derivación de la determinación antes del análisis
espectroscópico. Es un tipo de detección utilizado para monitores
de aire atmosférico, aunque no es adecuado para el análisis del
aire interior debido a la falta de especificidad y a que muchos de
estos monitores requieren un sistema de ventilación para eliminar
los gases que generan. Dado que se han reducido enormemente
las emisiones de SO2 y a que este compuesto no es considerado
un contaminante importante del aire interior, el desarrollo de
monitores para su detección no ha avanzado mucho. Ahora bien,
existen instrumentos portátiles en el mercado que pueden
detectar el SO2 basándose en la detección de pararosanilina
(Freixa 1993).

Ozono
El ozono, O3, sólo puede encontrarse en ambientes de interior en
situaciones especiales en las que se genera de forma continua, ya
que se degrada rápidamente. Se determina mediante métodos de
lectura directa, tubos colorimétricos y métodos de quimioluminis-
cencia. También puede detectarse por métodos utilizados en
higiene industrial que pueden adaptarse fácilmente para el aire
interior. La muestra se obtiene con una solución absorbente de
yoduro potásico en un medio neutral y a continuación se somete
a análisis espectrofotométrico.
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Contaminante Monitor de lectura directaa Muestreo y análisis

Monóxido de carbono + +

Dióxido de carbono + +

Dióxido de nitrógeno + +

Formaldehído – +

Dióxido de azufre + +

Ozono + +

COV + +

Plaguicidas – +

Particulados + +

a ++ = utilizado con gran frecuencia; + = utilizado con menor frecuencia; – = no aplicable.

Tabla 44.12 • Métodos utilizados para el análisis de
contaminantes químicos.

Contaminante Monitor de lectura
directa

Análisis de toma de
muestra y activo/pasivo

Monóxido de carbono 1,0 ppm 0,05 ppm

Dióxido de nitrógeno 2 ppb 1,5 ppb (1 semana)b

Ozono 4 ppb 5,0 ppb

Formaldehído 5,0 ppb (1 semana)b

a Los monitores de dióxido de carbono que usan espestroscopia de infrarrojos siempre son suficiente-
mente sensibles. b Monitores pasivos (duración de la exposición).

Tabla 44.13 • Límites inferiores de detección para algunos
gases por monitores utilizados para valorar
la calidad del aire interior a.



Formaldehído
El formaldehído es un contaminante importante del aire interior,
y debido a sus propiedades químicas y tóxicas se recomienda una
evaluación individualizada. Existen diferentes métodos para
detectar el formaldehído en el aire, todos ellos basados en la toma
de muestras para un análisis posterior, con fijación activa o por
difusión. El método de captura más apropiado dependerá del
tipo de muestra (emisión o inmisión) utilizado y de la sensibilidad
del método analítico. Los métodos tradicionales se basan en la
obtención de una muestra haciendo borbotear el aire a través de
agua destilada o de una solución de bisulfato sódico al 1 % a
5 °C, y a continuación analizándolo por métodos espectrofluoro-
métricos. Durante su almacenamiento, también debe conservarse
a 5 °C. El SO2 y los componentes del humo del tabaco pueden
interferir en el análisis. Cada vez se utilizan con mayor frecuencia
en el análisis del aire interior sistemas o métodos activos que
capturan contaminantes por difusión con adsorbentes sólidos;
constan de una base que puede ser un filtro o un sólido saturado
con un reactivo, como el bisulfato sódico o la 2,4-difenilhidrazina.
Los métodos que toman el contaminante por difusión, además de
las ventajas generales propias del método, son más sensibles que
los métodos activos debido a que el tiempo necesario para
obtener la muestra es mayor (Freixa 1993).

Detección de compuestos orgánicos volátiles (COV)
Los métodos utilizados para medir o monitorizar los vapores orgá-
nicos en el aire interior deben cumplir una serie de criterios: tener
una sensibilidad del orden de partes por billón (ppb) a partes por
trillón (ppt), los instrumentos utilizados para tomar la muestra o
realizar la lectura directa deben ser portátiles y fáciles de manejar, y
los resultados obtenidos deben ser precisos y susceptibles de dupli-
cación. Son muchos los métodos que cumplen estos criterios, pero
los más utilizados para analizar el aire interior se basan en la toma
de muestras y el análisis. Existen métodos de detección directa que
consisten en cromatógrafos de gases portátiles con diferentes
métodos de detección. Se trata de instrumentos caros, de manejo
difícil y utilizables sólo por personal preparado. Para compuestos
orgánicos polares y no polares con un punto de ebullición de entre
0 °C y 300 °C, el adsorbente más utilizado para sistemas de mues-
treo pasivos y activos ha sido el carbón activado. También se
emplean polímeros porosos y resinas poliméricas, como Tenax GC,
XAD-2 y Ambersorb. El más utilizado de ellos es Tenax. Las mues-
tras obtenidas con carbón activado se extraen con disulfuro de
carbono y se analizan por cromatografía de gases con ionización de
llama, captura de electrones o detectores de espectrometría de
masa, seguido de un análisis cualitativo y cuantitativo. Las muestras
obtenidas con Tenax suelen extraerse por desorción térmica con
helio y se condensan en una trampa de nitrógeno líquido antes de
introducirlas en el cromatógrafo. Otro método común consiste en
obtener muestras directamente, utilizando bolsas o contenedores
inertes, introduciendo el aire directamente en el cromatógrafo de
gases o concentrando primero la muestra con un adsorbente y una
trampa fría. Los límites de detección de estos métodos dependen
del compuesto analizado, del volumen de muestra tomado, de la
contaminación basal y de los límites de detección del instrumento
empleado. Debido a que es imposible cuantificar todos y cada uno
de los compuestos presentes, la cuantificación suele realizarse por
familias, utilizando como referencia compuestos característicos de
cada una de ellas. En la detección de COV en el aire interior es muy
importante la pureza de los disolventes utilizados. Si se aplica
desorción térmica, la pureza de los gases también es importante.

Detección de plaguicidas
Los métodos empleados habitualmente para detectar plaguicidas
en el aire interior consisten en la toma de muestras con

adsorbentes sólidos, aunque no se descarta el uso de
borboteadores y sistemas mixtos. El adsorbente sólido más utili-
zado ha sido el polímero poroso Chromosorb 102, aunque cada
vez es más frecuente el uso de espumas de poliuretano (EPU) que
pueden capturar un mayor número de plaguicidas. Los métodos
de análisis varían de acuerdo con el método de muestreo y el
plaguicida. Generalmente se analizan por cromatografía de gases
con diferentes detectores específicos, desde captura de electrones
hasta espectrometría de masa. La capacidad de este último
método para identificar compuestos es considerable. El análisis de
estos compuestos presenta varios problemas, como la contamina-
ción de las partes de vidrio de los sistemas de toma de muestras
con cantidades mínimas de bifenilos policlorados (BPC), ftalatos o
plaguicidas.

Detección de polvo o partículas ambientales
Para la captura y análisis de partículas y fibras en el aire se
dispone de una gran variedad de técnicas y equipos adecuados
para la valoración de la calidad del aire interior. Los monitores
que permiten una lectura directa de la concentración de partí-
culas en el aire utilizan detectores de luz difusa, mientras que los
métodos basados en la toma de muestras y análisis utilizan la
pesada y el análisis con un microscopio. Es un tipo de análisis que
requiere un separador, como un ciclón o un impactor, para
eliminar las partículas de mayor tamaño antes de poder utilizar
un filtro. Los métodos que emplean un ciclón son bastante
precisos, pero requieren unos caudales de aire bajos, por lo que la
toma de muestras requiere mucho tiempo. Los monitores pasivos
ofrecen una precisión excelente, pero están influidos por la
temperatura ambiente y tienden a dar valores más altos cuando
las partículas son pequeñas.

•CONTAMINACION BIOLOGICA
CONTAMINACION BIOLOGICA

Brian Flannigan

Características y orígenes de la contaminación
biológica del aire interior
Aunque existe una amplia variedad de partículas de origen bioló-
gico (biopartículas) en el aire interior, en la mayoría de los
ambientes de trabajo de interior los microorganismos (microbios)
tienen gran importancia para la salud. Además de microorga-
nismos (como virus, bacterias, hongos y protozoos), el aire interior
puede contener granos de polen, detritus animal y fragmentos de
insectos y ácaros y sus productos de excreción (Wanner y cols.
1993). Además de los aerosoles biológicos de estas partículas,
también puede haber compuestos orgánicos volátiles que emanan
de organismos vivos, como las plantas y los microorganismos
presentes en el interior.

Polen
Los granos de polen contienen sustancias (alergenos) que pueden
causar respuestas alérgicas en personas susceptibles o atópicas,
que se manifiestan generalmente como “fiebre del heno” o rinitis.
La alergia se asocia principalmente al medio ambiente exterior;
en el aire interior, las concentraciones de polen suelen ser consi-
derablemente menores que en el aire atmosférico La diferencia
en la concentración de polen entre el aire exterior y el interior es
mayor en el caso de los edificios en los que los sistemas de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) tienen una filtra-
ción eficaz en la entrada del aire externo. Las unidades de aire
acondicionado de ventana también producen niveles de polen en
el interior más bajos que los existentes en edificios con ventilación
natural. El aire de algunos ambientes de trabajo de interior puede
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llegar a tener un contenido elevado de polen, como en el caso de
que exista un gran número de plantas con flores por razones esté-
ticas o en los invernaderos comerciales.

Detritus
El detritus está constituido por partículas finas de piel, pelo y
plumas (y saliva y orina desecadas), y es una fuente de potentes
alergenos que pueden causar ataques de rinitis o asma en
personas susceptibles. Las principales fuentes de detritus en
ambientes de interior suelen ser los gatos y los perros, pero
también son fuentes potenciales las ratas y los ratones (como
mascotas, animales de experimentación o vermes), hámsters,
jerbos (una especie de rata del desierto), cobayas y pájaros de
jaula. El detritus originado por éstos y otros animales de granja y
de compañía (como los caballos) puede estar en la ropa, pero en
los ambientes de trabajo la mayor exposición al detritus probable-
mente tenga lugar en instalaciones de cría de animales y labora-
torios o en edificios infestados de vermes.

Insectos
Aunque estos organismos y sus productos excretores pueden
causar también alergias respiratorias y de otra naturaleza, no
parecen contribuir de forma significativa a la carga biológica en
suspensión en el aire en la mayoría de las situaciones. Las partí-
culas de cucarachas (especialmente Blatella germanica y Periplaneta
americana) pueden ser un componente importante en ambientes de
trabajo insalubres, cálidos y húmedos. Las exposiciones a partí-
culas de cucarachas y otros insectos, como langostas, gorgojos,
escarabajos y moscas de la fruta, pueden ser causa de problemas
de salud entre los trabajadores de instalaciones de cría de
animales y laboratorios.

Acaros
Son arácnidos que se asocian en particular al polvo, pero puede
haber fragmentos de estos parientes microscópicos de las arañas y
de sus productos de excreción (heces) en el aire interior. El ácaro
del polvo de casa, Dermatophagoides pteronyssinus, es la especie más
importante. Junto a sus parientes cercanos, es una causa impor-
tante de alergia respiratoria. Se asocia principalmente a los
hogares, donde abunda en las ropas de cama, pero también están
presentes en los muebles tapizados. Existen algunas pruebas que
indican que estos muebles pueden constituir nichos de ácaros en
las oficinas. Los ácaros de almacén asociados a los alimentos y a
los piensos para animales almacenados, como Acarus, Glyciphagus y
Tyrophagus, también pueden aportar fragmentos alergénicos al
aire interior. Aunque es más probable que afecten a los granjeros
y a trabajadores que manipulan género alimentario a granel,
como D. pteronyssinus, puede haber ácaros de almacén en el polvo
de los edificios, en particular en condiciones calurosas y húmedas.

Virus
Los virus son microorganismos muy importantes en términos del
nivel total de problemas de salud que causan, pero no pueden
vivir de forma independiente fuera de células y tejidos vivos.
Aunque existen pruebas que indican que algunos de ellos se
desplazan en el aire recirculante de los sistemas CVAA, el prin-
cipal medio de transmisión es el contacto entre personas.
La inhalación a corta distancia de aerosoles generados al toser o
estornudar, como en el caso de los virus del resfriado y de la
gripe, también es importante. Por consiguiente, es probable que
las tasas de infección sean mayores en situaciones de aglomera-
ción humana. No existen cambios evidentes en el diseño o gestión
de los edificios que puedan modificar esta situación.

Bacterias
Son microorganismos que se dividen en dos categorías princi-
pales, dependiendo de su reacción a la tinción de Gram. Los tipos
grampositivos más frecuentes se originan en la boca, la nariz, la
nasofaringe y la piel, y son Staphylococcus epidermidis, S. aureus y
especies de Aerococcus, Micrococcus y Streptococcus. Las bacterias
gramnegativas no suelen ser abundantes, pero en ocasiones espe-
cies de Actinetobacter, Aeromonas, Flavobacterium y especialmente Pseu-
domonas pueden ser importantes. El agente causal de la
enfermedad del legionario, Legionella pneumophila, puede estar
presente en suministros de agua caliente y en humidificadores de
aire acondicionado, así como en equipos de terapia respiratoria,
jacuzzis, saunas y duchas. Se propaga desde estas instalaciones en
aerosoles acuosos, pero también puede entrar en los edificios
en el aire procedente de torres de refrigeración próximas.
El tiempo de supervivencia para L. pneumophila en el aire interior
parece no ser mayor de 15 minutos.

Además de las bacterias unicelulares anteriormente mencio-
nadas, también existen tipos filamentosos que producen esporas
dispersadas por el aire, los actinomicetos. Parecen estar
asociados a materiales estructurales húmedos, y pueden producir
un olor a tierra característico. Dos de estas bacterias capaces de
crecer a 60 °C, Faenia rectivirgula (antiguamente llamada Micro-
polyspora faeni) y Thermoactinomyces vulgaris, pueden estar presentes
en humidificadores y otros equipos de CVAA.

Hongos
Los hongos se dividen en dos grupos: el primero, las levaduras y
mohos microscópicos conocidos como microhongos, y el se-
gundo, los hongos del yeso y de la madera podrida, denominados
macrohongos, ya que producen esporas macroscópicas aprecia-
bles a simple vista. Además de las levaduras unicelulares, los
hongos colonizan sustratos formando redes (micelio) o filamentos
(hifas). Los hongos filamentosos producen numerosas esporas que
se dispersan por el aire a partir de estructuras microscópicas
(productoras de esporas en los mohos) y de estructuras grandes
(productoras de esporas en los macrohongos).

Existen esporas de muchos mohos diferentes en el aire de las
casas y de los lugares de trabajo no industriales, pero probable-
mente los más frecuentes sean las especies de Cladosporium, Penici-
llium, Aspergillus y Eurotium. Algunos mohos presentes en el aire
interior, como las especies de Cladosporium, son abundantes en las
superficies de las hojas y de otras partes de las plantas del exte-
rior, en particular en verano. En cualquier caso, aunque las
esporas presentes en el aire interior pueden originarse en el exte-
rior, la Cladosporium también es capaz de crecer y producir
esporas sobre superficies húmedas en el interior, contribuyendo
así a la carga biológica del aire interior. Se considera que las
diversas especies de Penicillium se originan generalmente en el
interior, al igual que Aspergillus y Eurotium. En la mayoría de
las muestras de aire interior se encuentran levaduras, y en
ocasiones pueden estar presentes a niveles elevados. Las leva-
duras rosas Rhodotorula o Sporobolomyces son componentes desta-
cados de la flora en suspensión en el aire y también pueden
aislarse de superficies afectadas por mohos.

Los edificios proporcionan numerosos nichos o rincones que
contienen el material orgánico muerto que sirve como nutriente
a la mayoría de los hongos y bacterias para su crecimiento y
producción de esporas. Los nutrientes están presentes en mate-
riales como los siguientes: madera; papel, pintura y otros revesti-
mientos de superficies; mobiliario como alfombras y muebles
tapizados; tierra de macetas; polvo; escamas de piel y secre-
ciones de seres humanos y de otros animales; y en alimentos
cocinados y sus ingredientes crudos. El hecho de que tenga lugar
o no el crecimiento de estos microorganismos depende del nivel
de humedad. Las bacterias sólo son capaces de crecer en
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superficies saturadas, o en el agua de las bandejas de drenaje,
reservorios y similares de los equipos CVAA. Algunos mohos
también requieren condiciones de casi saturación, pero otros son
menos exigentes y pueden proliferar en materiales húmedos
aunque no estén totalmente saturados. El polvo puede ser un
lugar de depósito y, si está suficientemente húmedo, un lugar de
cultivo para los mohos. Por consiguiente, una cantidad impor-
tante de esporas entran en suspensión en el aire cuando se
mueve el polvo.

Protozoos
Los protozoos, como Acanthamoeba y Naegleri son animales unicelu-
lares microscópicos que se alimentan de bacterias y otras partí-
culas orgánicas presentes en humidificadores, reservorios y
bandejas de drenaje de sistemas CVAA. Pueden formarse aero-
soles de partículas de estos protozoos, que se han citado como
causas posibles de fiebre por humidificadores.

Compuestos orgánicos volátiles microbianos
Los compuestos orgánicos volátiles microbianos varían considera-
blemente en su composición química y su olor. Algunos son
producidos por una amplia variedad de microorganismos, pero
otros están asociados a especies particulares. El denominado
alcohol del champiñón, 1-octen-3-ol (que posee un olor a cham-
piñones frescos) se encuentra entre los producidos por numerosos
mohos diferentes. Otros compuestos volátiles menos frecuentes
son la 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolona (descrito como “fétido”); la
geosmina, o 1,10-dimetil-trans-9-decalol (“terroso”); y la 6-pen -
til-α-pirona (“coco”, “mohoso”). Entre las bacterias, especies de
Pseudomonas producen pirazinas con un olor a “patata mohosa”.
El olor de cualquier microorganismo es el producto de una
mezcla compleja de COVM.

Historia de los problemas microbiológicos de la
calidad del aire interior
Durante más de un siglo se han realizado investigaciones
microbiológicas del aire en viviendas, colegios y otros edificios.
Las primeras investigaciones estaban relacionadas a veces con la
“pureza” microbiológica relativa del aire en diferentes tipos de
edificios y con la posible relación que pudiera tener con la tasa
de mortalidad entre los ocupantes. Junto con el prolongado
interés por la diseminación de patógenos en los hospitales, el
desarrollo de muestreadores volumétricos microbiológicos de aire
en los decenios de 1940 y 1950 condujo a investigaciones
sistemáticas de microorganismos transmitidos por el aire en los
hospitales, y posteriormente de mohos alergénicos conocidos en
el aire de viviendas y edificios públicos así como en el aire
atmosférico. En los decenios de 1950 y 1960 se investigaron las
enfermedades respiratorias profesionales, como el pulmón del
granjero, el pulmón del trabajador de la malta y la bisinosis (entre
los trabajadores del algodón). Aunque la fiebre seudogripal por
humidificadores en un grupo de trabajadores se describió por
primera vez en 1959, transcurrieron entre diez y quince años
antes de que se comunicaran nuevos casos. Con todo, incluso
ahora se desconoce la causa específica de esta enfermedad,
aunque se ha implicado a los microorganismos en su patogenia.
También se han sugerido como posible causa del “síndrome del
edificio enfermo”, pero las pruebas obtenidas hasta ahora sobre
esta relación son muy escasas.

Aunque actualmente se conocen bien las propiedades alér-
gicas de los hongos, el primer informe acerca de problemas de
salud debidos a la inhalación de toxinas micóticas en un lugar de
trabajo no industrial, un hospital de Quebec, no apareció hasta
1988 (Mainville y cols. 1988). Los síntomas de fatiga extrema
entre el personal del hospital fueron atribuidos a micotoxinas de
tricoteceno en esporas de Stachybotrys atra y Trichoderma viride, y

desde entonces el “síndrome de fatiga crónica” causado por
exposición a polvo micotóxico fue detectado entre profesores y
otros trabajadores de un colegio. El primero ha sido causa de
enfermedad en trabajadores de oficina, y mientras que algunos
de los efectos sobre la salud eran de naturaleza alérgica, otros
correspondían a un tipo asociado más a menudo a una toxicosis
(Johanning y cols. 1993). En otros lugares, la investigación epide-
miológica ha indicado que podría existir algún factor o factores
no alérgicos asociados a hongos que afectan al estado de salud
respiratorio. Las micotoxinas producidas por especies indivi-
duales de mohos podrían desempeñar un papel importante en
este proceso, pero también es posible que otros atributos más
generales de los hongos inhalados sean nocivos para el estado de
salud del sistema respiratorio.

Microorganismos asociados a la calidad del aire
interior y sus efectos sobre la salud
Aunque los patógenos son relativamente infrecuentes en el aire
interior, existen numerosos informes que relacionan microorga-
nismos de transmisión aérea con una serie de procesos alérgicos,
entre los que se incluyen los siguientes: a) dermatitis alérgica
atópica; b) rinitis; c) asma; d) fiebre por humidificadores, y
e) alveolitis alérgica extrínseca (AAE), también conocida como
neumonitis por hipersensibilidad (NH).

Los hongos son considerados más importantes que las bacte-
rias como componentes de los aerosoles biológicos presentes en
el aire interior. Debido a que crecen en superficies húmedas en
forma de placas de moho, los hongos suelen poner en evidencia
problemas de humedad y de riesgo potencial para la salud en un
edificio. El crecimiento de moho contribuye tanto en número
como en especies a la flora de moho del aire interior, que de lo
contrario no estaría presente. Al igual que las bacterias gramne-
gativas y los actinomicetos, los hongos hidrófilos (“amantes de la
humedad”) son indicadores de lugares extremadamente
húmedos de cultivos (visibles u ocultos) y, por consiguiente, de
mala calidad del aire interior. Entre ellos se encuentran Fusarium,
Phoma, Stachybotrys, Trichoderma, Ulocladium, levaduras y, con
menor frecuencia, los patógenos oportunistas Aspergillus fumigatus
y Exophiala jeanselmei. Los niveles elevados de mohos que mues-
tran grados variables de xerofilia (“amor por la sequedad”),
al tener una necesidad menor de agua, pueden indicar la exis-
tencia de sitios de cultivo que son menos húmedos, pero aún así
importantes para el crecimiento. Los mohos también son abun-
dantes en el polvo de las casas, por lo que su presencia en
número elevado también puede indicar que existe una atmósfera
con polvo. Varían desde especies de Cladosporium ligeramente
xerófilas (capaces de soportar condiciones de sequedad) a espe-
cies moderadamente xerófilas como Aspergillus versicolor, Penicillium
(por ejemplo, P. aurantiogriseum y P. chrysogenum) y las extremada-
mente xerófilas Aspergillus penicillioides, Eurotium y Wallemia.

Los patógenos micóticos rara vez se encuentran presentes de
forma abundante en el aire interior, pero A. fumigatus y algunos
otros aspergillus oportunistas, que pueden invadir el tejido
humano, crecen en la tierra de las plantas colocadas en macetas.
Exophiala jeanselmei es capaz de crecer en desagües. Aunque no es
probable que las esporas de éstos y de otros patógenos oportu-
nistas, como Fusarium solani y Pseudallescheria boydii, sean peli-
grosas para la salud, sí pueden serlo para personas
inmunodeprimidas.

Los hongos de transmisión aérea son mucho más importantes
que las bacterias como causas de enfermedad alérgica, aunque
parece que, al menos en Europa, los alergenos micóticos son
menos importantes que los del polen, los ácaros del polvo de las
casas y el detritus animal. Muchos tipos de hongos han demos-
trado ser alergénicos. En la Tabla 44.14 se muestran algunos de
los hongos presentes en el aire interior citados con mayor
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frecuencia como causa de rinitis y asma. Las especies de Eurotium
y otros mohos extremadamente xerófilos del polvo de casa
probablemente sean más importantes como causas de rinitis y
asma de lo que se había considerado anteriormente. La derma-
titis alérgica debida a hongos es mucho menos frecuente que la
rinitis/asma, y en ella se ha implicado a organismos como Alter-
naria, Aspergillus y Cladosporium. Los casos de AAE, relativamente
raros, se han atribuido a diversos hongos, desde la levadura
Sporobolomyces al macrohongo pudridor de la madera, Serpula
(Tabla 44.15). Generalmente se considera que el desarrollo de
síntomas de AAE en una persona requiere una exposición a,
como mínimo, un millón (probablemente, unos cien millones) de
esporas con alergenos por metro cúbico de aire. Tales niveles de
contaminación sólo es probable que existan en edificios en los
que hay un crecimiento micótico intenso.

Como se comentó anteriormente, la inhalación de esporas de
especies tóxicas supone un riesgo potencial (Sorenson 1989;
Miller 1993). No son sólo las esporas de Stachybotrys las que
contienen concentraciones elevadas de micotoxinas. También
las esporas de este moho, que crece en el papel de pared y
en otros sustratos de celulosa en edificios húmedos y que
también es alergénico, contienen micotoxinas extremadamente
potentes; otros mohos tóxicos que se encuentran presentes
con mayor frecuencia en el aire interior son Aspergillus (especial-
mente A. versicolor), Penicillium (por ejemplo, P. aurantiogriseum y
P. viridicatum) y Trichoderma. Los datos experimentales indican
que diversas micotoxinas de las esporas de estos mohos
son inmunosupresoras y que inhiben intensamente los procesos
de depuración y otras funciones de los macrófagos pulmonares
fundamentales para la salud del aparato respiratorio
(Sorenson 1989).

Se conocen poco los efectos sobre la salud de los COVM
producidos durante el crecimiento y la esporulación de los
mohos, o de sus equivalentes bacterianos. Aunque muchos
COVM parecen tener una toxicidad relativamente baja
(Sorenson 1989), datos aislados indican que pueden provocar
cefaleas, molestias y, quizá, respuestas respiratorias agudas en el
ser humano.

Las bacterias presentes en el aire interior generalmente no
representan un peligro para la salud, ya que en la flora predo-
minan los microorganismos grampositivos de la piel y de las vías
respiratorias altas. Sin embargo, los recuentos elevados de estas
bacterias indican exceso de población y mala ventilación. La
presencia de un gran número de tipos gramnegativos o de Acti-
nomycetales en el aire indica que existen superficies o materiales
húmedos, desagües o, en particular, humidificadores de sistemas
CVAA en los que están proliferando. Se ha demostrado que
algunas bacterias gramnegativas (o endotoxinas extraídas de sus
paredes) provocan síntomas de fiebre por humidificadores. En
ocasiones, el crecimiento en humidificadores ha sido suficiente-
mente intenso para la producción de aerosoles que contenían
una cantidad suficiente de células alergénicas, causando

síntomas similares a los de la neumonía aguda de AAE (véase la
Tabla 44.15).

En raras ocasiones, los sistemas de recirculación pueden
dispersar bacterias patógenas como Mycobacterium tuberculosis en
los núcleos de gotitas procedentes de individuos infectados por
un medio ambiente cerrado. Aunque el patógeno Legionella pneu-
mophila ha sido aislado de humidificadores y sistemas de aire
acondicionado, la mayoría de los brotes de legionelosis se han
asociado a aerosoles originados en torres de refrigeración o
duchas.

Influencia de los cambios en el diseño de los
edificios
Con el paso de los años, el aumento del tamaño de los edificios
junto con el desarrollo de sistemas de tratamiento del aire que
han culminado en los sistemas CVAA modernos, ha originado
cambios cuantitativos y cualitativos en la carga biológica del aire
en ambientes de trabajo de interior. En las dos últimas décadas, la
tendencia al diseño de edificios con un uso mínimo de energía ha
dado lugar al desarrollo de edificios con una infiltración y exfil-
tración de aire muy reducidas, lo que permite la concentración
de microorganismos de transmisión aérea y de otros contami-
nantes. En este tipo de edificios “herméticos”, el vapor de agua,
que anteriormente habría sido ventilado hacia el exterior, se
condensa sobre superficies frías, creando las condiciones
adecuadas para el crecimiento de microbios. Además, los sistemas
CVAA, diseñados únicamente para conseguir una eficacia econó-
mica máxima, a menudo favorecen el crecimiento microbiano y
constituyen un riesgo para la salud de los ocupantes de edificios
grandes. Por ejemplo, los humidificadores que utilizan agua recir-
culada se contaminan rápidamente y actúan como generadores
de microorganismos; los pulverizadores de agua humidificadores
aerosolizan microorganismos, y la colocación de filtros en locali-
zación retrógrada en lugar de anterógrada con respecto a estas
áreas de producción y aerosolización de microbios permite la
transmisión anterógrada de aerosoles microbianos al lugar de
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Alternaria Geotrichum Serpula

Aspergillus Mucor Stachybotrys

Cladosporium Penicillium Stemphylium/Ulocladium

Eurotium Rhizopus Wallemia

Fusarium Rhodotorula/Sporobolomyces

Tabla 44.14 • Ejemplos de tipos de hongos en el aire
interior que pueden causar rinitis o asma.

Tipo Microorganismo Fuente

Bacterias Bacillus subtilis Madera podrida

Faenia rectivirgula Humidificador

Pseudomonas aeruginosa Humidificador

Thermoactinomyces vulgaris Aire acondicionado

Hongos Aureobasidium pullulans Sauna; pared de habitación

Cephalosporium sp. Sótano; humidificador

Cladosporium sp. Baños no ventilados

Mucor sp. Sistema de calefacción de aire
pulsante

Penicillium sp. Sistema de calefacción de aire
pulsante; humidificador

P. casei Pared de habitación

P. chrysogenum/P. cyclopium Suelo

Serpula lacrimans Madera podrida en seco

Sporobolomyces Pared de habitación; techo

Trichosporon cutaneum Madera; esteras

Tabla 44.15 • Microorganismos presentes en el aire
interior descritos como causas de alveolitis
alérgica extrínseca relacionada con los
edificios.



trabajo. La colocación de entradas de aire próximas a torres de
refrigeración u otras fuentes de microorganismos, así como la
dificultad de acceso al sistema CVAA para su mantenimiento y
limpieza o desinfección, también son defectos de diseño, opera-
ción y mantenimiento que pueden poner en peligro la salud, ya
que exponen a los ocupantes a cifras elevadas de microorga-
nismos de transmisión aérea específicos, en lugar de las cifras
bajas de una mezcla de especies representativa del aire del exte-
rior que debería ser la norma.

Métodos para evaluar la calidad del aire interior

Muestreo de microorganismos en el aire
Al investigar la flora microbiana del aire en un edificio, por
ejemplo, para intentar establecer la causa de problemas de salud
entre sus ocupantes, es necesario obtener datos objetivos deta-
llados y fiables. Dado que la idea más extendida considera que el
estado microbiológico del aire interior debe reflejar el estado en
el aire atmosférico (ACGIH 1989), deben identificarse de forma
exacta los organismos y compararse con los existentes en el aire
atmosférico en ese momento.

Muestreadores de aire
Los métodos de muestreo que permiten, bien de forma directa o
bien de forma indirecta, el cultivo de bacterias y hongos de trans-
misión aérea viables en agar gel nutritivo proporcionan la mejor
oportunidad de identificar las especies, motivo por el cual se
utilizan con gran frecuencia. El medio agar se incuba hasta que
se desarrollan colonias a partir de las partículas biológicas atra-
padas y se recuentan e identifican, o se subcultivan en otro medio
para un nuevo examen. Los medios agar necesarios para bacte-
rias son diferentes de los necesarios para hongos, y algunas bacte-
rias, como Legionella pneumophila, sólo pueden aislarse en medios
selectivos especiales. Para los hongos, se recomienda el uso de dos
medios: un medio de objetivo general y un medio más selectivo
para el aislamiento de hongos xerófilos. La identificación se basa
en las características macroscópicas de las colonias y en sus carac-
terísticas microscópicas o bioquímicas, y requiere unos conoci-
mientos y una experiencia considerables.

Se ha revisado adecuadamente el rango de métodos de mues-
treo disponibles (p. ej., Flannigan 1992; Wanner y cols. 1993), y
en este estudio sólo se mencionan los sistemas más utilizados.
Es posible realizar una valoración provisional recogiendo de
forma pasiva los microorganismos que gravitan fuera del aire en
placas de Petri abiertas que contienen medio agar. Los resul-
tados obtenidos utilizando estas placas de asentamiento no son
volumétricos, están influidos intensamente por la turbulencia
atmosférica y favorecen la recogida de esporas grandes (pesadas)
o grupos de esporas o células. Por consiguiente, es preferible
utilizar un muestreador de aire volumétrico. Un tipo muy utili-
zado es el muestreador por impacto, en el que las partículas de
transmisión aérea impactan sobre una superficie de agar. Se
hace pasar aire a través de una hendidura sobre una placa agar
en rotación (muestreadores por impacto de tipo hendidura) o a
través de un disco perforado sobre la placa agar (muestreador
por impacto de tipo criba). Aunque a menudo se utiliza el mues-
treador de criba de una fase, algunos investigadores prefieren el
muestreador Andersen de seis fases. A medida que el aire pasa
en cascada a través de agujeros cada vez más pequeños en sus
seis secciones apiladas de aluminio, las partículas se clasifican en
diferentes placas agar de acuerdo con su tamaño aerodinámico.
Por tanto, este muestreador revela el tamaño de las partículas a
partir de las cuales se desarrollarán colonias cuando se incuben
posteriormente las placas agar, e indica el lugar del sistema
respiratorio en el que es más probable que se depositen los

diferentes organismos. Un muestreador popular que funciona
por un principio diferente es el muestreador centrífugo Reuter.
La aceleración centrífuga del aire a través de un ventilador
produce el impacto de las partículas a alta velocidad en un
medio agar colocado en una tira de plástico que recubre el
cilindro de muestreo.

Otro enfoque para el muestreo es recoger microorganismos
en un filtro de membrana colocado en una carcasa de filtro
conectada a una bomba recargable de bajo volumen. El disposi-
tivo completo puede sujetarse a un cinturón o arnés para
recoger una muestra personal durante un día normal de trabajo.
Después del muestreo, pueden extenderse pequeñas porciones
de lavados del filtro y de diluciones de los lavados en diversos
medios agar, incubarse y hacer recuentos de microorganismos
viables. Una alternativa al muestreador de filtro es el impactor
líquido, en el que las partículas en suspensión en el aire (el cual
se hace pasar a través de chorros capilares), impactan y se
acumulan en el líquido. A continuación, se tratan porciones del
líquido recogido y de las diluciones preparadas a partir de él de
la misma forma que en el caso de los muestreadores de filtro.

Una deficiencia importante de estos métodos de muestreo
“viable” es que sólo valoran organismos realmente cultivables, y
éstos pueden representar sólo un 1 o 2 % de las esporas totales
presentes en el aire. Por lo demás, pueden realizarse recuentos
totales (viables más no viables) utilizando muestreadores por
impacto en los que las partículas se recogen en las superficies
adherentes de varillas en rotación (muestreador por impacto de
brazo rotatorio) o en la tapa de plástico o el porta de vidrio
microscópico de diferentes modelos de muestreador por impacto
de tipo hendidura. Los recuentos se realizan al microscopio,
pero de esta forma sólo puede identificarse un número relativa-
mente bajo de hongos, es decir, los que tienen esporas bien defi-
nidas. Se ha mencionado el muestreador de filtración en
relación con la valoración de microorganismos viables, pero éste
también es un medio de obtener un recuento total. Una parte de
los mismos lavados que se colocan en placas en medio agar
puede teñirse y, así, se pueden contar los microorganismos al
microscopio. También pueden realizarse recuentos totales de la
misma forma a partir del líquido recogido en impactores
líquidos.

Elección del muestreador de aire y estrategia de muestreo
El muestreador que se vaya a utilizar depende en gran medida de
la experiencia del investigador, pero la elección es importante por
motivos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, las placas agar
de los muestreadores por impacto de una fase se “sobrecargan”
con esporas con mucha mayor facilidad durante el muestreo que
las placas de un muestreador de seis fases, dando lugar a un creci-
miento excesivo de las placas incubadas y a graves errores cuanti-
tativos y cualitativos en la valoración de la población de
transmisión aérea. La forma en que funcionan los diferentes
muestreadores, sus tiempos de muestreo y la eficacia con la que
eliminan tamaños diferentes de partículas del aire ambiente, las
extraen del flujo de aire y las recogen en una superficie o en un
líquido, difieren considerablemente. Debido a estas diferencias,
no es posible realizar una comparación válida entre los datos
obtenidos utilizando un tipo de muestreador en una investigación
con los obtenidos con otro tipo de muestreador en una investiga-
ción diferente.

La estrategia de muestreo y la elección del muestreador son
muy importantes. No puede recomendarse ninguna estrategia de
muestreo general; cada caso requiere su propio enfoque
(Wanner y cols. 1993). Un problema importante es que la distri-
bución de microorganismos en el aire interior no es uniforme, ni
en el espacio ni en el tiempo. Dependen profundamente del
grado de actividad en una habitación, en particular, del trabajo
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de limpieza o construcción que levanta el polvo asentado.
En consecuencia, existen importantes fluctuaciones en el
número de microorganismos en intervalos de tiempo relativa-
mente cortos. Además de los muestreadores de filtro y de los
impactores líquidos, que se utilizan durante varias horas, la
mayoría de los muestreadores de aire se emplean para obtener
una muestra “rápida” en sólo unos minutos. Por consiguiente,
deberán tomarse muestras en todas las condiciones de ocupa-
ción y uso, incluido el muestreo con los sistemas CVAA encen-
didos y apagados. Aunque un muestreo extenso puede revelar el
rango de concentraciones de esporas viables encontrado en un
medio ambiente de interior, no es posible valorar de forma satis-
factoria la exposición de las personas a microorganismos en el
medio ambiente. Ni siquiera las muestras tomadas durante un
día de trabajo con un muestreador de filtro personal propor-
cionan un cuadro adecuado, sino sólo un valor promedio, pero
no revelan los picos de exposición.

Además de los efectos claramente demostrados de los aler-
genos particulados, la investigación epidemiológica indica que
puede haber algunos factores no alergénicos asociados a hongos,
que afectan al aparato respiratorio. Las micotoxinas producidas
por especies individuales de mohos podrían desempeñar un
papel importante, pero también es posible que intervengan
factores más generales. En el futuro, el enfoque global para
investigar la carga micótica en el aire interior probablemente
será: a) valorar qué especies alergénicas y tóxicas están presentes
mediante el muestreo de hongos viables, y b) obtener una
medida de la cantidad total de material micótico al que las
personas están expuestas en un medio ambiente de trabajo.
Como se comentó anteriormente, para obtener esta última
información podrían realizarse recuentos totales durante un día
de trabajo. En cualquier caso, en el futuro próximo podrían
adoptarse de forma más general métodos recientes desarrollados
para el análisis del 1,3-β-glucano o ergosterol (Miller 1993).
Ambas sustancias son componentes estructurales de los hongos,
por lo que proporcionan una medida de la cantidad de material
micótico (es decir, su biomasa). Se ha descrito una relación entre
los niveles de 1,3-β-glucano en el aire interior y los síntomas del
síndrome del edificio enfermo (Miller 1993).

Normas y directrices
Aunque algunas organizaciones han clasificado los niveles de
contaminación del aire interior y del polvo (Tabla 44.16), debido
a los problemas con los muestreadores de aire ha habido una
resistencia justificable a definir patrones numéricos o valores
normativos. Se ha observado que la carga microbiana de

transmisión aérea en los edificios con sistemas de aire acondicio-
nado deben ser claramente inferiores a las presentes en el aire
atmosférico, mientras que las diferencias entre los edificios con
ventilación natural y el aire atmosférico son menores. La ACGIH
(1989) recomienda utilizar el orden de rango de las especies de
hongos en el aire interior y atmosférico para interpretar los datos
del muestreo del aire. La presencia o preponderancia de algunos
mohos en el aire interior, pero no en el aire atmosférico, podría
ser indicio de un problema en el interior de un edificio. Por
ejemplo, la abundancia de mohos hidrófilos como Stachybotrys atra
en el aire interior indica casi siempre un lugar muy húmedo de
cultivo dentro de un edificio.

Aunque organismos influyentes, como el Comité de Aerosoles
Biológicos de la ACGIH, no han establecido directrices numé-
ricas, una guía canadiense sobre los edificios de oficinas
(Nathanson 1993), basado en unos cinco años de investigación
de aproximadamente 50 edificios del gobierno federal con aire
acondicionado, incluye algunas orientaciones sobre estos valores.
Entre los principales puntos se encuentran los siguientes:

1. La flora del aire “normal” debe ser cuantitativamente infe-
rior, pero cualitativamente similar, a la del aire atmosférico.

2. La presencia de una o más especies de hongos a niveles signi-
ficativos en las muestras de aire interior pero no en las mues-
tras del exterior indica la existencia de un cultivo en el
interior.

3. Los hongos patógenos como Aspergillus fumigatus, Histoplasma y
Cryptococcus no deben estar presentes en cantidades
importantes.

4. La persistencia de los mohos tóxicos como Stachybotrys atra y
Aspergillus versicolor en una cantidad significativa requiere una
investigación y emprender acciones.

5. Un valor superior a 50 unidades de formación de colonias
por metro cúbico (UFC/m3) puede ser preocupante si sólo
existe una especie (diferente a los hongos comunes de exterior
que habitan en las hojas); un valor de hasta 150 CFU/m3 es
aceptable si las especies presentes reflejan la flora del exterior;
un valor de hasta 500 CFU/m3 es aceptable en verano si los
hongos de exterior que habitan en las hojas son el principal
componente.

Tales valores numéricos se basan en muestras de aire de
cuatro minutos recogidas con un muestreador centrífugo Reuter.
Debe destacarse el hecho de que estos valores no pueden trasla-
darse a otros procedimientos de muestreo, a otros tipos de edifi-
cios o a otras regiones climáticas o geográficas. La norma o lo
que es aceptable sólo puede basarse en investigaciones extensas
de un tipo de edificios en una región concreta utilizando proce-
dimientos bien definidos. No se pueden establecer valores límite
umbral para la exposición a los mohos en general ni a una
especie en particular.

Control de los microorganismos en ambientes de
interior
El determinante fundamental del crecimiento microbiano y la
producción de células y esporas que pueden convertirse en aero-
soles en ambientes de interior es el agua, y el control debe conse-
guirse reduciendo la posibilidad de humedad en lugar de utilizar
biocidas. El control requiere un mantenimiento apropiado y una
reparación adecuada del edificio, lo que incluye un secado rápido
y la eliminación de las causas de escapes e inundaciones
(Morey 1993a). Aunque a menudo se cita el mantenimiento de la
humedad relativa de las habitaciones a un nivel inferior al 70 %
como medida de control, ésta sólo es eficaz si la temperatura de
las paredes y de otras superficies está próxima a la temperatura
del aire. En la superficie de las paredes con escaso aislamiento, la
temperatura puede estar por debajo del punto de condensación,
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Categoría de
contaminación

UFCa por metro de aire Hongos como
UFC/g de polvo

Bacterias Hongos

Muy baja <50 <25 <10.000

Baja <100 <100 <20.000

Intermedia <500 <500 <50.000

Alta <2.000 <2.000 <120.000

Muy alta >2.000 >2.000 >120.000

a UFC, unidades formadoras de colonias.
Fuente: Adaptado de Wanner y cols. 1993.

Tabla 44.16 • Niveles observados de microorganismos
en el aire y el polvo de ambientes de
interior no industriales.



por lo que se desarrolla condensación y crecen hongos hidrófilos
e incluso bacterias (Flannigan 1993). Una situación similar puede
producirse en climas tropicales o subtropicales húmedos en los
que la humedad del aire que penetra la cubierta de un edificio
con aire acondicionado se condensa en la superficie interna
del refrigerador (Morey 1993b). En estos casos, el control
depende del diseño y del uso correcto de las barreras de aisla-
miento y del vapor. Junto con rigurosas medidas de control de la
humedad, los programas de mantenimiento y limpieza deben
asegurar la eliminación del polvo y otros productos de desecho
que proporcionan nutrientes para el crecimiento y que actúan
como reservorios de microorganismos.

En los sistemas CVAA (Nathanson 1993), debe evitarse la
acumulación de agua estancada, por ejemplo, en las bandejas de
drenaje o debajo de los serpentines de refrigeración. En los casos
en los que los sistemas CVAA contienen mechas o tanques de
agua calentados para la humidificación, es necesario limpiarlos y
desinfectarlos de forma periódica para limitar el crecimiento
microbiano. La humidificación por vapor seco probablemente
reduce en gran medida el riesgo de crecimiento microbiano. Los
filtros deben sustituirse periódicamente debido a que pueden
acumular suciedad y humedad y, por tanto, proporcionar sitios
de cultivo para el crecimiento microbiano. Los microorganismos
también crecen en el aislamiento acústico poroso utilizado para
revestir conductos, si éste se humedece. La solución es aplicar el
aislamiento al exterior y no al interior; las superficies internas
deben ser lisas y no deben proporcionar un medio ambiente que
favorezca el crecimiento. Tales medidas de control generales
controlarán el crecimiento de Legionella en sistemas CVAA, pero
se han recomendado otras medidas, como la instalación de un
filtro de aire particulado de alta eficacia (HEPA) en la entrada de
aire (Feeley 1988). Además, los sistemas de agua deben asegurar
que el agua se caliente de manera uniforme a 60 °C, que no hay
áreas en las que se estanque el agua y que ningún accesorio
contiene materiales que favorezcan el crecimiento de Legionella.

En los casos en los que las medidas de control han sido insufi-
cientes y se ha producido el crecimiento de moho, es necesario
tomar medidas de corrección. Es fundamental eliminar y dese-
char todos los materiales orgánicos porosos, como alfombras y
otros elementos de decoración blandos, tejas y material de aisla-
miento, en los que exista crecimiento. Las superficies lisas deben
lavarse con lejía de hipoclorito sódico o un desinfectante apro-
piado. No deben utilizarse biocidas que puedan convertirse en
aerosoles en los sistemas CVAA.

Durante las medidas de corrección, debe tenerse cuidado
siempre de no aerosolizar los microorganismos presentes sobre o
en materiales contaminados. En los casos de grandes áreas de
crecimiento de mohos (10 metros cuadrados o más) puede ser
necesario contener el riesgo potencial, manteniendo una presión
negativa en el área de contención durante la corrección y dispo-
niendo áreas de bloqueo/descontaminación del aire entre el
área de contención y el resto del edificio (Morey 1993a, 1993b;
Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York 1993).
El polvo presente antes de la eliminación del material contami-
nado en contenedores herméticos o generados durante este
procedimiento deben recogerse utilizando una aspiradora con
un filtro APAE. Durante su trabajo, el personal especialista en
corrección debe llevar protección respiratoria APAE facial total
y ropa, calzas y guantes protectores desechables (Departamento
de Salud de la ciudad de Nueva York 1993). En los casos de
áreas más pequeñas de crecimientos de mohos, puede utilizarse
el personal de mantenimiento habitual después de una prepara-
ción adecuada. En tales casos, no se considera necesaria la
contención, pero el personal debe llevar protección respiratoria
completa y guantes. En todos los casos, deberá informarse del
peligro a los ocupantes habituales y al personal que va a llevar a

cabo la corrección. El personal no debe padecer asma, alergia ni
trastornos inmunosupresores (Departamento de Salud de la
ciudad de Nueva York 1993).

•REGLAMENTOS, RECOMENDACIONES,
NORMAS Y PATRONES
REGLAMENTOS, RECOMENDACIONES, NORMAS Y PATRONES

María José Berenguer

Criterios de establecimiento
La definición de normas y patrones específicos para el aire inte-
rior es producto de una política proactiva en este campo por
parte de los organismos responsables de su establecimiento y del
mantenimiento de la calidad del aire interior a niveles aceptables.
En la práctica, las tareas se dividen y comparten entre numerosas
entidades responsables de controlar la contaminación, mantener
la salud, garantizar la seguridad de los productos, vigilar la
higiene profesional y regular la edificación y la construcción.

El establecimiento de un reglamento está encaminado a
limitar o reducir los niveles de contaminación en el aire interior.
Tal objetivo puede alcanzarse controlando las fuentes de conta-
minación existentes, diluyendo el aire interior con aire exterior y
comprobando la calidad del aire disponible. Se requiere para
ello el establecimiento de límites máximos específicos para los
contaminantes presentes en el aire interior.

La concentración de cualquier contaminante en el aire inte-
rior sigue un modelo de masa equilibrado expresado en la
siguiente ecuación:

d
d
Ci Q

V
nC aC nCo i it

= + − −

donde:

Ci = la concentración del contaminante en el aire interior
(mg/m3);

Q = la tasa de emisión (mg/h);
V = el volumen de espacio interior (m3);
Co= la concentración del contaminante en el aire atmosférico

(mg/m3);
n = la tasa de ventilación por hora,
a = la tasa de degradación del contaminante por hora.

Generalmente se observa que, en condiciones estáticas, la
concentración de los contaminantes presentes dependerá en
parte de la cantidad del compuesto liberado al aire por la fuente
de contaminación y su concentración en el aire atmosférico, y de
los diferentes mecanismos por los que se elimina el contami-
nante. Los mecanismos de eliminación incluyen la dilución del
contaminante y su “desaparición” con el tiempo. Todos los
reglamentos, recomendaciones, normas y patrones que pueden
establecerse para reducir la contaminación deben considerar
estas posibilidades.

Control de las fuentes de contaminación
Una de las formas más eficaces de reducir los niveles de concen-
tración de un contaminante en el aire interior es controlar las
fuentes de contaminación del interior del edificio. Entre ellas, los
materiales utilizados en la construcción y la decoración, las activi-
dades que tienen lugar dentro del edificio y los propios ocupantes.

Si se juzga necesario regular las emisiones debidas a los mate-
riales de construcción empleados, existen patrones que limitan
directamente el contenido en estos materiales de compuestos
para los que se han demostrado efectos nocivos para la salud.
Algunos de estos compuestos se consideran cancerígenos, como
el formaldehído, el benceno, algunos plaguicidas, el amianto, la
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fibra de vidrio y otros. Otro método es regular las emisiones
estableciendo patrones de emisión.

Tal posibilidad presenta muchas dificultades prácticas, entre
las que destacan la falta de acuerdo con respecto a cómo deter-
minar estas emisiones, la falta de conocimiento acerca de sus
efectos sobre la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio,
y las dificultades inherentes de la identificación y la cuantifica-
ción de los cientos de compuestos emitidos por los materiales en
cuestión. Una forma de establecer patrones de emisión es a
partir de un nivel aceptable de concentración del contaminante
y calcular una tasa de emisión que tenga en cuenta las condi-
ciones ambientales —temperatura, humedad relativa, tasa de
intercambio de aire, factor de carga, etc.— representativas de la
forma en que se utiliza realmente el producto. La principal
crítica a este método es que más de un producto puede generar
el mismo compuesto contaminante. Los patrones de emisión se
obtienen a partir de determinaciones realizadas en atmósferas
controladas en las que las conducciones estás perfectamente
definidas. Se han publicado normas para Europa (COST 613
1989 y 1991) y para Estados Unidos (ASTM 1989). Las críticas
planteadas habitualmente contra estas normas se basan en los
siguientes aspectos: a) la dificultad para obtener datos compara-
tivos, y b) los problemas surgidos cuando un espacio de interior
tiene fuentes intermitentes de contaminación.

Con respecto a las actividades que pueden tener lugar en un
edificio, el principal foco de atención lo constituye el manteni-
miento del edificio. En estas actividades, el control puede esta-
blecerse en forma de reglamentos sobre la realización de ciertas
tareas, como recomendaciones relativas a la aplicación de
plaguicidas o la reducción de exposición al plomo o al amianto
durante la renovación o la demolición de un edificio.

Debido a que el humo del tabaco —generado por los
ocupantes de un edificio— es muy a menudo causa de contami-
nación del aire interior, merece un tratamiento especial. Muchos
países tienen leyes, a escala estatal, que prohíben fumar en
ciertos lugares públicos, como restaurantes o teatros, pero son
muy frecuentes otras disposiciones que permiten fumar en
ciertas partes especialmente diseñadas de un edificio concreto.

Cuando se prohíbe el uso de ciertos productos o materiales,
estas prohibiciones se basan en sus efectos nocivos sobre la salud
declarados, que están relativamente documentados para los
niveles presentes en el aire interior. Otra dificultad es que a
menudo no se dispone de suficiente información o conocimiento
acerca de las propiedades de los productos que pudieran utili-
zarse en su lugar.

Eliminación del contaminante
Hay veces en que no es posible evitar las emisiones de ciertas
fuentes de contaminación, como en el caso de las emisiones
debidas a los ocupantes del edificio. Entre ellas se incluyen el
dióxido de carbono y los efluvios biológicos, la presencia de mate-
riales con propiedades no controladas de ninguna manera o la
realización de las tareas diarias. En estos casos, una forma de
reducir los niveles de contaminación es a través de sistemas de
ventilación y otros medios utilizados para limpiar el aire interior.

La ventilación es una de las opciones en las que más se confía
para reducir la concentración de contaminantes en espacios
interiores. Claro está que la necesidad de ahorrar energía
también requiere que la entrada de aire exterior para renovar el
aire interior sea lo menor posible. Existen patrones a este
respecto que especifican tasas de ventilación mínima, basadas en
la renovación del volumen de aire interior por hora con aire del
exterior, o que establecen una contribución mínima de aire por
ocupante o unidad de espacio, o que tienen en cuenta la concen-
tración de dióxido de carbono considerando las diferencias entre
los espacios con y sin fumadores. En el caso de los edificios con

ventilación natural, también se han establecido los requisitos
mínimos para las diferentes partes de un edificio, como las
ventanas.

Entre las referencias citadas con mayor frecuencia por la
mayoría de los patrones existentes, tanto nacionales como inter-
nacionales —aunque no sean legalmente vinculantes— se
encuentran las normas publicadas por la Sociedad Americana
de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondiciona-
miento del Aire (American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers, ASHRAE). Se formularon
para ayudar a los profesionales del acondicionamiento del aire
en el diseño de sus instalaciones. En la norma 62-1989 de la
ASHRAE (ASHRAE 1989), se especifican las cantidades
mínimas de aire necesarias para ventilar un edificio, así como la
calidad del aire interior aceptable para sus ocupantes con el fin
de prevenir efectos adversos sobre la salud. Para el dióxido de
carbono (un compuesto que la mayoría de los autores no consi-
deran un contaminante dado su origen humano, pero que se
utiliza como indicador de la calidad del aire interior para esta-
blecer el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación),
esta norma recomienda un límite de 1.000 ppm para cumplir los
criterios de bienestar (olor). En esta norma también se especifica
la calidad del aire atmosférico requerida para la renovación del
aire interior.

En los casos en los que la fuente de contaminación —sea inte-
rior o exterior— no es fácil de controlar y en los que es nece-
sario utilizar un equipo especial para eliminarlo del medio
ambiente, existen patrones para garantizar su eficacia, como los
que definen métodos específicos para comprobar el funciona-
miento de un cierto tipo de filtro.

Extrapolación de las normas en materia de
higiene en el trabajo a las normas sobre calidad
del aire en el interior
Es posible establecer diferentes tipos de valores de referencia apli-
cables al aire interior en función del tipo de población a la que es
necesario proteger. Los valores pueden basarse en normas de
calidad para el aire ambiente, en valores específicos para conta-
minantes concretos (como dióxido de carbono, monóxido de
carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, radón,
etc.), o pueden basarse en normas utilizadas generalmente en
higiene del trabajo. Los últimos son valores formulados exclusiva-
mente para su aplicación en el medio ambiente industrial. Están
diseñados, sobre todo, para proteger a los trabajadores de los
efectos agudos de los contaminantes (como irritación de las
mucosas o de las vías respiratorias altas), o para prevenir la intoxi-
cación con efectos sistémicos. Debido a esta posibilidad, muchos
autores, al tratar el tema del medio ambiente de interior, utilizan
como referencia los valores límite de exposición para ambientes
industriales establecidos por la Conferencia Americana de Higie-
nistas Industriales del Gobierno (ACGIH) de Estados Unidos.
Tales límites se denominan valores límite umbral (TLV), e incluyen
valores límite para días de trabajo de ocho horas y semanas de
trabajo de cuarenta horas.

Se aplican índices numéricos con el fin de adaptar los TLV a
las condiciones del medio ambiente de interior de un edificio, y
los valores se reducen habitualmente por un factor de 2,10 o
incluso 100, dependiendo de la clase de efectos sobre la salud
involucrados y del tipo de población afectada. Entre las razones
dadas para reducir los valores de TLV cuando se aplican a expo-
siciones de esta clase está el hecho de que en el medio ambiente
no industrial el personal está expuesto de forma simultánea
a concentraciones bajas de varias sustancias químicas, normal-
mente desconocidas, capaces de actuar de manera sinérgica
de una forma que no puede controlarse con facilidad. Por otro
lado, generalmente se acepta que en el medio ambiente
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industrial el número de sustancias peligrosas que deben contro-
larse es conocido, y a menudo limitado, aunque las concentra-
ciones suelen ser mucho más altas.

Además, en muchos países las situaciones industriales se
controlan para asegurar el cumplimiento de los valores de refe-
rencia establecidos, algo que no se realiza en ambientes no
industriales. Por consiguiente, es posible que en este tipo de
ambientes, el uso esporádico de algunos productos pueda
producir concentraciones elevadas de uno o varios compuestos,
sin ningún control ambiental y sin forma de detectar los niveles
de exposición que se han producido. Por otro lado, se conocen o
deben conocerse los riesgos inherentes a una actividad indus-
trial, por lo que existen medidas para su reducción o control.
Los trabajadores afectados están informados y disponen de los
medios para reducir el riesgo y protegerse. Además, los trabaja-
dores de la industria suelen ser adultos con un buen estado de
salud y un estado físico aceptable, mientras que la población de
los ambientes de interior presenta, en general, un rango más
amplio de estados de salud. El trabajo normal en una oficina,
por ejemplo, puede ser realizado por personas con limitaciones
físicas o susceptibles a reacciones alergénicas que no podrían
trabajar en ciertos ambientes industriales. Un caso extremo de
esta línea de razonamiento se aplicaría al uso de un edificio
como vivienda. Por último, como se comentó anteriormente, los
TLV, al igual que otros patrones profesionales, se basan en expo-
siciones de 8 horas al día y 40 horas a la semana, lo cual repre-
senta menos de la cuarta parte del tiempo que una persona
estaría expuesta si permaneciera continuamente en el mismo
medio ambiente o si estuviera expuesta a alguna sustancia
durante las 168 horas de una semana. Además, los valores de
referencia se basan en estudios que incluyen exposiciones sema-
nales y que tienen en cuenta tiempos sin exposición (entre expo-
siciones) de 16 horas al día y 64 horas a la semana, lo que
dificulta enormemente las extrapolaciones basadas en estos
datos.

La conclusión a la que llega la mayoría de los autores es que
para usar las normas de higiene en el trabajo para el aire inte-
rior, los valores de referencia deben incluir un margen de error
muy amplio. Por consiguiente, la norma 62-1989 de la
ASHRAE sugiere una concentración de una décima parte del
valor TLV recomendado por la ACGIH en ambientes indus-
triales para los contaminantes químicos que no tienen sus
propios valores de referencia establecidos.

Con respecto a los contaminantes biológicos, no existen crite-
rios técnicos para su evaluación que puedan ser aplicables al
ambiente industrial o a espacios de interior, como es el caso de
los TLV de la ACGIH para contaminantes químicos. Podría
deberse a la naturaleza de los contaminantes biológicos, que
muestran una amplia variabilidad de características que difi-
cultan el establecimiento de criterios para su evaluación genera-
lizados y validados para una situación concreta. Entre las
características se incluyen la capacidad reproductiva del orga-
nismo en cuestión, el hecho de que la misma especie microbiana
puede presentar varios grados de patogenicidad o el hecho
de que las alteraciones en factores ambientales como la tempera-
tura y la humedad pueden influir en su presencia en un medio
ambiente determinado. No obstante, a pesar de estas dificul-
tades, el Comité de Aerosoles Biológicos de la ACGIH ha desa-
rrollado normas para evaluar estos agentes biológicos en
ambientes de interior: Guidelines for the Assessment of Bioaerosols in
the Indoor Environment (1989). Los protocolos estándar recomen-
dados en estas normas establecen sistemas y estrategias de mues-
treo, procedimientos analíticos, interpretación de datos y
recomendaciones para las medidas de corrección. Pueden utili-
zarse cuando la información médica o clínica sugiere la exis-
tencia de enfermedades como la fiebre por humidificadores, la

neumonitis por hipersensibilidad o alergias relacionadas con
contaminantes biológicos. Las normas pueden aplicarse cuando
sea necesario el muestreo para documentar la contribución rela-
tiva de fuentes de aerosoles biológicos ya identificadas o para
validar una hipótesis médica. El muestreo debe realizarse para
confirmar fuentes potenciales, pero no se recomienda el mues-
treo sistemático del aire para detectar aerosoles biológicos.

Normas y directrices existentes
Diferentes organizaciones internacionales, como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Inves-
tigación de Edificios (International Council of Building Research,
CIBC), organizaciones privadas como la ASHRAE, países como
Estados Unidos y Canadá, entre otros, están estableciendo
normas y directrices de exposición. Por su parte, la Unión
Europea (UE), a través del Parlamento Europeo, ha presentado
una resolución sobre la calidad del aire en espacios de interior,
donde se establece la necesidad de que la Comisión Europea
proponga, lo antes posible, directivas específicas que incluyan:

1. una lista de sustancias que deben prohibirse o regularse, tanto
en la construcción como en el mantenimiento de edificios;

2. normas de calidad aplicables a los diferentes tipos de
ambientes de interior;

3. protocolos de procedimiento para la gestión y mantenimiento
de las instalaciones de aire acondicionado y ventilación,

4. normas mínimas para el mantenimiento de edificios abiertos
al público.

Muchos compuestos químicos tienen olores y cualidades irri-
tantes a concentraciones que, de acuerdo con nuestros conoci-
mientos, no son peligrosas para los ocupantes de un edificio
pero que pueden ser percibidos por un gran número de
personas, para las que, por tanto, pueden resultar molestas. Los
valores de referencia actualmente utilizados tienden a cubrir esta
posibilidad.
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Concentración promedio

Contaminante µg/m3 ppm Intervalo de tiempo para
las exposiciones

Dióxido de azufre 80a 0,03 1 año (media aritmética)

365a 0,14 24 horasc

1.300b 0,5 3 horasc

Partículas 150a,b — 24 horasd

50a,b — 1 añod (media aritmética)

Monóxido de
carbono

10.000a 9,0 8 horasc

40.000a 35,0 1 horac

Ozono 235a,b 0,12 1 hora

Dióxido de
nitrógeno

100a,b 0,053 1 año (media aritmética)

Plomo 1,5a,b — 3 meses

a Norma primaria. b Norma secundaria. c Valor máximo que no debe superarse más de una vez en
un año. d Determinada como partículas de diámetro ≤10 µm.
Fuente: US Environmental Protection Agency. National Primary and Secondary Ambient Air Quality
Standards. Code of Federal Regulations, Título 40, Parte 50 (julio 1990).

Tabla 44.17 • Normas en materia de calidad del aire de
la Environmental Protection Agency
de Estados Unidos.



Considerando el hecho de que no se recomienda el uso de
normas de higiene profesional para el control del aire interior a
menos que se aplique un factor de corrección, en muchos casos
es mejor consultar los valores de referencia empleados como
normas o directrices para la calidad del aire ambiente. La
Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection
Agency, EPA) de Estados Unidos ha establecido normas para el
aire ambiente con el fin de proteger, con un margen de segu-
ridad apropiado, la salud de la población en general (normas
primarias) e incluso su bienestar (normas secundarias) contra los
efectos adversos que puedan preverse debido a un contaminante
específico. Por consiguiente, estos valores de referencia son útiles
como guía general para establecer un patrón aceptable de
calidad del aire para un espacio de interior determinado, y
algunas normas, como las de la ASHRAE-92, los utilizan como

criterios de calidad para la renovación del aire en un edificio
cerrado. En la Tabla 44.17 se muestran los valores de referencia
para el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de
nitrógeno, el ozono, el plomo y la materia particulada.

Por su parte, la OMS ha establecido normas con el fin de
proporcionar una base para proteger la salud pública de los
efectos adversos debidos a la contaminación del aire y a eliminar
o reducir hasta un nivel mínimo los contaminantes del aire que
se ha demostrado o se sospecha que son peligrosos para la salud
y el bienestar humanos (OMS 1987). En estas normas no se
hacen distinciones con respecto al tipo de exposición en cues-
tión, por lo que cubren exposiciones debidas al aire atmosférico
y a exposiciones que pueden ocurrir en espacios interiores. En
las Tablas 44.18 y 44.19 se muestran los valores propuestos por
la OMS (1987) para sustancias no cancerígenas, así como las
diferencias entre las que causan efectos sobre la salud y las que
causan molestias sensoriales.

Para las sustancias cancerígenas, la EPA ha establecido el
concepto de unidades de riesgo. Representan un factor utilizado
para calcular el aumento de la probabilidad de que un ser
humano contraiga un cáncer debido a la exposición durante
tosa su vida a una sustancia cancerígena en el aire a una concen-
tración de 1 µg/m3. El concepto es aplicable a sustancias que
pueden estar presentes en el aire interior (metales como el arsé-
nico, el cromo VI y el níquel; compuestos orgánicos como el
benceno, el acrilonitrilo y los hidrocarburos aromáticos policí-
clicos; o materia particulada, como el amianto).

En el caso concreto del radón, en la Tabla 44.20 se muestran
los valores de referencia y las recomendaciones de diferentes
organizaciones. Así, la EPA recomienda una serie de interven-
ciones progresivas cuando los niveles en el aire interior superan
los 4 pCi/l (150 Bq/m3), estableciendo un esquema de tiempo
para la reducción de estos niveles. La UE, basándose en un
informe presentado en 1987 por un grupo de trabajo de la
Comisión Internacional sobre Protección Radiológica (CIPR),
recomienda una concentración anual promedio de gas radón,
distinguiendo entre los edificios existentes y los de nueva cons-
trucción. Por su parte, la OMS hace sus recomendaciones consi-
derando la exposición a los productos de degradación del radón,
expresada como concentración de equivalentes de radón en
equilibrio (EER) y teniendo en cuenta un aumento del riesgo de
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Contaminante Valor de referencia
(media ponderada
en el tiempo)

Duración de la
exposición

Compuestos orgánicos

Disulfuro carbónico 100 µg/m3 24 horas

1,2-Dicloroetano 0,7 mg/m3 24 horas

Formaldehído 100 µg/m3 30 minutos

Metilén cloruro 3 mg/m3 24 horas

Estireno 800 µg/m3 24 horas

Tetracloroetileno 5 mg/m3 24 horas

Tolueno 8 mg/m3 24 horas

Tricloroetileno 1 mg/m3 24 horas

Compuestos inorgánicos

Cadmio 1-5 ng/m3

0-20 ng/m3
1 año (áreas rurales)
1 año (áreas rurales)

Monóxido de carbono 100 mg/m3 c

60 mg/m3 c

30 mg/m3 c

10 mg/m3

15 minutos
30 minutos

1 hora
8 horas

Sulfuro de hidrógeno 150 µg/m3 24 horas

Plomo 0,5-1,0 µg/m3 1 año

Manganeso 1 µg/m3 1 hora

Mercurio 1 µg/m3 b 1 hora

Dióxido de nitrógeno 400 µg/m3

150 µg/m3
1 hora
24 horas

Ozono 150-200 µg/m3

10-120 µg/m3
1 hora
8 horas

Dióxido de azufre 500 µg/m3

350 µg/m3
10 minutos

1 hora

Vanadio 1 µg/m3 24 horas

a La información contenida en esta tabla debe utilizarse conjuntamente con las explicaciones
proporcionadas en la publicación original. b Este valor hace referencia únicamente al aire interior.
c La exposición a esta concentración no debe superar el tiempo indicado ni debe repetirse en un plazo
de 8 horas.
Fuente: OMS 1987.

Tabla 44.18 • Valores de referencia de la OMS para
algunas sustancias presentes en el aire,
basados en los efectos conocidos sobre
la salud humana aparte del cáncer o los
olores molestosa.

Contaminante Umbral de olor

Detección Reconocimiento Valor de referencia

Disulfuro
carbónico 200 µg/m3 —a 20 µg/m3 b

Sulfuro de
hidrógeno 0,2-2,0 µg/m3 0,6-6,0 µg/m3 7 µg/m3

Estireno 70 µg/m3 210-280 µg/m3 70 µg/m3

Tetracloro-
etleno 8 mg/m3 24-32 mg/m3 8 mg/m3

Tolueno 1 mg/m3 10 mg/m3 1 mg/m3

a Datos no proporcionados. b En la fabricación de viscosa se acompaña de otras sustancias olorosas,
como el sulfuro de hidrógeno y el carbonil sulfuro.
Fuente: OMS 1987.

Tabla 44.19 • Valores de referencia de la OMS para
algunas sustancias no cancerígenas
presentes en el aire, basados en los
efectos sensoriales o reacciones de
molestia durante un promedio de
30 minutos.



contraer cáncer de entre 0,7 × 10-4 y 2,1 × 10-4 para una exposi-
ción total durante la vida de 1 Bq/m3 EER.

Por último, debe recordarse que los valores de referencia se
establecen, en general, basándose en los efectos conocidos de las
diferentes sustancias sobre la salud. Aunque esto puede repre-
sentar a menudo una ardua tarea en el caso del análisis del aire
interior, no tiene en cuenta los posibles efectos sinérgicos de
ciertas sustancias. Entre éstas se encuentran, por ejemplo, los
compuestos orgánicos volátiles (COV). Algunos autores han
apuntado la posibilidad de definir los niveles totales de concen-
tración de compuestos orgánicos volátiles (COVT) al que los
ocupantes de un edificio pueden comenzar a reaccionar. Una de
las principales dificultades estriba en que, desde el punto de vista
del análisis, la definición de COVT todavía no se ha resuelto
para satisfacción de todos.

En la práctica, el futuro establecimiento de valores de refe-
rencia en el relativamente nuevo campo de la calidad del aire
interior estará determinado por el desarrollo de políticas
ambientales. Ello dependerá de los avances del conocimiento en
cuanto a los efectos de los contaminantes y de las mejorías en las
técnicas analíticas que puedan ayudarnos a determinar estos
valores. REFERENCIAS
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Organización Concentración Recomendación

Environmental
Protection Agency

4-20 pCi/l
20-200 pCi/l

≥200 pCi/l

Reducir el nivel en años
Reducir el nivel en meses
Reducir el nivel en

semanas o evacuar
a los ocupantes

Unión Europea >400 Bq/m3 a,b

(edificios existentes)
Reducir el nivel

>400 Bq/m3 a

(nueva construcción)
Reducir el nivel

Organización Mundial
de la Salud

>100 Bq/m3 EERc

>400 Bq/m3 EERc
Reducir el nivel
Tomar una acción

inmediata

a Concentración promedio anual de gas radón. b Equivalente a una dosis de 20 mSv/año.
c Promedio anual.

Tabla 44.20 • Valores de referencia para el radón de tres
organizaciones.
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• CONTROL AMBIENTAL EN
INTERIORES: PRINCIPIOS GENERALES
PRINCIPIOS GENERALES

A. Hernández Calleja

Las personas que viven en áreas urbanas pasan entre el 80 y el
90 % de su tiempo realizando actividades sedentarias en espacios
interiores, tanto durante el trabajo como durante el tiempo de
ocio (véase la Figura 45.1).

Este hecho ha llevado a la creación de ambientes interiores
más confortables y homogéneos que los exteriores, sujetos a
condiciones climáticas variables. Para ello, ha sido necesario
acondicionar el aire de estos espacios, calentándolo en invierno
y enfriándolo en verano.

Para que el sistema de acondicionamiento fuera eficaz y
rentable, había que controlar el aire que entraba en los edificios
desde el exterior, cuyas características térmicas eran contrarias a
las deseadas. Ello se tradujo en edificios cada vez más hermé-
ticos y en un control más riguroso de la cantidad de aire exte-
riior utilizada para renovar las atmósferas interiores más
viciadas.

Con la crisis energética de principios del decenio de 1970
—y la consiguiente necesidad de ahorrar energía— cambió la
situación, se redujo drásticamente el volumen de aire exterior
utilizado para ventilación. Lo que se hacía entonces era reciclar
muchas veces el aire del edificio. Por supuesto, el objetivo era
reducir el coste del acondicionamiento del aire. Pero comenzó a
ocurrir otra cosa: aumentó considerablemente el número de
quejas, molestias y problemas de salud de los ocupantes de los
edificios. Lo cual, a su vez, repercutió en los costes sociales y
financieros debidos al absentismo y llevó a los especialistas a
estudiar el origen de las quejas que, hasta entonces, se pensaban
ajenas a la contaminación.

No es difícil explicar qué fue lo que provocó las quejas: se
construyen edificios cada vez más herméticos, se reduce el
volumen de aire de ventilación, se utilizan más productos y
materiales para aislar los edificios térmicamente, se multiplica y
diversifica el número de productos químicos y materiales

sintéticos utilizados y gradualmente se pierde el control indivi-
dual del ambiente. Todo ello se traduce en un ambiente interior
cada vez más contaminado.

Es entonces cuando los ocupantes de los edificios cuyo
ambiente se ha degradado reaccionan, en su mayor parte,
quejándose del ambiente en el que viven y presentando síntomas
clínicos. Los síntomas más frecuentes son la irritación de las
membranas mucosas (ojos, nariz y garganta), dolores de cabeza,
insuficiencias respiratorias y una mayor incidencia de resfriados,
alergias y demás.

A la hora de definir las posibles causas de tales quejas, la
aparente sencillez de esta tarea se convierte en complejidad
cuando se intenta establecer una relación causa-efecto. En este
caso, es preciso considerar todos los factores (ya sean ambien-
tales o de otro tipo) y su relación con las quejas o los problemas
de salud que han aparecido.

La conclusión (después de muchos años de estudiar la cues-
tión) es que estos problemas tienen muy diversas causas. Son
excepciones aquellos casos en los que se ha establecido
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Figura 45.1 • Los habitantes de las ciudades pasan entre
un 80 y un 90 % de su tiempo en interiores.

Situación Fuentes de emisión Contaminante

Exterior Fuentes fijas

Establecimientos industriales,
producción de energía

Dióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno, ozono, material en
partículas, monóxido de
carbono, compuestos orgánicos

Automóviles Monóxido de carbono, plomo,
óxidos de nitrógeno

Suelo Radón, microorganismos

Interior Materiales de construcción

Piedra, hormigón Radón

Compuestos de madera,
chapeado

Formaldehído, compuestos
orgánicos

Aislamiento Formaldehído, fibra de vidrio

Ignífugos Asbesto

Pintura Compuestos orgánicos, plomo

Equipos e instalaciones

Sistemas de calefacción, cocinas Monóxido y dióxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, com-
puestos orgánicos, material en
partículas

Fotocopiadoras Ozono

Sistemas de ventilación Fibras, microorganismos

Ocupantes

Actividad metabólica Dióxido de carbono, vapor de
agua, olores

Actividad biológica Microorganismos

Actividad humana

Hábito de fumar Monóxido de carbono, otros com-
puestos, material en partículas

Ambientadores Fluorocarburos, olores

Limpieza Compuestos orgánicos, olores

Ocio, actividades artísticas Compuestos orgánicos, olores

Tabla 45.1 • Los contaminantes de interiores más comunes
y sus fuentes.



claramente la relación causa-efecto, como en el caso del brote de
legionelosis, por ejemplo, o los problemas de irritación o de
incremento de la sensibilidad debidos a la exposición al formal-
dehído.

El fenómeno recibe el nombre de síndrome del edificio enfermo y
se define como los síntomas que afectan a los ocupantes de un
edificio en el que las quejas derivadas de malestares físicos son
más frecuentes de lo que podría esperarse razonablemente.

En la Tabla 45.1 se presentan algunos ejemplos de contami-
nantes y las fuentes de emisiones más comunes que pueden
asociarse con una disminución de la calidad del aire en
interiores.

Además de la calidad del aire interior, que resulta afectada
por contaminantes químicos y biológicos, el síndrome del
edificio enfermo se atribuye a muchos otros factores. Algunos
son físicos, como el calor, el ruido y la iluminación; otros son
psicosociales, entre los cuales destacan la organización del
trabajo, las relaciones laborales, el ritmo de trabajo y la carga de
trabajo.

El aire interior desempeña un papel muy importante en el
síndrome del edificio enfermo y, por consiguiente, controlar su
calidad puede contribuir, en la mayoría de los casos, a rectificar
o mejorar las condiciones que dan lugar a la aparición del
síndrome. Con todo, conviene recordar que la calidad del aire
no es el único factor que hay que considerar a la hora de evaluar
ambientes interiores.

Medidas de control ambiental en interiores
La experiencia demuestra que la mayoría de los problemas de los
ambientes interiores son consecuencia de decisiones tomadas
durante el diseño y la construcción del edificio. Aunque estos
problemas pueden resolverse más adelante tomando medidas
correctivas, hay que señalar que es más eficaz y rentable prevenir
y corregir las deficiencias durante el diseño del edificio.

La gran variedad de las posibles fuentes de contaminación
determina la multiplicidad de las medidas correctivas que
pueden tomarse para mantenerlas bajo control. En el diseño de
un edificio intervienen profesionales de diversos campos, como
arquitectos, ingenieros, interioristas y otros. Por consiguiente, en
esta fase es importante tener en cuenta los diferentes factores
que contribuyen a eliminar o minimizar los problemas que
pueden surgir en el futuro a causa de la mala calidad del aire.
Los factores que es preciso considerar son:

• la elección del solar;
• el diseño arquitectónico;
• la elección de los materiales,
• los sistemas de ventilación y aire acondicionado utilizados para

controlar la calidad del aire en interiores.

Elección del solar de construcción
La contaminación del aire puede proceder de fuentes que se
encuentren cerca o lejos del solar elegido. Es un tipo de contami-
nación que incluye, principalmente, gases orgánicos e inorgánicos
derivados de la combustión —ya sea de automóviles, fábricas o
centrales eléctricas próximas al solar— y partículas suspendidas
en el aire de origen diverso.

La contaminación del suelo incluye compuestos gaseosos
procedentes de materias orgánicas enterradas y de las emana-
ciones de radón. Tales contaminantes pueden penetrar en el
edificio a través de grietas de los materiales de construcción que
estén en contacto con el suelo o por migración a través de mate-
riales semipermeables.

La evaluación de los diferentes solares posibles deberá reali-
zarse durante las fases de planificación de la construcción del

edificio. Para que la elección del solar sea la más acertada
deberán tenerse en cuenta los datos y circunstancias siguientes:

1. Datos que demuestren los niveles de contaminación
ambiental en la zona, para evitar fuentes de contaminación
alejadas.

2. Análisis de fuentes de contaminación adyacentes o próximas,
teniendo en cuenta factores como la cantidad de tráfico
rodado y las posibles fuentes de contaminación industrial,
comercial o agrícola.

3. Niveles de contaminación en el suelo y en el agua, entre ellos
los compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, el gas
radón y otros compuestos radiactivos derivados de la desinte-
gración del radón. Es una información de gran utilidad si hay
que decidir sobre un cambio de solar o si hay que tomar
medidas para mitigar la presencia de estos contaminantes en
el futuro edificio. Entre las medidas que pueden tomarse cabe
citar el sellado eficaz de los canales de penetración o el diseño
de sistemas de ventilación general que aseguren la creación
de presión positiva en el futuro edificio.

4. Información sobre el clima y la dirección predominante del
viento en la zona, así como sobre las variaciones diarias y
estacionales. Son aspectos importantes para decidir la orien-
tación más adecuada del edificio.

Por otra parte, es preciso controlar las fuentes locales de
contaminación utilizando diversas técnicas específicas, como el
drenaje o limpieza del suelo, su despresurización o la utilización
de pantallas arquitectónicas o paisajísticas.

Diseño arquitectónico
La integridad del edificio ha sido, durante siglos, un requisito
fundamental a la hora de planificar y diseñar un nuevo edificio.
A estos efectos, tanto en la actualidad como en el pasado se han
tenido en cuenta la capacidad de los materiales para resistir la
degradación producida por la humedad, los cambios de tempera-
tura, la circulación del aire, la radiación, el ataque de agentes
químicos y biológicos o los desastres naturales.

Ello no supone un problema en el contexto actual; es más, en
el proyecto deben tomarse las decisiones adecuadas en relación
con la integridad y el bienestar de los ocupantes. Durante esta
fase del proyecto es preciso tomar decisiones acerca de cues-
tiones como el diseño de interiores, la elección de los materiales,
la ubicación de las actividades que con posibilidad de conver-
tirse en fuentes de contaminación, las aberturas del edificio al
exterior, las ventanas y el sistema de ventilación.

Aberturas del edificio
La planificación del lugar que van a ocupar esas aberturas y su
orientación son medidas de control eficaces durante el diseño del
edificio, a fin de minimizar la cantidad de contaminación que
penetre en él procedente de fuentes de contaminación previa-
mente detectadas. Es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

• Las aberturas deben quedar alejadas de las fuentes de contami-
nación y no encontrarse en la dirección predominante del
viento. Si las aberturas están próximas a salidas de humos o
escapes, será preciso planificar el sistema de ventilación de
modo que se produzca una presión de aire positiva en esa
zona, a fin de evitar el retorno del aire evacuado, tal como
puede verse en la Figura 45.2.

• Es preciso tener especial cuidado de asegurar el drenaje y
evitar las filtraciones en los puntos de contacto del edificio con
el suelo, en los cimientos, en las superficies embaldosadas, en
los lugares donde estén ubicados los conductos y el sistema de
desagüe y en otros puntos.
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• Los accesos a muelles de carga y garajes deben construirse
lejos de los puntos normales de entrada de aire al edificio así
como de las entradas principales.

Ventanas
Durante los últimos años se ha invertido la tendencia observada
en los decenios de 1970 y 1980, y actualmente existe propensión
a incluir ventanas practicables en los nuevos proyectos arquitectó-
nicos. Lo cual comporta varias ventajas. Una de ellas es la posibi-
lidad de obtener ventilación suplementaria en las zonas que lo
necesiten (se supone que son pocas), siempre y cuando el sistema
de ventilación disponga de sensores para prevenir desequilibrios
en dichas áreas. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de
abrir una ventana no siempre garantiza la entrada de aire fresco
en el edificio; si el sistema de ventilación está presurizado, no se
conseguirá más ventilación por abrir una ventana. Otras ventajas
son de carácter meramente psicosocial, ya que permiten que los
ocupantes tengan un cierto grado de control individual sobre su
entorno y acceso visual directo al exterior.

Protección contra la humedad
El principal medio de control consiste en reducir la humedad de
los cimientos del edificio, donde es frecuente que se desarrollen y
propaguen microorganismos, especialmente hongos.

La deshumidificación de la zona y la presurización del suelo
pueden evitar la aparición de agentes biológicos, así como la
penetración de los contaminantes químicos que pueda haber en
el suelo.

Otra medida que hay que considerar es el sellado y control de
las áreas cerradas del edificio más susceptibles a la humedad del
aire, ya que la humedad puede dañar los materiales utilizados en
los revestimientos del edificio, con lo que dichos mate-
riales pueden convertirse en una fuente de contaminación
microbiológica.

Planificación de espacios interiores
Es importante conocer, durante las fases de planificación, el uso
que se dará al edificio o las actividades que en él se desarrollarán.
Sobre todo, es importante conocer qué actividades pueden cons-
tituir una fuente de contaminación, lo que permitirá posterior-
mente limitarlas y controlarlas. Algunos ejemplos de dichas
actividades dentro de un edificio son la preparación de alimentos,
los trabajos de imprenta y artes gráficas, el hábito de fumar y el
uso de máquinas fotocopiadoras.

La ubicación de estas actividades en recintos específicos, sepa-
rados y aislados de otras actividades, debe decidirse de tal
manera que los ocupantes del edificio se vean afectados lo
menos posible.

Es aconsejable que estos procesos estén provistos de un
sistema de extracción localizado y de sistemas de ventilación
general con características especiales. La primera de estas
medidas tiene por objeto controlar los contaminantes en la
fuente de emisión. La segunda, aplicable cuando existen nume-
rosas fuentes, cuando éstas están dispersas en un espacio deter-
minado o cuando el contaminante no sea excesivamente
peligroso, debe cumplir los requisitos siguientes: debe ser capaz
de proporcionar volúmenes de aire fresco adecuados en función
de los niveles establecidos para la actividad en cuestión, no debe
utilizar de nuevo parte alguna del aire del local ni mezclarlo con
el flujo general de ventilación del edificio y debe incluir extrac-
ción forzada suplementaria si es necesario. En estos casos es
preciso planificar cuidadosamente la circulación del aire en los
recintos para evitar la transmisión de contaminantes entre espa-
cios contiguos (puede crearse, por ejemplo, una presión negativa
en un espacio determinado).

A veces se logra el control mediante la eliminación o la reduc-
ción de contaminantes en el aire al filtrar o depurar éste quími-
camente. Para utilizar estas técnicas de control hay que tener en
cuenta las características físicas y químicas de los contaminantes.
Por ejemplo, los sistemas de filtración son adecuados para
eliminar partículas del aire —en tanto que la eficacia del filtro se
corresponda con el tamaño de las partículas filtradas—, pero
permiten el paso de gases y vapores.

En espacios interiores, la eliminación de la fuente de contami-
nación es el método más eficaz de controlar ésta. Un buen
ejemplo son las restricciones y prohibiciones del hábito de fumar
en el lugar de trabajo. Si se permite fumar, generalmente es en
zonas restringidas equipadas con sistemas de ventilación
especiales.

Elección de los materiales
Para intentar evitar posibles problemas de contaminación en un
edificio, es conveniente prestar atención a las características de los
materiales de construcción y decoración, al mobiliario, a las acti-
vidades de trabajo que se realizarán normalmente y a los
métodos que se utilizarán para limpiar y desinfectar el edificio y
para el control de insectos y plagas. También es posible reducir
los niveles de compuestos orgánicos volátiles (COV), por ejemplo,
si se emplean únicamente materiales y equipamientos cuyos
índices de emisión de estos compuestos sean conocidos y si se
seleccionan aquellos que tengan los niveles más bajos.

Hoy en día, aunque algunos laboratorios e instituciones han
realizado estudios sobre emisiones de este tipo, la información
sobre los índices de emisión de contaminantes de los materiales
de construcción es más bien escasa, y ello se agrava por la gran
cantidad de productos existentes y la variabilidad que presentan
a lo largo del tiempo.

A pesar de esta dificultad, algunos productores han comen-
zado a estudiar sus productos y a incluir, habitualmente a peti-
ción del consumidor o del profesional de la construcción,
información sobre las investigaciones realizadas. Cada vez son
más los productos calificados como “respetuosos con el medio
ambiente”, “no tóxicos”, etcétera.

Ahora bien, todavía hay muchos problemas que resolver.
Entre ellos cabe citar el alto coste de los análisis necesarios, en lo
que atañe al tiempo tanto como al dinero; la falta de normas
que regulen los métodos de ensayo de muestras; la complicada
interpretación de los resultados obtenidos debido al desconoci-
miento de los efectos de algunos contaminantes para la salud, y
la falta de acuerdo entre los investigadores respecto a si es prefe-
rible utilizar materiales con alto nivel de emisión durante un
período breve en lugar de materiales con un nivel bajo durante
períodos de tiempo más largos.
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Lo cierto es que en los próximos años el mercado de los mate-
riales de construcción y decoración será más competitivo y
sufrirá una mayor presión legislativa. Con ello se eliminarán
algunos productos o a se sustituirán por otros que tengan
menores índices de emisión. Ya se están tomando medidas de
este tipo con los adhesivos utilizados en la producción de
moquetas, a lo que se añade, en la producción de pinturas, la
eliminación de compuestos peligrosos, como el mercurio y el
pentaclorofenol.

Hasta que se tenga más información y madure la reglamenta-
ción legislativa en este campo, los encargados de elegir los mate-
riales y productos más apropiados para la construcción de
edificios nuevos serán los profesionales. He aquí algunas consi-
deraciones que pueden ayudarles a tomar una decisión:

• Es preciso disponer de información sobre la composición
química del producto y los índices de emisión de contami-
nantes, así como sobre cualquier aspecto concerniente a la
salud, la seguridad y el confort de los ocupantes expuestos a los
mismos. Esta información deberá facilitarla el fabricante del
producto.

• Es preciso elegir los productos que tengan los índices de
emisión de contaminantes más bajos posibles, atendiendo en
especial a la presencia de compuestos carcinógenos y terató-
genos, irritantes, toxinas sistémicas, compuestos odoríferos y
demás.

• Deberán especificarse los adhesivos o materiales que presenten
grandes superficies de emisión o absorción, como los mate-
riales porosos, los textiles, las fibras sin revestimiento y simi-
lares, y restringirse su uso.

• Será necesario implantar procedimientos preventivos para la
manipulación e instalación de estos materiales y productos.
Durante y después de su instalación, se ventilará el recinto
exhaustivamente y se utilizará el proceso de horneado (véase más
adelante) para acelerar el curado de ciertos productos.
También deberán aplicarse las medidas higiénicas recomen-
dadas en cada caso.

• Uno de los procedimientos recomendados para minimizar la
exposición a las emisiones de nuevos materiales durante las
fases de instalación y acabado, así como durante la ocupación
inicial del edificio, es ventilar el mismo durante 24 horas con
un 100 por cien de aire exterior. La eliminación de compuestos
orgánicos por medio de esta técnica evita su retención en los
materiales porosos, que pueden actuar como depósitos y
después como fuentes de contaminación al liberar los
compuestos almacenados al medio ambiente.

• Otra medida es incrementar la ventilación al máximo nivel
posible antes de volver a ocupar un edificio que haya quedado
cerrado durante un cierto tiempo: durante las primeras horas
del día, los fines de semana o las vacaciones.

• En algunos edificios se ha utilizado un procedimiento especial
para acelerar el “curado” de nuevos materiales, conocido
como horneado, por el cual la temperatura del edificio se eleva
durante 48 horas o más, manteniendo la circulación del aire al
mínimo. Las altas temperaturas favorecen la emisión de
compuestos orgánicos volátiles. Después se ventila el edificio y
se reduce así su carga contaminante. Los resultados obtenidos
hasta la fecha demuestran que este procedimiento puede ser
eficaz en algunas situaciones.

Los sistemas de ventilación y el control de los climas
en interiores
La ventilación es uno de los métodos más importantes para
controlar la calidad del aire en los espacios cerrados. Hay en ellos
tantas y tan diversas fuentes de contaminación que resulta casi

imposible controlarlos por completo en la fase de diseño. Como
ejemplo citaremos la contaminación generada por los propios
ocupantes del edificio, a partir de las actividades que desarrollan
y de los productos que utilizan para su higiene personal; en
general, el diseñador no controla esas fuentes de contaminación.

Por consiguiente, el método de control normalmente utilizado
para diluir y eliminar los contaminantes de los espacios inte-
riores contaminados es la ventilación; puede realizarse con aire
exterior limpio o con aire reciclado y convenientemente
depurado.

Es necesario considerar muchas cuestiones diferentes a la
hora de diseñar un sistema de ventilación que haya de servir
adecuadamente como método de control de contaminación.
Entre ellas cabe citar la calidad del aire exterior que se vaya a
utilizar; los requisitos especiales de ciertos contaminantes o de la
fuente que los genera; el mantenimiento preventivo del propio
sistema de ventilación, que también debe tenerse en cuenta
como posible fuente de contaminación, y la distribución del aire
dentro del edificio.

En la Tabla 45.2 se resumen las cuestiones principales en el
diseño de un sistema de ventilación necesarias para mantener
ambientes interiores de calidad.

En un sistema típico de ventilación/aire acondicionado, el
aire que se toma del exterior y que se mezcla con una propor-
ción variable de aire reciclado pasa a través de diferentes
sistemas de acondicionamiento del aire, suele filtrarse, calentarse
o enfriarse según la estación y se humidifica o deshumidifica en
función de las necesidades.

Una vez tratado, el aire se distribuye por conductos a cada
una de las áreas del edificio y se reparte a través de rejillas de
dispersión. Después se mezcla en todos los espacios ocupados,
provocando un intercambio térmico y renovando la atmósfera
interior hasta que finalmente se extrae de cada recinto por
conducciones de retorno.

La cantidad de aire exterior que debe utilizarse para diluir y
eliminar contaminantes es objeto de debate y de él se han
ocupado muchos estudios. En los últimos años han cambiado las
recomendaciones relativas a los niveles de aire exterior y se han
publicado nuevas normas de ventilación, en la mayoría de los
casos para aumentar los volúmenes de aire exterior utilizados.
Aun así, estas recomendaciones son insuficientes para controlar
eficazmente todas las fuentes de contaminación, y la razón está
en que las normas establecidas se basan en la ocupación y no
tienen en cuenta otras fuentes de contaminación importantes,
como los materiales empleados en la construcción, el mobiliario
y la calidad del aire procedente del exterior.

Así pues, la cantidad de ventilación necesaria debe basarse en
tres aspectos fundamentales: la calidad del aire que se desee
obtener, la calidad del aire exterior disponible y la carga total de
contaminación del espacio que se intenta ventilar. De aquí
parten los estudios realizados por el profesor P. O. Fanger y su
equipo (Fanger 1988, 1989). Su objeto es establecer nuevas
normas de ventilación que satisfagan las necesidades de calidad
del aire y que proporcionen un nivel de confort aceptable desde
el punto de vista de sus ocupantes.

Uno de los factores que afectan a la calidad del aire en espa-
cios interiores es la calidad del aire exterior. Las características
de las fuentes de contaminación exteriores, como el tráfico
rodado y las actividades industriales o agrícolas, las hacen incon-
trolables para los diseñadores, los propietarios y los ocupantes de
los edificios. Es en casos de este tipo cuando las autoridades
responsables en materia de medio ambiente deben asumir la
responsabilidad de elaborar directrices de protección medioam-
biental y de asegurar su cumplimiento. Sin embargo, existen
muchas medidas de control aplicables y útiles para reducir y
eliminar la contaminación ambiental.
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Como ya se ha mencionado, es preciso prestar especial aten-
ción a la ubicación y orientación de las conducciones de entrada
y salida de aire, para evitar la reabsorción de la contaminación
del propio edificio o de sus instalaciones (torres de refrigeración,
respiraderos de cocinas y baños, etc.), así como de los edificios
de las proximidades.

Si resulta que el aire exterior o reciclado está contaminado,
las medidas de control que se recomiendan son el filtrado y la
depuración. El método más eficaz para eliminar las partículas es
utilizar precipitadores electrostáticos y filtros mecánicos de
retención (la eficacia de éstos últimos será mayor cuanto más
precisa sea su calibración conforme al tamaño de las partículas
que se desea eliminar).

La utilización de sistemas capaces de eliminar gases y vapores
por absorción y adsorción químicas es una técnica raramente
utilizada fuera del sector industrial; con todo, es habitual hallar
sistemas que enmascaran el problema de la contaminación,
especialmente los olores, por ejemplo, utilizando ambientadores.

Otras técnicas para depurar y mejorar la calidad del aire
utilizan ionizadores y ozonadores. El mejor principio en la utili-
zación de estos sistemas para mejorar la calidad del aire, hasta
que se conozcan sus verdaderas propiedades y sus posibles
efectos perjudiciales para la salud es la prudencia.

Una vez que el aire ha sido tratado y enfriado o calentado, se
reparte por los espacios interiores. Que la distribución del aire
sea o no aceptable dependerá, en gran medida, de la elección, el
número y la colocación de las rejillas difusoras.

Dadas las diferencias de opinión existentes sobre la eficacia de
los distintos procedimientos para mezclar el aire, algunos diseña-
dores han comenzado a utilizar, en algunas situaciones, sistemas
distribuidores de aire que lo reparten a nivel del suelo o desde
las paredes, en lugar de las rejillas de difusión colocadas en el
techo. En cualquier caso, es preciso planificar cuidadosamente la
ubicación de los registros de retorno para evitar cortocircuitar la
entrada y salida de aire, lo cual impediría que se mezclase por
completo, tal como puede verse en la Figura 45.3.

Según el grado de compartimentación de los espacios de
trabajo, la distribución del aire puede presentar diversos
problemas. Por ejemplo, es posible que en los espacios abiertos
provistos de rejillas de difusión en el techo el aire de la habita-
ción no se mezcle por completo. Y el problema se agrava
cuando el sistema de ventilación suministra volúmenes variables
de aire. Los conductos de distribución de estos sistemas están
provistos de terminales que modifican la cantidad de aire sumi-
nistrado a dichos conductos en función de los datos recibidos de
los termostatos de zona.
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Componente o función
del sistema

Requisito

Dilución por aire exterior Debe garantizarse un volumen mínimo de aire por
ocupante y por hora.

El objetivo debe ser renovar el volumen de aire inte-
rior un número mínimo de veces por hora.

El volumen de aire exterior suministrado debe aumen-
tarse en función de la intensidad de las fuentes de
contaminación.

Debe garantizarse la extracción directa al exterior en
espacios en los que vayan a realizarse actividades
que generen contaminación.

Ubicación de las
entradas de aire

Debe evitarse situar las entradas de aire cerca de
fuentes de contaminación conocidas.

Deben evitarse zonas próximas a aguas estancadas y
a los aerosoles que emanan de las torres de refrige-
ración.

Debe evitarse que entren animales y que las aves se
posen o hagan sus nidos cerca de las entradas de
aire.

Ubicación de los extrac-
tores de aire

Los extractores deben colocarse lo más lejos posible
de las entradas de aire y deberá aumentarse la
altura de las salidas de evacuación.

Las salidas de evacuación deben orientarse en direc-
ción opuesta a las campanas de entrada de aire.

Filtración y depuración Deberán utilizarse filtros de partículas mecánicos y
eléctricos.

Es preciso instalar un sistema de eliminación química
de contaminantes.

Control microbiológico Debe evitarse poner materiales porosos en contacto
con corrientes de aire, incluidos los de los conductos
de distribución.

Debe evitarse la acumulación de agua estancada
cuando se forme condensación en aparatos de aire
acondicionado.

Deberá establecerse un programa de mantenimiento
preventivo , y planificarse la limpieza periódica de
los humidificadores y las torres de refrigeración.

Distribución del aire Es preciso eliminar y evitar la formación de zonas
muertas (donde no hay ventilación) y la estratifica-
ción del aire.

Es preferible mezclar el aire allí donde los ocupantes
lo respiran.

Es preciso mantener presiones adecuadas en todos los
recintos en función de las actividades que se
realicen en ellos.

Es preciso controlar los sistemas de propulsión y
extracción del aire para mantener el equilibrio entre
ellos.

Tabla 45.2 • Requisitos básicos de un sistema de ventila-
ción por dilución.

Figura 45.3 • Ejemplo de cómo puede cortocircuitarse la
distribución del aire en espacios interiores.



Si el aire fluye a velocidad reducida a través de un número
significativo de estos terminales (sucede cuando los termostatos
de diferentes zonas alcanzan la temperatura deseada) y se
reduce automáticamente la potencia de los ventiladores que
impulsan el aire, pueden surgir dificultades. Por ejemplo, que el
flujo total de aire que circula por el sistema sea menor, en
algunos casos mucho menor, o incluso que se interrumpa total-
mente la “entrada” de aire fresco del exterior. La colocación de
sensores que controlen el flujo de aire exterior en el punto de
entrada del sistema puede asegurar el mantenimiento de un
flujo mínimo de aire fresco en todo momento.

Otro problema habitual es el bloqueo del flujo de aire debido
a la colocación de divisiones totales o parciales en el espacio de
trabajo. Hay muchos medios de corregir esta situación. Uno de
ellos es dejar un espacio abierto en el borde inferior de los

tabiques que dividen los cubículos. Otros son la instalación de
ventiladores suplementarios y la colocación de rejillas difusoras
en el suelo. El uso de ventiloconvectores de inducción ayuda a
mezclar el aire y permite el control individualizado de las condi-
ciones térmicas de un espacio determinado. Sin restar impor-
tancia a la calidad del aire per se ni a los medios de controlarla,
hay que tener en cuenta que para conseguir un ambiente inte-
rior confortable debe existir un equilibrio entre los diferentes
elementos que afectan al mismo. Cualquier medida que se tome
—aunque sea positiva— que afecte sólo a uno de los elementos,
sin tener en cuenta el resto, puede romper el equilibrio y dar
lugar a nuevas quejas por parte de los ocupantes del edificio. En
las Tablas 45.3 y 45.4 se ilustra cómo algunas de estas medidas,
cuya finalidad es mejorar la calidad del aire interior, provocan el
fallo de otros elementos de la ecuación, de modo que la regula-
ción del ambiente de trabajo puede afectar a la calidad del aire
interior.

La calidad del ambiente general de un edificio que se
encuentra en la fase de diseño dependerá, en gran medida, de
las personas encargadas de su gestión, pero sobre todo de que se
adopte una actitud positiva con respecto a los ocupantes del
edificio. Para los propietarios del mismo, los ocupantes son los
sensores más fiables para calibrar el correcto funcionamiento de
las instalaciones destinadas a crear un ambiente interior de
calidad.

Los sistemas de control basados en un concepción “paterna-
lista”, encargados de tomar todas las decisiones que regulan los
ambientes interiores, como la iluminación, la temperatura, la
ventilación, etcétera, tienden a perjudicar el bienestar psicoló-
gico y sociológico de sus ocupantes, quienes ven así disminuida o
bloqueada su capacidad para crear condiciones ambientales que
se ajusten a sus necesidades. Además, los sistemas de control de
este tipo son a veces incapaces de cambiar para adaptarse a las
diferentes exigencias ambientales que pueden surgir a conse-
cuencia de cambios en las actividades realizadas en un espacio
determinado, en el número de personas que trabajen en el
mismo o cambios en el reparto del espacio.

La solución podría consistir en instalar un sistema de control
centralizado para el ambiente interior, con controles localizados
regulados por los ocupantes. Es una idea muy utilizada en el
ámbito de lo visual, donde la iluminación general se comple-
menta con iluminación más localizada, que debería ampliarse a
otros sistemas: calefacción y aire acondicionado generales y
localizados, suministros de aire fresco generales y localizados,
etcétera.

En resumen, puede decirse que, en cada caso deberá optimi-
zarse una parte de las condiciones ambientales por medio de un
control centralizado basado en aspectos de seguridad, salud y
economía, mientras que las diferentes condiciones ambientales
locales deberán ser optimizadas por el usuario del recinto. Cada
usuario tiene necesidades diferentes y reacciona de manera
distinta a determinadas condiciones. Es indudable que un
compromiso de este tipo entre las diferentes partes aumentará la
satisfacción, el bienestar y la productividad.

•EL AIRE EN INTERIORES: METODOS
DE CONTROL Y DEPURACION
METODOS DE CONTROL Y DEPURACION DEL AIRE

E. Adán Liébana y A. Hernández Calleja

La calidad del aire dentro de un edificio depende de una serie de
factores entre los que cabe citar la calidad del aire exterior, el
diseño del sistema de ventilación y de aire acondicionado, el
funcionamiento y mantenimiento del sistema y las fuentes de
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Acción Efecto

Ambiente térmico

Aumento del volumen de aire fresco Aumento de las corrientes

Reducción de la humedad relativa para
evitar el desarrollo de microorganismos de
agentes microbiológicos

Humedad relativa
insuficiente

Ambiente acústico

Suministro intermitente de aire exterior para
conservar la energía

Exposición intermitente al
ruido

Ambiente visual

Reducción en el uso de luces fluorescentes para
reducir la contaminación fotoquímica

Reducción de la eficacia
de la iluminación

Ambiente psicosocial

Oficinas diáfanas Pérdida de intimidad y de
un espacio de trabajo
definido

Tabla 45.3 • Medidas de control de la calidad del aire en
interiores y sus efectos en los ambientes
interiores.

Acción Efecto

Ambiente térmico

Cálculo del suministro de aire exterior basado en
cuestiones térmicas

Volúmenes insuficientes de
aire fresco

El uso de humidificadores Peligro microbiológico
potencial

Ambiente acústico

Aumento en el uso de materiales aislantes Posible liberación de
contaminantes

Ambiente visual

Sistemas basados exclusivamente en la iluminación
artificial

Insatisfacción, mortalidad
de las plantas, desarrollo
de agentes
microbiológicos

Ambiente psicosocial

Utilización de equipos en el espacio de trabajo, tales
como fotocopiadoras e impresoras

Aumento del nivel de
contaminación

Tabla 45.4 • Ajustes del medio ambiente de trabajo y sus
efectos sobre la calidad del aire en interiores.



contaminación interior. En términos generales, el nivel de
concentración de un contaminante en un espacio interior vendrá
determinado por el equilibrio existente entre la generación del
contaminante y su velocidad de eliminación.

En cuanto a la generación de contaminantes, las fuentes de
contaminación también pueden ser internas o externas. Entre
las fuentes externas cabe citar la contaminación atmosférica
producida por procesos industriales de combustión, el tráfico
rodado, las centrales eléctricas y demás; la contaminación
emitida cerca de las galerías de entrada de aire al edificio, como
la procedente de torres de refrigeración o salidas de escape de
otros edificios; y las emanaciones de suelos contaminados, como
el gas radón, las fugas de depósitos de gasolina o los pesticidas.

Entre las fuentes de contaminación interna, merece la pena
mencionar las asociadas con los propios sistemas de ventilación y
aire acondicionado (principalmente la contaminación microbio-
lógica de cualquier parte de dichos sistemas), los materiales utili-
zados en la construcción y la decoración del edificio y los
ocupantes del edificio. Fuentes específicas de contaminación
interior son el humo del tabaco, las fotocopiadoras, los laborato-
rios en general, los fotográficos en particular, las prensas de
imprenta, los gimnasios, los salones de belleza, las cocinas y cafe-
terías, los cuartos de baño, los aparcamientos y las salas de
calderas. Todas deben tener un sistema de ventilación general y
el aire extraído de estas zonas no debe volver a utilizarse en el
edificio. Cuando la situación lo exija, también deberán tener un
sistema de extracción localizada.

La evaluación de la calidad del aire interior supone, entre
otras tareas, la medición y evaluación de los contaminantes que
pueda haber en el edificio. Se utilizan varios indicadores para
averiguar la calidad del aire en el interior. Entre ellos cabe citar
las concentraciones de monóxido de carbono y dióxido de
carbono, la cantidad total de compuestos orgánicos volátiles
(TCOV), la cantidad total de partículas en suspensión (TSP) y la
velocidad de ventilación. Existen varios criterios o valores diana
recomendados para la evaluación de algunas de las sustancias
presentes en los espacios interiores, que vienen enumerados en
diferentes normas o directrices, como las directrices para la
calidad del aire en interiores adoptadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), o las normas de la Sociedad Ameri-
cana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicio-
namiento del Aire (American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).

Ahora bien, no hay normas definidas para muchas de estas
sustancias. Por ahora, la línea de acción recomendada es aplicar
los valores y normas para ambientes industriales indicados por
la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (American Conference of Governmental Industrial
Hygienists, ACGIH), (ACGIH 1992). Después se aplican
factores de seguridad o de corrección del orden de la mitad, la
décima o la centésima parte de los valores especificados.

Los métodos de control del aire interior pueden dividirse en
dos grupos principales: el control de la fuente de contaminación
y el control del ambiente mediante estrategias de ventilación y
depuración del aire.

Control de la fuente de contaminación
La fuente de contaminación puede controlarse por varios medios,
entre los que cabe citar:

1. Eliminación. Eliminar la fuente de contaminación es el método
ideal para controlar la calidad del aire en interiores. Se trata
de una medida permanente que no requiere operaciones de
mantenimiento posteriores. Se aplica cuando se conoce la
fuente de la contaminación, como en el caso del humo del
tabaco, y no precisa la sustitución del agente en cuestión.

2. Sustitución. En algunos casos hay que sustituir el producto que
origina la contaminación. A veces es posible cambiar los
productos utilizados (para limpieza, decoración, etc.) por
otros que presten el mismo servicio pero que sean menos
tóxicos o presenten un riesgo menor para las personas que los
utilizan.

3. Aislamiento o confinamiento espacial. El objeto de estas medidas es
reducir la exposición limitando el acceso a la fuente. Es un
método por el que se interponen barreras (parciales o totales)
o medidas de contención alrededor de la fuente de contami-
nación para minimizar las emisiones al aire circundante y
limitar el acceso de personas a la zona próxima a la fuente de
contaminación. Los recintos deben estar equipados con
sistemas de ventilación suplementarios que puedan extraer
aire y suministrar un flujo de aire dirigido adonde sea nece-
sario. Ejemplos de este enfoque son los hornos cerrados, las
salas de calderas y las salas de fotocopiadoras.

4. Sellado de la fuente. En este método se utilizan materiales y/o
productos que eviten o minimicen la emisión de contamina-
ción. Se ha propuesto como medio para evitar la dispersión
de fibras de amianto sueltas de antiguos aislantes, así como
para reducir la emisión de formaldehído de las paredes
tratadas con resinas. En edificios contaminados por gas
radón, esta técnica se utiliza para sellar bloques de hormigón
y fisuras en paredes de sótanos, utilizándose polímeros para
evitar la inmisión de radón del suelo. Las paredes de sótanos
también pueden tratarse con pintura epoxídica y un sellador
polimérico de polietileno o poliamida para evitar contamina-
ción que pueda filtrarse a través de las paredes o por el suelo.

5. Ventilación por extracción localizada. Los sistemas de ventilación
localizados funcionan capturando el contaminante en la
propia fuente, o lo más cerca posible de ella. La captura se
realiza con una campana concebida para atrapar el contami-
nante en una corriente de aire que fluye entonces a través de
conductos hacia el sistema de depuración con ayuda de un
ventilador. Si no es posible depurar o filtrar el aire extraído,
deberá evacuarse al exterior y no volverá a utilizarse en el
edificio.

Control del ambiente
Los ambientes interiores de edificios no industriales suelen tener
muchas fuentes de contaminación que, además, tienden a estar
dispersas. El sistema más empleado para corregir o prevenir los
problemas de contaminación en interiores es, por consiguiente, la
ventilación, ya sea general o de dilución. Lo que se hace es mover
y dirigir el flujo de aire para capturar, retener y transportar los
contaminantes desde su fuente hasta el sistema de ventilación.
Por añadidura, la ventilación general también permite el control
de las características térmicas del ambiente interior acondicio-
nando y recirculando el aire (véase más adelante, en este mismo
capítulo, la sección “Objetivos y principios de la ventilación
general y de la ventilación de dilución”).

A fin de diluir la contaminación interna, sólo es aconsejable
aumentar el volumen de aire exterior si el sistema es de tamaño
apropiado y no se provoca falta de ventilación en otras zonas ni
se impide el correcto acondicionamiento del aire. Para que un
sistema de ventilación sea lo más eficaz posible, es conveniente
instalar extractores localizados en las fuentes de contaminación;
el aire mezclado con contaminación no deberá volver a utili-
zarse; los ocupantes deberán situarse junto a los difusores de aire
y las fuentes de contaminación junto a los extractores; los conta-
minantes deberán expulsarse por la vía más corta posible, y los
recintos que tengan fuentes de contaminación localizadas
deberán mantenerse a presión negativa en relación con la
presión atmosférica exterior.
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La mayoría de las deficiencias de ventilación parecen ir
ligadas a una cantidad inadecuada de aire exterior. Con todo,
una distribución inadecuada del aire de renovación también
puede dar lugar a problemas de calidad del aire. Por ejemplo, en
habitaciones con techos muy altos, que reciban aire caliente
(menos denso) desde arriba, pueden ocurrir problemas de estra-
tificación y entonces la ventilación no podrá diluir la contamina-
ción presente en la habitación. La ubicación y colocación de los
difusores y retornos de aire en relación con los ocupantes y las
fuentes de contaminación es una cuestión que requiere especial
atención a la hora de diseñar el sistema de ventilación.

Técnicas de depuración del aire
Es conveniente elegir y diseñar con precisión los métodos de
depuración del aire para cada tipo concreto de contaminante.
Una vez instalado, el mantenimiento periódico evitará que el
propio sistema se convierta en una nueva fuente de contamina-
ción. A continuación se describen seis métodos empleados para
eliminar contaminantes del aire.

Filtración de partículas
La filtración es un método útil para eliminar líquidos o sólidos en
suspensión, pero hay que tener en cuenta que no elimina gases ni
vapores. Los filtros pueden capturar partículas por obstrucción,
impacto, intercepción, difusión y atracción electrostática. La
filtración en un sistema de aire acondicionado es necesaria por
muchas razones. Una de ellas es evitar la acumulación de
suciedad que pueda reducir la eficacia del intercambio de calor.
El sistema también puede sufrir corrosión a causa de ciertas partí-
culas (ácido sulfúrico y cloruros). También se necesita filtración
para evitar desequilibrios en el sistema de ventilación debidos a la
formación de depósitos en las palas de los ventiladores y al envío
de información falsa a los controles por obstrucción de los
sensores.

Los sistemas de filtración de aire interior se sirven de al menos
dos filtros colocados en serie. El primero, un prefiltro o filtro
primario, retiene sólo las partículas más grandes. Debe
cambiarse a menudo para que el filtro siguiente dure más
tiempo. El filtro secundario es más eficaz que el primero y puede
filtrar esporas fúngicas, fibras sintéticas y, en general, polvo más
fino que el recogido por el filtro primario. Los filtros deben ser
suficientemente eficaces para eliminar partículas irritantes y
tóxicas.

La elección de un filtro se basa en su eficacia, en su capacidad
para acumular polvo, en su pérdida de carga y en el nivel
exigido de pureza del aire. La eficacia de un filtro se mide por
las normas ASHRAE 52-76 y Eurovent 4/5 (ASHRAE 1992;
CEN 1979). Su capacidad de retención se define como la masa del
polvo que retiene por el volumen del aire filtrado y se utiliza
para filtros que sólo retienen partículas grandes (filtros de
eficacia media y baja). Para medir su capacidad de retención, se
hace pasar a través del filtro polvo aerosol sintético, de concen-
tración y granulometría conocidas. La parte retenida en el filtro
se calcula por gravimetría.

La eficacia de un filtro expresa el número de partículas rete-
nidas por el volumen de aire filtrado. Es el mismo valor que se
utiliza para caracterizar filtros que también retienen partículas
más finas. En este caso, se hace pasar a través del mismo una
corriente de aerosol atmosférico compuesto de partículas de
entre 0,5 y 1 µm de diámetro. La cantidad de partículas captu-
radas se mide con un opacímetro, aparato que mide la opacidad
provocada por el sedimento. El ensayo con Dioctilftalato (DOP)
es utilizado para clasificar los filtros de aire particulado de alta
eficacia (HEPA). La prueba se realiza con un aerosol fabricado
por evaporación y condensación de dioctilftalato, que produce

partículas de 0,3 µm de diámetro. El método se basa en la
propiedad fotodispersora de las gotas de dioctilftalato: si some-
temos el filtro a esta prueba, la intensidad de la luz dispersada
será proporcional a la concentración superficial de este material
y podrá medirse la penetración del filtro por la intensidad rela-
tiva de la luz dispersada antes y después de filtrar el aerosol.
Para que un filtro obtenga la denominación HEPA, debe demos-
trar una eficacia superior al 99,97 % en esta prueba.

Aunque existe una relación directa entre ellos, los resultados
de los tres métodos no son directamente comparables. La
eficacia de todos los filtros disminuye a medida que se van
obstruyendo y entonces pueden convertirse en fuente de olores y
contaminación. La vida útil de un filtro de alta eficacia puede
alargarse en gran medida colocando uno o varios filtros de
menor rango delante del filtro de alta eficacia. En la Tabla 45.5
se presentan los valores de rendimiento inicial, final y promedio
de diferentes filtros, conforme a los criterios establecidos por la
norma ASHRAE 52-76 para partículas de 0,3 µm de diámetro.

Precipitación electrostática
Se trata de un método útil para controlar partículas. Los equipos
de esta clase funcionan ionizando las partículas y eliminándolas
después de la corriente de aire por medio de un electrodo acumu-
lador que las atrae y captura. La ionización se produce cuando el
efluente contaminado pasa por el campo eléctrico generado por
una alta tensión aplicada entre los electrodos de acumulación y
descarga. La tensión se obtiene por medio de un generador de
corriente continua. El electrodo acumulador cuenta con una
superficie grande y suele tener una carga positiva, mientras que el
electrodo de descarga es un cable con carga negativa.

Los factores más importantes que afectan a la ionización de
partículas son el estado del efluente, su descarga y las caracterís-
ticas de las partículas (tamaño, concentración, resistividad, etc.).
La efectividad de la captura aumenta con la humedad y con el
tamaño y la densidad de las partículas, y disminuye al aumentar
la viscosidad del efluente.

La principal ventaja de estos dispositivos es que son muy
eficaces para recoger sólidos y líquidos, incluso cuando las partí-
culas son muy finas. Además, estos sistemas pueden utilizarse
con grandes volúmenes y a altas temperaturas. La pérdida de
presión es mínima. Los inconvenientes son su alto coste inicial,
sus necesidades de espacio y los riesgos de seguridad que plan-
tean por las altas tensiones que requieren, especialmente si se
utilizan en aplicaciones industriales.
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Descripción
del filtro

ASHRAE 52-76 Eficacia (%)

Mancha
de polvo (%)

Retención
(%)

Inicial Final Promedio

Medio 25–30 92 1 25 15

Medio 40–45 96 5 55 34

Alto 60–65 97 19 70 50

Alto 80–85 98 50 86 68

Alto 90–95 99 75 99 87

95 % HEPA — — 95 99,5 99,1

99,97 % HEPA — — 99,97 99,7 99,97

Tabla 45.5 • Eficacia de los filtros (conforme a la norma
ASHRAE 52-76) para partículas de 3 µm de
diámetro.



Los precipitadores electrostáticos tienen toda una gama de
aplicaciones, desde la reducción de las emisiones de partículas
en ámbitos industriales, hasta la mejora de la calidad del aire en
el interior de domicilios privados. En este último caso se trata de
dispositivos más pequeños, que funcionan con tensiones de entre
10.000 y 15.000 voltios. Normalmente disponen de sistemas
equipados con reguladores automáticos de tensión que permiten
aplicar siempre la tensión suficiente para producir la ionización
sin provocar descargas entre ambos electrodos.

Generación de iones negativos
Es un método utilizado para eliminar partículas suspendidas en el
aire y, en opinión de algunos autores, para crear ambientes más
saludables. Todavía se está estudiando la eficacia de este método
como medio para reducir malestares o enfermedades.

Adsorción de gases
Es un método utilizado para eliminar gases y vapores contami-
nantes, como el formaldehído, el dióxido de azufre, el ozono, los
óxidos de nitrógeno y los vapores orgánicos. La adsorción es un
fenómeno físico por el que las moléculas de gas quedan atrapadas
en un material adsorbente sólido y poroso, de superficie muy
extensa. Para eliminar este tipo de contaminante se hace pasar el
aire a través de un cartucho lleno del material adsorbente. El
material más utilizado es el carbono activado, que atrapa una
gran variedad de gases inorgánicos y compuestos orgánicos. Cabe
citar como ejemplos los hidrocarburos alifáticos, clorados y
aromáticos, las cetonas, los alcoholes y los ésteres.

El gel de sílice es asimismo un adsorbente inorgánico y se
utiliza para atrapar compuestos más polares, como los
compuestos aminados y el agua. También existen otros adsor-
bentes de tipo orgánico compuestos de polímeros porosos.
Conviene recordar que todos los sólidos adsorbentes sólo
atrapan una cierta cantidad de contaminante y después, una vez
saturados, tienen que ser regenerados o reemplazados. Otro
método de captura a través de sólidos adsorbentes es utilizar una
mezcla activa de alúmina y carbono impregnada con unos reac-
tivos específicos. Por ejemplo, algunos óxidos metálicos capturan
vapor de mercurio, sulfuro de hidrógeno y etileno. Hay que
tener en cuenta que no es posible retener el dióxido de carbono
por adsorción.

Absorción de gases
Para eliminar gases y vapores por absorción se utiliza un sistema
que fija las moléculas haciéndolas pasar a través de una solución
absorbente con la que reaccionan químicamente. Es un método
muy selectivo y utiliza reactivos específicos para el contaminante
que se quiere capturar.

También debe reemplazarse o regenerarse antes de que se
agote. Como el sistema se basa en que el contaminante pase del
estado gaseoso al líquido, las propiedades físicas y químicas del
mismo son muy importantes: su solubilidad y reactividad, el pH,
la temperatura y la superficie de contacto entre el gas y el
líquido. Si el contaminante es muy soluble, será suficiente con
hacerlo borbotear a través de la solución para fijarlo al reactivo.
Si el contaminante no es tan soluble, el sistema que se emplee
deberá asegurar una mayor superficie de contacto entre el gas y
el líquido. En la Tabla 45.6 se muestran algunos ejemplos de
absorbentes y los contaminantes para los que son especialmente
adecuados.

Ozonización
Es un método de mejora de la calidad del aire en interiores que
se basa en el uso del gas ozono. El ozono se genera a partir del

oxígeno por radiación ultravioleta o descarga eléctrica y se
emplea para eliminar contaminantes dispersos en el aire. El gran
poder oxidante de este gas lo hace adecuado como agente antimi-
crobiano, desodorante y desinfectante y apto para eliminar gases
y vapores nocivos. También se emplea para purificar espacios con
altas concentraciones de monóxido de carbono. En ámbitos
industriales se utiliza para tratar el aire de cocinas, cafeterías,
plantas de elaboración de alimentos y pescado, plantas químicas,
plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de transfor-
mación del caucho, plantas de refrigeración, etcétera. En oficinas,
se utiliza con instalaciones de aire acondicionado para mejorar la
calidad del aire.

El ozono es un gas azulado con un penetrante olor carac-
terístico. En altas concentraciones es tóxico e incluso mortal
para el hombre. Es preciso diferenciar la producción de
ozono intencionada, accidental y natural. El ozono es un gas
sumamente tóxico e irritante ya sea en exposiciones de larga
o corta duración. Debido al modo en que reacciona en el
cuerpo, no se conocen niveles que no tengan efectos bioló-
gicos. En la sección de productos químicos de la Enciclopedia
se trata más detalladamente esta cuestión.

Los procesos que emplean ozono deben llevarse a cabo en
espacios cerrados o tener un sistema de extracción localizado
para capturar cualquier liberación de gas en su origen. Los
cilindros de ozono deben almacenarse en áreas refrigeradas,
lejos de agentes reductores, materiales inflamables o
productos que puedan catalizar su disgregación. Hay que
tener en cuenta que si los ozonadores funcionan a presiones
negativas y tienen dispositivos de paro automático en caso
de avería, se minimiza la posibilidad de que se produzcan
fugas.

Los equipos eléctricos utilizados en procesos que empleen
ozono deben estar perfectamente aislados y su manteni-
miento debe estar a cargo de personal experimentado. Si se
utilizan ozonadores, los conductos y equipos accesorios
deberán tener dispositivos que cierren inmediatamente los
ozonadores en los casos siguientes: si se detecta una fuga;
cuando se produce una pérdida de eficacia en las funciones
de ventilación, deshumidificación o refrigeración; si se
produce un exceso de presión o un vacío (según el sistema);
o si la potencia del sistema es excesiva o insuficiente.

Cuando se instalen ozonadores, deberán ir provistos de
detectores específicos para ozono. No puede confiarse en el
sentido del olfato porque puede saturarse. Las fugas de
ozono se detectan con tiras reactivas de yoduro de potasio
que se vuelven azules, pero no es un método específico, ya
que la prueba da positivo con la mayoría de los oxidantes.
Es mejor realizar un control de fugas continuado por medio
de acumuladores electroquímicos, fotometría de ultravioletas
o quimioluminiscencia, conectando el dispositivo de detec-
ción elegido a un sistema de alarma que actúe cuando se
alcancen ciertas concentraciones.
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Absorbente Contaminante

Dietilhidroxamina Sulfuro de hidrógeno

Permanganato potásico Gases odoríferos

Ácidos clorhídrico y sulfúrico Aminas

Sulfuro sódico Aldehídos

Hidróxido sódico Formaldehído

Tabla 45.6 • Reactivos utilizados como absorbentes para
varios contaminantes.



• OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA
VENTILACION GENERAL Y DE LA
VENTILACION DE DILUCION
VENTILACION GENERAL Y VENTILACION DE DILUCION

Emilio Castejón

Si los contaminantes generados en un lugar de trabajo han de ser
controlados ventilando todo el recinto, hablamos de ventilación
general. Su utilización implica la aceptación de que el contami-
nante se distribuya en cierta medida por todo el lugar de trabajo
y pueda por tanto afectar a los trabajadores que estén lejos de la
fuente de contaminación. Por consiguiente, la ventilación general
es la estrategia opuesta a la extracción localizada, que pretende
eliminar el contaminante interceptándolo lo más cerca posible de
la fuente (véase “El aire en interiores: métodos de control y depu-
ración”, en este mismo capítulo).

Uno de los objetivos básicos de cualquier sistema de ventila-
ción general es el control de los olores corporales, y es posible
lograrlo suministrando no menos de 0,45 metros cúbicos por
minuto de aire fresco por ocupante. Si se fuma con frecuencia o
el trabajo requiere un intenso esfuerzo físico, será preciso
aumentar la ventilación, hasta superar los 0,9 m3/min por
persona.

Si los únicos problemas ambientales que debe resolver el
sistema de ventilación son los que acabamos de describir, es
conveniente tener en cuenta que cada recinto tiene cierto nivel
de renovación de aire “natural” por medio de la llamada “infil-
tración”, que se produce a través de puertas y ventanas, incluso
estando cerradas, y a través de otros puntos de penetración de
las paredes. Los manuales de los sistemas de aire acondicionado
suelen contener amplia información a este respecto, pero puede
decirse que, como mínimo, el nivel de ventilación debido a la
infiltración alcanza entre las 0,25 y 0,5 renovaciones por hora.
Un recinto industrial experimentará normalmente entre 0,5 y
3 renovaciones de aire por hora.

Si se utiliza para controlar contaminantes químicos, la ventila-
ción general deberá limitarse exclusivamente a aquellas situa-
ciones en las que no se generen grandes cantidades de
contaminantes y sean de toxicidad relativamente moderada, y
en las que los trabajadores no realicen sus tareas muy cerca de la
fuente de contaminación. Si no se respetan estas condiciones,
será difícil conseguir un control adecuado del ambiente de
trabajo ya que las tasas de renovación de aire tendrán que ser
tan altas que la velocidad del aire creará malestar, además de
que mantener unas tasas de renovación tan altas resulta caro.
Por consiguiente, no suele recomendarse la ventilación general
para el control de sustancias químicas, excepto en el caso de los
disolventes que tengan concentraciones admisibles de más de
100 partes por millón.

Por otra parte, si el objetivo de la ventilación general es
mantener las características térmicas del ambiente de trabajo
con vistas a cumplir límites legalmente aceptables o recomenda-
ciones técnicas, como las directrices de la Organización Interna-
cional de Normalización (International Organization for
Standardization, ISO), este método tiene menos limitaciones.
Por consiguiente, la ventilación general se utiliza más que para
controlar el ambiente térmico, para limitar la contaminación
química, pero es obligado reconocer su utilidad como comple-
mento de las técnicas de extracción localizada.

Aunque las expresiones ventilación general y ventilación por dilución
se han considerado sinónimas durante muchos años, en la actua-
lidad ya no es así, debido a una nueva estrategia de ventilación
general: la ventilación por desplazamiento. Aunque la ventilación por
dilución tanto como la ventilación por desplazamiento encajan

en la definición de ventilación general anteriormente descrita,
sus estrategias para controlar la contaminación son muy
diferentes.

La ventilación por dilución tiene por objeto mezclar al máximo el
aire que se introduce mecánicamente con todo el aire ya exis-
tente, de modo que la concentración de un determinado conta-
minante sea lo más uniforme posible en todo el espacio (o de
modo que la temperatura sea lo más uniforme posible, si lo que
se pretende conseguir es el control térmico). Para conseguir la
uniformidad, se inyectan corrientes de aire desde el techo a velo-
cidad relativamente alta, para generar una fuerte circulación del
aire. El resultado es un alto grado de mezcla del aire fresco con
el aire ya presente en el espacio en cuestión.

La ventilación por desplazamiento, debería ser, en teoría, la inyec-
ción de aire en un recinto de manera que el aire fresco desplace
el aire anteriormente existente sin mezclarse con él. La ventila-
ción por desplazamiento se consigue inyectando aire fresco
lentamente y cerca del suelo y realizando la extracción de aire
cerca del techo. El uso de este tipo de ventilación para controlar
el ambiente térmico tiene la ventaja de que aprovecha el movi-
miento natural del aire generado por variaciones de densidad
provocadas, a su vez, por diferencias de temperatura. Aunque la
ventilación por desplazamiento ya se utiliza mucho en situa-
ciones industriales, la bibliografía sobre este tema es todavía
bastante limitada, por lo que sigue siendo difícil evaluar su
eficacia.

La ventilación por dilución
El diseño de un sistema de ventilación por dilución se basa en la
hipótesis de que la concentración del contaminante es la misma
en todo el espacio. Los ingenieros químicos suelen referirse a este
modelo como el “tanque agitado”.

Si se asume que el aire inyectado en el espacio en cuestión
está exento del contaminante y que en el momento inicial su
concentración en dicho espacio es cero, será necesario conocer
dos hechos a fin de calcular la velocidad de ventilación nece-
saria: la cantidad de contaminante que se genera y el nivel de
concentración ambiental que se busca (que hipotéticamente será
el mismo en todo el recinto).

En estas condiciones, los cálculos correspondientes dan lugar
a la siguiente ecuación:

c(t)
a
Q

= (1 - exp - )
Qt
V







donde

c(t)= Concentración del contaminante en el espacio en cuestión,
en el tiempo t.

a = Cantidad de contaminante que se genera (masa por unidad
de tiempo).

Q = Velocidad de alimentación de aire fresco (volumen por
unidad de tiempo).

V = Volumen del espacio en cuestión.

La ecuación anterior demuestra que la concentración tenderá
a ser constante en el valor a/Q , y que lo hará más rápidamente
cuanto menor sea el valor de Q/V, al que suele denominarse
“número de renovaciones por unidad de tiempo”. Aunque
ocasionalmente el índice de calidad de la ventilación se consi-
dere prácticamente equivalente a ese valor, la ecuación citada
demuestra claramente que su influencia se limita a controlar la
velocidad de estabilización de las condiciones ambientales, no el
nivel de concentración en el que se producirá la estabilidad. Eso
dependerá exclusivamente de la cantidad de contaminante que se
genere (a) y de la velocidad de ventilación (Q).
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Si el aire de un espacio determinado está contaminado pero
no se generan nuevas cantidades de contaminante, la velocidad
de disminución de la concentración a lo largo de un período de
tiempo vendrá dada por la siguiente expresión:

c c
Q t t

V2 1

2 1

= exp -
( )−





donde Q y V tienen el significado indicado anteriormente, t1 y t2
son los tiempos inicial y final respectivamente, y c1 y c2 son las
concentraciones inicial y final.

Es posible hallar expresiones de cálculo en casos en los que la
concentración inicial no sea cero (Constance 1983; ACGIH
1992), en los que el aire de ventilación inyectado en el recinto no
esté totalmente exento de contaminante (por ejemplo, porque se
recicla parte del aire a fin de reducir costes de calefacción en
invierno), o en los que las cantidades de contaminante generadas
varíen en función del tiempo.

Si hacemos caso omiso de la etapa de transición y asumimos
que se ha logrado la estabilidad, la ecuación indica que la velo-
cidad de ventilación es equivalente a a/clim, donde clim es el valor
de la concentración que debe mantenerse en el espacio dado.
Tal valor queda recogido en disposiciones o bien, como norma
auxiliar, en recomendaciones técnicas, como los Valores Límite
Umbral (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas
Industriales del Gobierno (ACGIH), que recomienda que la
velocidad de ventilación se calcule con la fórmula:

Q
a

c
K=

lim

donde a y clim tienen el significado ya descrito y K es un factor de
seguridad. Hay que elegir un valor de K entre 1 y 10 en función
de la eficacia de la mezcla de aire en el espacio dado, de la toxi-
cidad del disolvente (cuanto menor sea clim, mayor será el valor
de K), y de cualquier otra circunstancia que el higienista indus-
trial considere pertinente. La ACGIH cita como criterios deter-
minantes, entre otros, la duración del proceso, el ciclo de
operaciones y la ubicación habitual de los trabajadores con
respecto a las fuentes de emisión del contaminante, el número de
dichas fuentes y su ubicación, los cambios en la cantidad de venti-
lación natural achacables a causas estacionales y la reducción
prevista de la eficacia funcional de los equipos de ventilación.

En cualquier caso, para utilizar la fórmula anterior se
requiere un conocimiento bastante exacto de los valores de a y K
que deberán utilizarse, por lo que aquí se ofrecen algunas suge-
rencias al respecto.

Por lo común es posible calcular la cantidad de contaminante
generada a partir de la cantidad de determinados materiales
consumidos en el proceso generador del contaminante. De
modo que, en el caso de un disolvente, la cantidad utilizada será
una buena indicación de la cantidad máxima que pueda existir
en el ambiente.

Como ya se ha indicado, el valor de K deberá determinarse en
función de la eficacia de la mezcla de aire. Por consiguiente, ese
valor será menor cuanto más uniforme sea la distribución de la
concentración del contaminante existente en cualquier punto
del espacio en cuestión. Ello, a su vez, dependerá de cómo se
distribuya el aire dentro del espacio ventilado.

De acuerdo con estos criterios, deberán utilizarse valores
mínimos de K cuando se inyecte aire de manera que éste se
reparta uniformemente, por ejemplo, utilizando una cámara de
sobrepresión) y cuando la inyección y extracción del aire
se realicen en extremos opuestos del espacio dado. Por otra
parte, deberán utilizarse mayores valores de K cuando el aire se
suministre de manera puntual y se extraiga en puntos cercanos a
la entrada de aire fresco (véase la Figura 45.4).

Hay que subrayar que cuando se inyecta aire en un espacio
determinado (especialmente si se hace a alta velocidad), la
corriente de aire así creada ejerce una fuerza considerable sobre
el aire circundante. A continuación, el aire se mezcla con la
corriente y reduce su velocidad, creando además una turbu-
lencia cuantificable. En consecuencia, este proceso hace que el
aire ya presente en el recinto se mezcle impetuosamente con el
aire fresco inyectado, generando corrientes de aire internas.
Predecir estas corrientes, incluso en términos generales, requiere
una gran dosis de experiencia (véase la Figura 45.5).

A fin de evitar los problemas que provocaría que los trabaja-
dores se vieran sometidos a corrientes de aire a velocidades rela-
tivamente altas, el aire suele inyectarse por medio de rejillas
difusoras diseñadas para facilitar la rápida mezcla del aire fresco
con el aire ya presente en el recinto. Así se consigue que las
zonas en las que el aire se mueve a alta velocidad tengan la
menor extensión posible.

Tales corrientes no se producen en las proximidades de los
puntos de evacuación o extracción del aire a través de puertas,
ventanas, extractores u otras aberturas. El aire llega a las rejillas
de extracción desde todas las direcciones, de modo que, incluso
a una distancia relativamente corta de las mismas, el movi-
miento del aire no se percibe fácilmente como corriente de aire.

En cualquier caso, cuando de lo que se trata es de la distribu-
ción del aire, es importante situar los puestos de trabajo, en la
medida de lo posible, de manera que el aire fresco llegue a los
trabajadores antes que a las fuentes de contaminación.

Si existen fuentes importantes de calor en el recinto, el movi-
miento de aire vendrá condicionado en gran medida por las
corrientes de convección provocadas por las diferencias de
densidad entre el aire frío, más denso, y el aire caliente, más
ligero. En espacios de este tipo, el diseñador de la distribución
del aire ha de tener presente la existencia de tales fuentes de
calor, o el movimiento de aire podría ser muy diferente del
previsto.

Por otra parte, la presencia de contaminación química no
altera la densidad del aire de manera cuantificable. Aunque los
contaminantes en su estado puro pueden tener una densidad
muy diferente de la del aire (normalmente mucho mayor), dadas
las concentraciones reales en el lugar de trabajo, la mezcla de
aire y contaminante no tiene una densidad significativamente
diferente a la del aire puro.

Además, es preciso señalar que uno de los errores más habi-
tuales que se cometen al aplicar este tipo de ventilación es
instalar sólo extractores de aire en el recinto, sin prever entradas
de aire adecuadas. Así se disminuye la eficacia de los ventila-
dores de extracción y, por consiguiente, las velocidades reales de
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Figura 45.4 • Esquema de circulación del aire en una
habitación con dos aberturas de suministro.



extracción de aire son muy inferiores a las previstas. En conse-
cuencia, el contaminante se encuentra en concentraciones
ambientales superiores a las calculadas inicialmente.

Para evitar este problema, es preciso estudiar de qué modo se
introducirá el aire en el espacio en cuestión. Lo recomendable es
utilizar ventiladores de introducción además de ventiladores de
extracción. Normalmente, la velocidad de extracción debe ser
superior a la de introducción a fin de tener en cuenta la infiltra-
ción por ventanas y otras aberturas. Además, conviene mantener
dicho espacio bajo una presión ligeramente negativa para evitar
el arrastre de contaminantes a zonas no contaminadas.

La ventilación por desplazamiento
Como ya se ha mencionado, lo que se pretende con la ventilación
por desplazamiento es minimizar la mezcla de aire fresco con el
aire ya existente en el recinto así como ajustar el sistema al

modelo conocido como “flujo pistón”, lo que suele hacerse intro-
duciendo aire lentamente y a poca altura y extrayéndolo cerca
del techo. Tiene dos ventajas en comparación con la ventilación
por dilución.

En primer lugar, permite reducir la velocidad de renovación
del aire, porque la contaminación se concentra cerca del techo,
donde no hay trabajadores que lo respiren. La concentración
media será entonces superior al valor clim antes mencionado, pero
eso no implica un mayor riesgo para los trabajadores, porque en
la zona ocupada del espacio en cuestión, la concentración del
contaminante será igual o menor que clim.

Además, cuando el objetivo de la ventilación es el control del
ambiente térmico, la ventilación por desplazamiento permite
introducir aire más caliente de lo que sería necesario en un
sistema de ventilación por dilución. La razón está en que el aire
caliente se extrae a una temperatura superior en varios grados a
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Figura 45.5 • Factores K recomendados para ubicar entradas y salidas de aire.



la temperatura existente en la zona ocupada del espacio en
cuestión.

Los principios fundamentales de la ventilación por desplaza-
miento se deben a Sandberg, quien a principios del decenio de
1980 elaboró su teoría general para el análisis de las situaciones
en las que haya concentraciones desiguales de contaminantes en
espacios cerrados. Así se superaron las limitaciones teóricas de la
ventilación por dilución (que presupone una concentración
uniforme en todo el espacio dado) y se abrió el camino a las apli-
caciones prácticas (Sandberg 1981).

Aunque la ventilación por desplazamiento se utiliza mucho en
algunos países, especialmente en Escandinavia, se han publicado
muy pocos estudios que comparen la eficacia de los diferentes
métodos en instalaciones reales. Ello se debe, sin duda, a las difi-
cultades prácticas que presenta la instalación de dos sistemas de
ventilación diferentes en una fábrica y a que el análisis experi-
mental de estos tipos de sistemas requiere el uso de localiza-
dores. La localización se realiza agregando un gas localizador a
la corriente de aire de ventilación y cuantificando después las
concentraciones del gas en diferentes puntos del recinto y en el
aire extraído. A partir de esta clase de examen puede deducirse
cómo se distribuye el aire en el interior del recinto y comparar
después la eficacia de los diferentes sistemas de ventilación.

Los pocos estudios disponibles que se han realizado en instala-
ciones reales no son concluyentes, excepto por lo que respecta al
hecho de que los sistemas que emplean ventilación por desplaza-
miento renuevan mejor el aire. Sin embargo, en estos estudios
suelen expresarse reservas acerca de los resultados en cuanto
que no han sido confirmados por mediciones del nivel de conta-
minación ambiental en los puestos de trabajo.

• CRITERIOS DE VENTILACION PARA
EDIFICIOS NO INDUSTRIALES
VENTILACION EN EDIFICIOS NO INDUSTRIALES

A. Hernández Calleja

Una de las funciones principales de un edificio en el que se
realizan actividades no industriales (oficinas, colegios, viviendas,
etc.) es proporcionar a los ocupantes un ambiente saludable y
confortable para trabajar. La calidad de este ambiente depende,
en gran medida, del correcto diseño, mantenimiento y funciona-
miento de los sistemas de ventilación y climatización del edificio.

Por consiguiente, estos sistemas deben crear condiciones
térmicas aceptables (temperatura y humedad) y una calidad del
aire interior también aceptable. En otras palabras: conseguir
una mezcla adecuada de aire exterior con aire interior y
emplear sistemas de filtrado y depuración capaces de eliminar
los contaminantes del ambiente interior.

La idea de que el bienestar en espacios interiores requiere el
uso de aire limpio del exterior se ha venido expresando desde el
siglo XVIII. Benjamin Franklin reconoció que el aire de una
habitación es más sano si se puede ventilar de manera natural,
abriendo ventanas. La idea de que suministrando grandes canti-
dades de aire exterior contribuía a reducir el riesgo de contagio
de enfermedades como la tuberculosis ganó credibilidad en el
siglo XIX.

Los estudios realizados durante el decenio de 1930 demos-
traron que, a fin de diluir los efluvios biológicos humanos en
concentraciones que no causaran malestar a causa de los olores,
el volumen de aire fresco exterior necesario en una habitación
varía entre 17 y 30 metros cúbicos por hora y por ocupante.

La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refri-
geración y Acondicionamiento del Aire (ASHRAE) reco-
mendaba, en su norma nº 62 del año 1973, un flujo mínimo de

34 metros cúbicos de aire exterior por hora y por ocupante
para controlar los olores. Se recomendaba un mínimo absoluto
de 8,5 m3/hora/ocupante para evitar que el dióxido de carbono
supere las 2.500 ppm, que es la mitad del límite de exposición
establecido para ambientes industriales.

En el año 1975 esta misma organización adoptó el citado
mínimo absoluto en su norma nº 90 —en mitad de una crisis
energética—, dejando temporalmente a un lado la necesidad de
mayores flujos de ventilación para diluir contaminantes, como el
humo del tabaco, los efluvios biológicos, etcétera.

En su norma nº 62 (1981), ASHRAE rectificó esta omisión y
estableció su recomendación en 34 m3/hora/ocupante para
zonas de fumadores y en 8,5 m3/hora/ocupante para zonas de
no fumadores.

La última norma publicada por ASHRAE, también con el
nº 62 (1989), establece un mínimo de 25,5 m3/hora/ocupante
para espacios interiores ocupados, con independencia de si se
permite fumar o no. También recomienda aumentar este valor si
el aire introducido en el edificio no se mezcla adecuadamente en
la zona de respiración o si existen fuentes de contaminación
inusuales en el edificio.

En 1992, la Comisión de las Comunidades Europeas editó la
publicación Guidelines for Ventilation Requirements in Buildings (Direc-
trices para calcular las necesidades de ventilación en edificios).
En contraste con las recomendaciones existentes para normas de
ventilación, esta guía no especifica volúmenes de ventilación
previstos para un espacio determinado; en su lugar, da recomen-
daciones de cálculo en función de la calidad deseada del aire
interior.

Las normas existentes prescriben unos volúmenes de ventila-
ción predeterminados que deberán suministrarse por ocupante.
Las tendencias que evidencian las nuevas directrices demuestran
que los cálculos de volúmenes no garantizan por sí solos una
buena calidad del aire interior en todos los ámbitos. Hay tres
razones fundamentales.

En primer lugar, presuponen que los ocupantes son las únicas
fuentes de contaminación. En estudios recientes se ha demos-
trado que es preciso tener en cuenta otras fuentes de contamina-
ción, como el mobiliario, las tapicerías y el propio sistema de
ventilación. La segunda razón es que estas normas recomiendan
la misma cantidad de aire exterior con independencia de la
calidad del aire que se introduce en el edificio. Y la tercera
razón es que no definen claramente la calidad que debe tener el
aire en el interior del recinto. Por consiguiente, lo que se
propone es que en el futuro las normas de ventilación se basen
en las tres premisas siguientes: la elección de una categoría defi-
nida de calidad del aire para el espacio que se va a ventilar, la
carga total de contaminantes en el espacio ocupado y la calidad
del aire exterior disponible.

La calidad percibida del aire
La calidad del aire interior puede definirse como el grado de
satisfacción de las exigencias y necesidades del ser humano. Bási-
camente, los ocupantes de un espacio exigen dos cosas con
respecto al aire que respiran: percibirlo como aire fresco y no
viciado, estancado o irritante; y saber que los efectos perjudiciales
para la salud que pueden derivarse de respirar ese aire son
despreciables.

Es habitual pensar que el grado de calidad del aire en un
espacio determinado depende más de los componentes de ese
aire que de la repercusión que tiene en los ocupantes. Por tanto,
parece fácil evaluar la calidad del aire, ya que se asume que a
partir de su composición es posible conocer su calidad. Es un
método de evaluación de la calidad del aire que funciona bien
en ámbitos industriales, donde hallamos compuestos químicos
que se utilizan en el proceso de producción o se derivan del
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mismo y donde existen aparatos de medición y criterios de refe-
rencia para valorar las concentraciones. Ahora bien, no sirve
para ambientes no industriales, que son lugares donde puede
haber miles de sustancias químicas, pero a concentraciones muy
bajas, quizá mil veces inferiores a los límites de exposición reco-
mendados; la evaluación de estas sustancias una por una daría
lugar a una falsa valoración de la calidad de ese aire y probable-
mente se juzgaría alta. Pero falta aún un aspecto, y es que no se
conoce el efecto conjunto de esos miles de sustancias en los seres
humanos, razón por la que se percibe el aire como viciado,
estancado o irritante.

La conclusión a la que se ha llegado es que los métodos tradi-
cionales utilizados en la higiene industrial no están bien adap-
tados para definir el grado de calidad que percibirán los seres
humanos que hayan de respirar el aire evaluado. La alternativa
a los análisis químicos es utilizar personas como dispositivos de
medición para cuantificar la contaminación del aire, empleando
jurados para realizar las evaluaciones.

Los seres humanos perciben la calidad del aire con dos
sentidos: el olfativo, situado en la cavidad nasal y sensible a
cientos de miles de sustancias olorosas, y el químico, situado en
las membranas mucosas de la nariz y los ojos, que es sensible a
un número parecido de sustancias irritantes presentes en el aire.
Es la respuesta conjunta de ambos sentidos la que determina
cómo se percibe el aire y la que permite que el sujeto juzgue si
su calidad es aceptable.

La unidad olf
Un olf (del latín = olfactus) es la tasa de contaminantes al aire
(bioefluentes) que emite una persona normal, entendiendo por
persona normal un adulto de edad media que trabaja en una
oficina o en un lugar de trabajo no industrial similar, de forma
sedentaria y térmicamente confortable con un nivel de higiene
personal de 0,7 baños/día. Se eligió la contaminación de un ser
humano para definir el término olf por dos razones: la primera es
que los efluvios biológicos emitidos por una persona son bien
conocidos, y la segunda es que existía mucha información sobre
la insatisfacción provocada por tales efluvios.

Cualquier otra fuente de contaminación puede expresarse
como el número de personas normales (unidades olf) necesarias
para provocar la misma cantidad de insatisfacción que la fuente
de contaminación evaluada.

En la Figura 45.6 se representa una curva que define un olf.
La curva muestra cómo se percibe la contaminación producida

por una persona normal (1 olf) a diferentes velocidades de venti-
lación, y permite calcular el porcentaje de individuos insatisfe-
chos —en otras palabras, los que percibirán que la calidad del
aire es inaceptable nada más entrar en la habitación—. La curva
se basa en diferentes estudios europeos en los que 168 personas
juzgaron la calidad del aire contaminado por más de un millar
de personas, tanto hombres como mujeres, consideradas
normales. Estudios parecidos realizados en Norteamérica y
Japón presentan un alto grado de correlación con los datos
europeos.

La unidad decipol
La concentración de contaminación en el aire depende de la
fuente de contaminación y de su dilución a consecuencia de la
ventilación. La contaminación percibida en el aire se define como
la concentración de efluvios biológicos humanos que provocarían
la misma incomodidad o insatisfacción que la concentración de
aire contaminado que se está evaluando. Un decipol (del latín
pollutio) es la contaminación provocada por una persona normal
(1 olf) cuando la velocidad de ventilación es de 10 litros de aire no
contaminado por segundo, de modo que podemos decir que:

1 decipol = 0,1 olf/(litro/segundo)

En la Figura 45.7, obtenida a partir de los mismos datos que
la figura anterior, se presenta la relación entre la calidad perci-
bida del aire expresada en porcentaje de individuos insatisfechos
y en decipoles.
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Figura 45.6 • Curva de definición de la unidad olf.

Figura 45.7 • Relación entre la calidad percibida del aire
expresada en porcentaje de personas
insatisfechas y en decipoles.

Calidad percibida del aire

Categoría
(nivel de
calidad)

Porcentaje de
individuos
insatisfechos

Decipoles Velocidad de ventilación
requerida1

litros/segundo × olf

A 10 0,6 16

B 20 1,4 7

C 30 2,5 4

1 Se supone que el aire exterior está limpio y que la eficacia del sistema de ventilación es igual a uno.
Fuente: CCE 1992.

Tabla 45.7 • Niveles de calidad del aire en interiores.



Para determinar la velocidad de ventilación necesaria desde el
punto de vista del confort, es esencial elegir la calidad del aire
que se desea tener en el recinto. En la Tabla 45.7 se proponen
tres categorías o niveles de calidad, que se obtienen a partir de
las Figuras 45.6 y 45.7. Cada nivel se corresponde con un deter-
minado porcentaje de personas insatisfechas. La elección de uno
u otro nivel dependerá, sobre todo, de la utilización del espacio
y de cuestiones económicas.

Como ya se ha indicado, los datos son resultado de experi-
mentos realizados con jurados, pero es importante tener en
cuenta que algunas de las sustancias presentes en el aire que
pueden ser peligrosas (compuestos cancerígenos, microorga-
nismos y sustancias radiactivas, por ejemplo) no son reconocidas
por los sentidos, y que los efectos sensoriales de otros contami-
nantes no guardan relación cuantitativa con su toxicidad.

Fuentes de contaminación
Como ya se ha dicho, uno de los puntos débiles de las normas de
ventilación actuales es que sólo tienen en cuenta a los ocupantes
como fuentes de contaminación, mientras que está reconocido
que las futuras normas deberán tener en cuenta todas las fuentes
de contaminación posibles. Aparte de los ocupantes y sus activi-
dades, incluida la posibilidad de que fumen, existen otras fuentes
que contribuyen significativamente a la contaminación del aire,
como el mobiliario, las tapicerías y alfombras, los materiales de
construcción, los productos utilizados en decoración, los
productos de limpieza y el propio sistema de ventilación.

Lo que determina la carga de contaminación del aire en un
espacio determinado es la combinación de todas estas fuentes de
contaminación. Tal carga puede expresarse como contamina-
ción química o como contaminación sensorial en unidades olf.

En este último tipo se incluye el efecto de varias sustancias
químicas tal como las perciben los seres humanos.

La carga química
La contaminación que emana de un material determinado puede
expresarse como la tasa de emisión de cada sustancia química. La
carga total de contaminación química se calcula sumando todas
las fuentes y se expresa en microgramos por segundo (µg/s).

En realidad, es difícil calcular la carga de contaminación
porque es común disponer de pocos datos sobre las tasas de
emisión de muchos materiales habitualmente utilizados.

La carga sensorial
La carga de contaminación que perciben los sentidos surge de las
fuentes de contaminación que afectan a la calidad percibida del
aire. El valor dado de esta carga sensorial puede calcularse
sumando todos los olf de las diferentes fuentes de contaminación
existentes en un espacio determinado. Como en el caso anterior,
todavía no se dispone de mucha información sobre los olf por
metro  cuadrado  (olf/m2) de muchos materiales. Por esa razón
resulta más práctico calcular la carga sensorial de todo el edificio,
incluidos los ocupantes, el mobiliario y el sistema de ventilación.

En la Tabla 45.8 se presenta la carga de contaminación en
unidades olf creada por los ocupantes del edificio a medida que
realizan diferentes tipos de actividades, en función de quienes
fuman y quienes no fuman, así como la producción de varios
compuestos como el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de
carbono (CO) y el vapor de agua. En la Tabla 45.9 se presentan
varios ejemplos de porcentajes de ocupación típicos en dife-
rentes tipos de espacios. Y por último, en la Tabla 45.10 se
exponen los resultados de la carga sensorial —medida en olf por
metro cuadrado— presente en diferentes edificios.
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Carga
sensorial
olf/ocupante

CO2
[l/(h ×
ocupante)]

CO3

[l/(h ×
ocupante)]

Vapor
de agua4

[g/(h ×
ocupante)]

Sedentarios, 1-1,2 met1

0 % de fumadores 1 19 50
20 % de fumadores2 2 19 11x10-3 50
40 % de fumadores2 3 19 21x10-3 50
100 % de fumadores2 6 19 53x10-3 50
Ejercicio físico
Bajo, 3 met 4 50 200
Medio, 6 met 10 100 430
Alto (atlético),

10 met
20 170 750

Niños
Centro de atención
infantil

(3–6 años),
2,7 met

1,2 18 90

Colegio
(14–16 años),
1,2 met

1,3 19 50

11 met es la tasa metabólica de una persona sedentaria en reposo (1 met = 58 W/m2 de superficie
cutánea). 2Consumo medio de 1,2 cigarrillos/hora por fumador. Tasa de emisión media, 44 ml de CO
por cigarrillo. 3Del humo del tabaco. 4Aplicable a personas cercanas a la neutralidad térmica.
Fuente: CCE 1992.

Tabla 45.8 • Contaminación originada por los ocupantes
de un edificio.

Edificio Ocupantes/m2

Oficinas 0,07

Salas de conferencias 0,5

Teatros, otros grandes espacios de reuniones 1,5

Colegios (aulas) 0,5

Centros de atención infantil 0,5

Viviendas 0,05

Fuente: CCE 1992.

Tabla 45.9 • Ejemplos del grado de ocupación de
diferentes edificios.

Carga sensorial: olf/m2

Promedio Intervalo

Oficinas1 0,3 0,02–0,95

Colegios (aulas)2 0,3 0,12–0,54

Instalaciones de atención infantil3 0,4 0,20–0,74

Teatros4 0,5 0,13–1,32

Edificios de baja contaminación5 0,05–0,1
1 Datos obtenidos en 24 oficinas ventiladas mecánicamente. 2 Datos obtenidos en 6 colegios venti-
lados mecánicamente. 3 Datos obtenidos en 9 centros de atención infantil ventilados mecánicamente. 4

Datos obtenidos en 5 teatros ventilados mecánicamente. 5 Objetivo que deberán alcanzar los edificios
nuevos.
Fuente: CCE 1992.

Tabla 45.10 • Contaminación debida al edificio.



Calidad del aire exterior
Otra premisa, que ultima los datos necesarios para la creación de
normas de ventilación en el futuro, es la calidad del aire exterior.
La publicación Air Quality Guidelines for Europe (Directrices de
calidad del aire para Europa), editada por la OMS (1987), recoge
los valores recomendados de exposición a ciertas sustancias, tanto
en espacios interiores como en exteriores.

En la Tabla 45.11 se indican los niveles de calidad percibida
del aire exterior, así como las concentraciones de varios conta-
minantes químicos típicos presentes en exteriores.

Es conveniente tener en cuenta que, en muchos casos, la
calidad del aire exterior puede ser peor que los niveles indicados
en la tabla o en las directrices de la OMS. Entonces será preciso
depurar el aire antes de introducirlo en los espacios ocupados.

Eficacia de los sistemas de ventilación
Otro factor importante, que afectará al cálculo de las necesidades
de ventilación de un espacio determinado, es la eficacia de la
ventilación (Ev), que se define como la relación entre la concen-
tración de contaminantes en el aire extraído y (Ce) y la concentra-
ción en la zona de respiración (Cb).

Ev = Ce/Cb

La eficacia de la ventilación depende de la distribución del
aire y de la ubicación de las fuentes de contaminación en el
espacio en cuestión. Si la mezcla de los contaminantes con el
aire es completa, la eficacia de la ventilación será igual a uno; si
la calidad del aire en la zona de respiración es mejor que la del
aire extraído, entonces la eficacia será mayor que uno y se podrá
conseguir la calidad deseada del aire con menores velocidades
de ventilación. Por otra parte, será necesario aumentar la venti-
lación si su eficacia es menor que uno, o para decirlo de otro
modo, si la calidad del aire en la zona de respiración es inferior a
la calidad del aire extraído.

Para calcular la eficacia de la ventilación, resulta útil dividir
los espacios en dos zonas: por una de ellas entra el aire y la otra
comprende el resto de la habitación. En los sistemas basados en
el principio de mezcla, la zona por la que entra el aire suele estar
por encima de la zona de respiración y se alcanzan las mejores
condiciones cuando la mezcla es tan completa que ambas zonas
se convierten en una. En los sistemas de ventilación basados en
el principio de desplazamiento, el aire entra en la zona ocupada

por las personas y la zona de extracción suele quedar por
encima de las cabezas; en este caso, las mejores condiciones se
alcanzan cuando la mezcla entra ambas zonas es mínima.

Por consiguiente, la eficacia de la ventilación depende de la
ubicación y las características de los elementos que suministran
y extraen el aire y de la ubicación y las características de las
fuentes de contaminación. Además, depende también de la
temperatura y de los volúmenes de aire suministrados. Es posible
calcular la eficacia de un sistema de ventilación por simulación
numérica o realizando mediciones. Si no se dispone de datos,
pueden utilizarse los valores de la Figura 45.8 para diferentes
sistemas de ventilación. Son valores de referencia que tienen en
cuenta la repercusión de la distribución del aire, pero no la
ubicación de las fuentes de contaminación, ya que suponen que
están uniformemente distribuidas por todo el espacio ventilado.

Cálculo de las necesidades de ventilación
En la Figura 45.9 se presentan las ecuaciones utilizadas para
calcular las necesidades de ventilación desde el punto de vista del
confort y de la protección de la salud.

Necesidades de ventilación a efectos de confort
Los primeros pasos para el cálculo de las necesidades a efectos de
confort consisten en decidir el nivel de calidad que se desea que
tenga el aire en el interior del espacio ventilado (véase la
Tabla 45.7), y en calcular la calidad del aire exterior disponible
(véase la Tabla 45.11).

El siguiente paso es calcular la carga sensorial, utilizando las
Tablas 45.8, 45.9 y 45.10 para seleccionar las cargas en función
de los ocupantes y sus actividades, del tipo del edificio y del nivel
de ocupación por metro cuadrado de superficie. El valor total se
obtiene sumando todos los datos.

En función del principio de funcionamiento del sistema de
ventilación y utilizando la Figura 45.8, es posible calcular la
eficacia de la ventilación. Aplicando la ecuación (1) de la
Figura 45.8 se obtendrá el valor de la cantidad de ventilación
necesaria.
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Calidad
percibida
del aire1

Contaminantes ambientales2

Decipol CO2
(mg/m3)

CO
(mg/m3)

NO2
(µg/m3)

SO2
(µg/m3)

Junto al mar,
en las
montañas

0 680 0-0,2 2 1

En ciudad, alta
calidad

<0,1 700 1-2 5-20 5-20

En ciudad, baja
calidad

>0,5 700-800 4-6 50-80 50-100

1 Los valores de calidad percibida del aire son valores medios diarios. 2 Los valores de contaminantes
corresponden a concentraciones medias anuales.
Fuente: CCE 1992.

Tabla 45.11 • Niveles de calidad del aire exterior.

Figura 45.8 • Eficacia de la ventilación en la zona de
respiración de acuerdo con diferentes
principios de ventilación.



Necesidades de ventilación a efectos de protección de la salud
Con un procedimiento similar al descrito en el apartado anterior,
pero utilizando la ecuación (2) de la Figura 45.8, se obtendrá el
valor de la corriente de ventilación necesaria para prevenir
problemas de salud. Para calcular este valor es necesario identi-
ficar la sustancia o el grupo de sustancias químicas críticas que
nos propongamos controlar y calcular sus concentraciones en el
aire; también es necesario considerar diferentes criterios de
evaluación, teniendo en cuenta los efectos del contaminante y la
sensibilidad de los ocupantes a los que deseamos proteger
 niños o ancianos, por ejemplo .

Lamentablemente, sigue siendo difícil calcular las necesidades
de ventilación a efectos de protección de la salud, debido a la
falta de información sobre algunas de las variables que forman
parte de los cálculos, como las emisiones de contaminantes (G),
los criterios de evaluación para espacios interiores (Cv) y otras.

Los estudios realizados en este campo demuestran que en los
espacios que precisan ventilación para conseguir condiciones
confortables, las concentraciones de sustancias químicas son
bajas. Ahora bien, esos espacios pueden contener fuentes de
contaminación peligrosas. Lo mejor en estos casos es eliminar,
sustituir o controlar las fuentes de contaminación en lugar de
diluir los contaminantes mediante la ventilación general.

• SISTEMAS DE CALEFACCION Y AIRE
ACONDICIONADO
SISTEMAS DE CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO

F. Ramos Pérez y J. Guasch Farrás

Las necesidades de una persona determinada en relación con la
calefacción dependerán de muchos factores, que pueden clasifi-
carse en dos grupos principales: los relacionados con el entorno y
los relacionados con factores humanos. Entre los primeros
podríamos citar la geografía (altitud y latitud), el clima, el tipo de
exposición que conlleva el espacio en el que se encuentra la
persona, o las barreras que protegen a dicho espacio del
ambiente exterior, etc. Entre los segundos se encuentran el
consumo de energía por parte del trabajador, el ritmo de trabajo
o la cantidad de esfuerzo necesario para realizarlo, la ropa o las
prendas utilizadas contra el frío y los gustos o preferencias
personales.

La necesidad de calefacción es estacional en muchas regiones,
pero esto no significa que pueda prescindirse de la calefacción
durante la estación fría. El frío afecta a la salud, al rendimiento
físico y mental, a la precisión y, ocasionalmente, puede aumentar
el riesgo de accidentes. El objetivo de un sistema de calefacción
es mantener condiciones térmicas agradables que eviten o mini-
micen los efectos perjudiciales para la salud.

Las características fisiológicas del cuerpo humano le permiten
soportar grandes variaciones de las condiciones térmicas. Los
seres humanos mantienen su equilibrio térmico por medio del
hipotálamo, a través de los receptores térmicos de la piel; así la
temperatura del cuerpo se mantiene entre 36 y 38 °C, como
puede verse en la Figura 45.10.

Los sistemas de calefacción requieren mecanismos de control
muy precisos, especialmente en aquellos casos en los que los
trabajadores realizan sus tareas sentados o en una posición fija
que no estimula la circulación de la sangre hasta sus extremi-
dades. Si el trabajo realizado permite una cierta movilidad, el
control del sistema puede ser algo menos preciso. Finalmente, si
el trabajo se realiza en condiciones anormalmente adversas,
como en cámaras frigoríficas o en condiciones climáticas muy
frías, pueden tomarse medidas complementarias de protección,
tejidos especiales, regular el tiempo que se pasa en tales condi-
ciones o suministrar calor por medio de sistemas eléctricos
incorporados en el atuendo del trabajador.

Definición y descripción del ambiente térmico
Un requisito exigible a cualquier sistema de calefacción o aire
acondicionado que funcione correctamente es que tenga en
cuenta el control de las variables que definen el ambiente térmico
dentro de límites especificados en cada estación del año. He aquí
las variables:

1. la temperatura del aire;
2. la temperatura media de las superficies interiores que deli-

mitan el recinto;
3. la humedad del aire,
4. las velocidades y la uniformidad de las velocidades del aire

dentro del recinto

Se ha demostrado que, en recintos en los que la temperatura
del aire y la de las paredes coincide, existe una relación muy
simple entre la temperatura equivalente para una determinada
sensación térmica y las temperaturas del aire y de las superficies
de las paredes de un recinto, que proporcionan la misma sensa-
ción térmica en una habitación diferente. La relación puede
expresarse de la forma siguiente:

T
T T

eat
dbt ast= +

2donde

Teat = temperatura equivalente del aire para una sensación
térmica dada.

Tdbt = temperatura del aire medida con un termómetro seco.
Tast = temperatura media medida en la superficie de las paredes.

Por ejemplo, si el aire y las paredes de un espacio determi-
nado están a 20 °C, la temperatura equivalente será de 20 °C, y
la sensación de calor será la misma que en una habitación cuyas
paredes estén a una temperatura de 15 °C y el aire a 25 °C,
porque esa habitación tendría la misma temperatura equiva-
lente. Desde el punto de vista de la temperatura, la sensación de
confort térmico sería la misma.

Propiedades del aire húmedo
A la hora de planificar un sistema de aire acondicionado, es
preciso tener en cuenta tres elementos: el estado termodinámico
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Figura 45.9 • Ecuaciones para el cálculo de las
necesidades de ventilación.



del aire en el recinto, del aire exterior y del aire que se suminis-
trará a la habitación. La elección de un sistema capaz de trans-
formar las propiedades termodinámicas del aire suministrado al
recinto se basará en las cargas térmicas de cada componente. Así
pues, necesitamos conocer las propiedades termodinámicas del
aire húmedo, que son las siguientes:

Tdbt = temperatura del bulbo seco, medida con un termómetro
aislado de radiaciones de calor.

Tdpt = temperatura del punto de rocío, o temperatura a la que el
aire seco no saturado alcanza el punto de saturación.

W = relación de humedad que varía desde cero, para el aire
seco, hasta Ws , para el aire saturado, expresado en kg de
vapor de agua por kg de aire seco.

HR = humedad relativa.
t* = temperatura termodinámica del bulbo húmedo.
v = volumen específico del aire y del vapor de agua (expresado

en unidades de m3/kg). Es el valor recíproco de la
densidad.

H = entalpía, kcal/kg de aire seco con el vapor de agua
asociado.

De las variables citadas, sólo tres son directamente cuantifica-
bles: la temperatura del bulbo seco, la temperatura del punto de
rocío y la humedad relativa. Existe una cuarta variable que
puede cuantificarse experimentalmente, y se define como la
temperatura del bulbo húmedo. Se obtiene humedeciendo el
bulbo de un termómetro y moviéndolo, normalmente con ayuda
de una cuerda, a través de aire húmedo no saturado a velocidad
moderada. La diferencia entre esta variable y la temperatura
termodinámica del bulbo seco es insignificante (un 3 por ciento),
de modo que ambas pueden utilizarse para el cálculo sin dar
lugar a un error excesivo.

Diagrama psicrométrico
Las propiedades definidas en la sección anterior tienen una rela-
ción funcional y pueden representarse de forma gráfica en un
diagrama psicrométrico, que es un gráfico simplificado obtenido
a partir de las tablas de la Sociedad Americana de Ingenieros de
Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento del Aire
(ASHRAE). Las coordenadas del diagrama representan la

entalpía y el grado de humedad; las líneas dibujadas representan
las temperaturas de termómetro seco y húmedo, la humedad
relativa y el volumen específico. Conociendo dos de las variables
antes citadas es posible obtener todas las propiedades del aire
húmedo a partir de este diagrama.

Condiciones de confort térmico
El confort térmico se define como un estado mental que expresa
satisfacción con el ambiente térmico y en él influyen factores
físicos y fisiológicos.

Resulta difícil prescribir condiciones generales que deban
cumplirse para proporcionar confort térmico, porque las condi-
ciones son diferentes según la situación de trabajo; incluso
podrían ser necesarias diferentes condiciones para un mismo
puesto de trabajo ocupado por diferentes personas. No es
posible aplicar una norma técnica de condiciones térmicas nece-
sarias para el confort en todos los países, debido a las diferentes
condiciones climáticas y a las diferentes costumbres que rigen la
forma de vestir.

Se han llevado a cabo estudios con trabajadores que
realizan trabajos manuales ligeros, estableciendo una serie de
criterios de temperatura, velocidad y humedad, presentados en
la Tabla 45.12 (Bedford y Chrenko 1974).

Los factores citados están interrelacionados, por lo que se
precisa una temperatura del aire inferior si existe una alta radia-
ción térmica, y una temperatura superior si la velocidad del aire
también es más alta.
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Figura 45.10 • Mecanismos termorreguladores en los seres humanos.

Factor ambiental Norma propuesta

Temperatura del aire 21 °C

Temperatura radiante media ≥ 21 °C

Humedad relativa 30–70%

Velocidad del aire 0,05–0,1 metros/segundo

Gradiente de temperatura (de la cabeza a los pies) ≤ 2,5 °C

Tabla 45.12 • Normas propuestas para factores
ambientales.



Por lo común, será preciso realizar las correcciones siguientes:
Se aumentará la temperatura del aire:

• si el aire fluye a alta velocidad;
• en situaciones de trabajo sedentario;
• si la ropa utilizada es ligera,
• cuando las personas deban aclimatarse a altas temperaturas

interiores.

Se disminuirá la temperatura del aire:

• si se realizan trabajos manuales pesados,
• cuando se utilice ropa de abrigo.

Para conseguir una sensación de confort térmico, la situación
más aconsejable será aquella en la que la temperatura ambiental
sea ligeramente superior a la del aire, y en la que el flujo de
energía térmica radiante sea el mismo en todas las direcciones y
no sea excesivo por encima de la cabeza. Deberá minimizarse el
aumento de la temperatura en altura, manteniendo los pies
calientes sin crear una carga térmica excesiva por encima de la
cabeza. Un factor importante que afecta a la sensación de
confort térmico es la velocidad del aire. Existen diagramas
que ofrecen velocidades recomendadas del aire en función de la
actividad realizada y del tipo de ropa utilizado (véase la
Figura 45.11).

En algunos países existen normas que especifican las tempera-
turas ambientales mínimas, pero todavía no se han establecido
valores óptimos. Normalmente, el máximo valor indicado de
temperatura del aire es de 20 °C. Con las recientes mejoras
técnicas, ha aumentado la complejidad de la valoración del
confort térmico. Han aparecido muchos índices, incluido el de
temperatura efectiva (ET, Effective Temperature) y el índice de
temperatura efectiva corregida (CET, Corrected Effective
Temperature); el índice de sobrecarga calórica; el índice de
estrés por calor (HSI, Heat Stress Index); la temperatura del
globo del bulbo húmedo (WBGT, Wet Bulb Globe Tempera-
ture); y el índice Fanger de valores medios (IMV, Index of
Median Values), entre otros. El índice WBGT nos permite
determinar los intervalos de descanso necesarios en función de
la intensidad del trabajo realizado para evitar el estrés térmico

en las condiciones de trabajo. De ello se trata con más detalle en
el capítulo 42, Calor y frío.

Zona de confort térmico en un diagrama psicrométrico
La zona del diagrama psicrométrico correspondiente a las condi-
ciones en las que un adulto percibe el confort térmico ha sido
estudiado atentamente y definido en la norma de la ASHRAE a
partir de la temperatura efectiva o temperatura medida con un
termómetro seco en un recinto uniforme con un 50 por ciento de
humedad relativa. En este recinto las personas tendrían el mismo
intercambio de calor por energía radiante, convección y evapora-
ción que tendrían con el nivel de humedad en el ambiente local
dado. La ASHRAE define la escala de temperatura efectiva para
un nivel de ropa de 0,6 clo (unidad de aislamiento; 1 clo corres-
ponde al aislamiento que proporciona un conjunto de prendas
normal), lo que supone un nivel de aislamiento térmico de
0,155 K m2W-1, donde K es el intercambio de calor por conduc-
ción medido en vatios por metro cuadrado (W m–2) para un
movimiento de aire de 0,2 m s–1 (en reposo), para un tiempo de
exposición de una hora, en una actividad sedentaria elegida de
1 met (unidad metabólica = 50 Kcal/m2h). En la Figura 45.11
puede verse esta zona de confort y utilizarse en ambientes
térmicos donde la temperatura del calor radiante sea aproxima-
damente igual a la temperatura medida con un termómetro seco
y donde la velocidad del aire sea inferior a 0,2 m s–1 para
personas vestidas con ropa ligera y que realicen actividades
sedentarias.

Fórmula de confort: el método de Fanger
El método desarrollado por P. O. Fanger se basa en una fórmula
que relaciona variables de temperatura ambiente, temperatura
radiante media, velocidad relativa del aire, presión del vapor de
agua en el aire ambiental, nivel de actividad y resistencia térmica
de la ropa. En la Tabla 45.13 se presenta un ejemplo obtenido
con la fórmula del confort que puede utilizarse en aplicaciones
prácticas para obtener una temperatura confortable en función
de la ropa, de la tasa metabólica de la actividad realizada y de la
velocidad del aire.
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Figura 45.11 • Zonas de confort basadas en mediciones limitadas a la temperatura global y a la velocidad de las
corrientes de aire.



Sistemas de calefacción
El diseño de cualquier sistema de calefacción debe estar directa-
mente relacionado con el trabajo que se va a realizar y con las
características del edificio en el que se instalará. En los edificios
industriales es difícil encontrar proyectos en los que se tengan en
cuenta las necesidades de calefacción de los trabajadores, a
menudo porque aún están sin definir los procesos y los puestos de
trabajo. Normalmente, los sistemas se diseñan con un criterio
muy abierto, contemplando sólo las cargas térmicas que existirán
en el edificio y la cantidad de calor que es preciso suministrar
para mantener una temperatura determinada en el edificio, sin
tener en cuenta la distribución del calor, la situación de los
puestos de trabajo ni otros factores parecidos de carácter menos
general. Tales deficiencias en el diseño de ciertos edificios se
traducen en carencias, como puntos fríos, corrientes de aire, un
número insuficiente de elementos de calefacción y otros
problemas.

Para conseguir un buen sistema de calefacción en la planifica-
ción de un edificio, se indican a continuación algunas de las
cosas que será preciso tener en cuenta:

• La correcta colocación del aislamiento para ahorrar energía y
para minimizar los gradientes de temperatura en el edificio.

• La máxima reducción de la infiltración de aire frío en el
edificio para minimizar las variaciones de temperatura en las
áreas de trabajo.

• El control de la contaminación del aire por medio de sistemas
de extracción localizada y de ventilación por desplazamiento o
difusión.

• El control de las emisiones de calor procedentes de los procesos
utilizados en el edificio y su distribución en las áreas ocupadas
del edificio.

Si la calefacción se suministra por medio de quemadores sin
chimeneas de escape, será preciso prestar especial atención a la
inhalación de los productos de la combustión. Por lo común,
cuando los materiales combustibles son petróleo, gas o carbón
de calefacción, producen dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,
monóxido de carbono y otros productos de combustión. Existen
límites a la exposición del ser humano a estos compuestos que es
preciso controlar, en particular en espacios cerrados donde
puede aumentar rápidamente la concentración de esos gases
cuando disminuye la eficacia de la reacción de combustión.

Planificar un sistema de calefacción supone siempre conseguir
el equilibrio entre varias cuestiones, como un bajo coste inicial,
la flexibilidad del servicio, la eficacia energética y la aplicabi-
lidad. Por consiguiente, el consumo de electricidad durante las
horas en que sea más económico, por ejemplo, podría rentabi-
lizar el uso de calefactores eléctricos. Otra opción sería utilizar
sistemas químicos de almacenamiento de calor que puedan utili-
zarse después durante las horas punta de demanda (utilizando
sulfato sódico, por ejemplo). Asimismo es posible estudiar la
instalación conjunta de varios sistemas diferentes que funcionen
de modo que se optimicen los costes.

La instalación de calefactores capaces de utilizar gas o
petróleo de calefacción es especialmente interesante. El uso
directo de electricidad implica un consumo de energía de
primera clase que puede resultar cara en muchos casos, pero que
puede aportar la flexibilidad necesaria en ciertas circunstancias.
Las bombas de calor y otros sistemas de cogeneración que apro-
vechan el calor residual, pueden aportar soluciones muy venta-
josas desde el punto de vista financiero. El problema de estos
sistemas es su alto coste inicial.

Hoy en día la tendencia en el ámbito de los sistemas de cale-
facción y aire acondicionado es conseguir un funcionamiento
óptimo ahorrando energía. Por consiguiente, los nuevos sistemas
tienen sensores y controles distribuidos por los espacios que se
van a calentar, con lo que se suministra calor sólo durante los
tiempos necesarios para lograr confort térmico. Tales sistemas
pueden ahorrar hasta un 30 % de los costes energéticos de la
calefacción. En la Figura 45.12 se ilustran algunos sistemas de
calefacción, con sus ventajas y sus inconvenientes.

Sistemas de aire acondicionado
La experiencia demuestra que los ambientes industriales
próximos a la zona de confort durante los meses de verano
aumentan la productividad, tienden a registrar un menor número
de accidentes, tienen un menor índice de absentismo y, en
general, contribuyen a mejorar las relaciones humanas. En el
caso de los establecimientos de venta al por menor, los hospitales
y los edificios con grandes superficies, la finalidad del aire acondi-
cionado suele ser proporcionar confort térmico cuando las condi-
ciones exteriores así lo requieren.
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Metabolismo (vatios) 105

Temperatura radiante clo 20 °C 25 °C 30 °C

Ropa (clo)
0,5 Va /(m.sg–1) 0,2 30,7 27,5 24,3

0,5 30,5 29,0 27,0

1,5 30,6 29,5 28,3

Ropa (clo)
0,5 Va /(m.sg–1) 0,2 26,0 23,0 20,0

0,5 26,7 24,3 22,7

1,5 27,0 25,7 24,5

Metabolismo (vatios) 157

Temperatura radiante clo 20 °C 25 °C 30 °C

Ropa (clo)
0,5 Va /(m.sg–1) 0,2 21,0 17,1 14,0

0,5 23,0 20,7 18,3

1,5 23,5 23,3 22,0

Ropa (clo)
0,5 Va /(m.sg–1) 0,2 13,3 10,0 6,5

0,5 16,0 14,0 11,5

1,5 18,3 17,0 15,7

Metabolismo (vatios) 210

Temperatura radiante clo 20 °C 25 °C 30 °C

Ropa (clo)
0,5 Va /(m.sg–1) 0,2 11,0 8,0 4,0

0,5 15,0 13,0 7,4

1,5 18,3 17,0 16,0

Ropa (clo)
0,5 Va /(m.sg–1) 0,2 –7,0 / /

0,5 –1,5 –3,0 /

1,5 –5,0 2,0 1,0

Tabla 45.13 • Temperaturas de confort térmico (°C) con
una humedad relativa del 50% (a partir de
la fórmula de P. O. Fanger).



En ciertos ambientes industriales cuyas condiciones externas
son muy duras, el objetivo de los sistemas de calefacción es
proporcionar calor suficiente para evitar posibles efectos perjudi-
ciales para la salud, más que para conseguir un ambiente
térmico confortable. Factores que requieren una atención espe-
cial son el mantenimiento y el uso apropiados del equipo de aire
acondicionado, en particular si está provisto de humidificadores,
ya que pueden convertirse en fuentes de contaminación micro-
biana, con los riesgos que estos contaminantes tienen para la
salud del ser humano.

Actualmente, los sistemas de ventilación y climatización
tienden a cubrir, conjuntamente y a menudo utilizando la

misma instalación, las necesidades de calefacción, refrigeración
y acondicionamiento del aire de un edificio. Para los sistemas de
refrigeración pueden utilizarse múltiples clasificaciones.

Según la configuración del sistema, pueden clasificarse de la
manera siguiente:
• Unidades herméticamente selladas, con fluido refrigerante

instalado en fábrica, que pueden abrirse y recargarse en un
taller de reparación. Son las unidades de aire acondicionado
utilizadas normalmente en oficinas, viviendas y similares.

• Unidades semiherméticas de tamaño medio, hechas en fábrica,
de mayor tamaño que las unidades domésticas y que pueden
repararse a través de aberturas diseñadas a tal efecto.
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• Sistemas segmentados para almacenes y grandes superficies,
que constan de piezas y componentes claramente diferenciados
y físicamente separados (el compresor y el condensador están
físicamente separados del evaporador y de la válvula de expan-
sión). Se utilizan en grandes edificios de oficinas, hoteles,
hospitales, grandes fábricas y edificios industriales.

En función de su cobertura, pueden clasificarse del modo
siguiente:

• Sistemas para una sola zona: una unidad de tratamiento del
aire sirve a varias habitaciones del mismo edificio, que tienen
parecidas necesidades de calefacción, refrigeración y ventila-
ción y que se regulan con un mando común (un termostato o
dispositivo similar). Los sistemas de este tipo pueden acabar
siendo inadecuados para proporcionar un nivel de confort
adecuado para cada habitación si en el plan de diseño no se
han tenido en cuenta las diferentes cargas térmicas de las habi-
taciones de la misma zona. Por ejemplo, si aumenta la ocupa-
ción de una habitación o si se añade iluminación u otras
fuentes de calor, como ordenadores o máquinas fotocopia-
doras, no previstas durante el diseño original del sistema.
También puede sentirse incomodidad por los cambios

estacionales de la cantidad de radiación solar recibida por una
habitación o incluso por los cambios de una habitación a otra
durante la jornada.

• Sistemas para zonas múltiples: los sistemas de este tipo pueden
suministrar aire a diferente temperatura y humedad a dife-
rentes zonas, calentando, enfriando, humidificando o deshumi-
dificando el aire de cada zona y variando el flujo de aire. Son
sistemas que, aunque tengan en general una unidad de enfria-
miento común y centralizada (compresor, evaporador, etc.),
están equipados con diversos elementos, como dispositivos de
control del flujo de aire, bobinas de calefacción y humidifica-
dores. Son capaces de regular las condiciones de una habita-
ción a partir de cargas térmicas específicas, que detectan por
medio de sensores distribuidos en las habitaciones por toda su
área de influencia.

En función del flujo de aire que estos sistemas bombean al
interior del edificio, se clasifican de la manera siguiente:

• Volumen constante (CV, Constant Volume): estos sistemas
bombean un flujo constante de aire a cada habitación. Los
cambios de temperatura se efectúan calentando o enfriando el
aire. Con frecuencia, estos sistemas mezclan un porcentaje de
aire exterior con aire interior reciclado.
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Figura 45.13 • Esquema simplificado de un sistema de aire acondicionado.



• Volumen variable (VAV, Variable Air Volume): estos sistemas
mantienen el confort térmico variando la cantidad de aire
calentado o enfriado que suministran a cada recinto. Aunque
funcionen principalmente por el principio de mezcla, también
pueden combinarse con sistemas que cambien la temperatura
del aire que introducen en la habitación.

Los problemas más frecuentes de estos tipos de sistemas son el
exceso de calor o frío si el sistema no se regula para que
responda a las variaciones de las cargas térmicas, o una falta de
ventilación si el sistema no introduce una cantidad mínima de
aire exterior para renovar el aire interior circulante. Con ello se
crean ambientes interiores estancados en los que se deteriora la
calidad del aire.

Los elementos básicos de todos los sistemas de aire acondicio-
nado son (véase también la Figura 45.13):

• Unidades que retienen la materia sólida, habitualmente bolsas
filtrantes o precipitadores electrostáticos.

• Unidades de calentamiento o enfriamiento del aire: en ellas se
intercambia calor por intercambio térmico con agua fría o
líquidos refrigerantes, por ventilación forzada en verano y por
calefacción con bobinas eléctricas o por combustión en
invierno.

• Unidades para controlar la humedad: en invierno, es posible
añadir humedad inyectando directamente vapor de agua o por
la evaporación directa del agua; en verano puede eliminarse
por medio de bobinas refrigeradas que condensan el exceso de
humedad del aire, o por medio de un sistema de agua refrige-
rada por el que el aire húmedo fluye a través de una cortina de
agua de gotas más frías que el punto de rocío del aire húmedo.

• EL AIRE EN INTERIORES: IONIZACION
IONIZACION DEL AIRE INTERIOR

E. Adán Liébana y J. Guasch Farrás

La ionización es una de las técnicas utilizadas para eliminar partí-
culas del aire. Los iones actúan como núcleos de condensación
para partículas pequeñas que, al aglutinarse, crecen y se preci-
pitan.

La concentración de iones en espacios interiores cerrados es,
como norma general y si no hay fuentes de iones adicionales,
inferior a la existente en espacios abiertos. De ahí la creencia de
que una mayor concentración de iones negativos mejora la
calidad del aire en interiores.

Algunos estudios basados en datos epidemiológicos y en inves-
tigaciones experimentales planificadas afirman que el aumento
de la concentración de iones negativos en ambientes de trabajo
mejora la eficacia del trabajador y el ánimo de los empleados,
mientras que los iones positivos tienen un efecto perjudicial.
Con todo, se han hecho estudios paralelos donde se demuestra
que los datos sobre los efectos de la ionización negativa en la
productividad de los trabajadores son incoherentes y contradic-
torios. Por consiguiente, parece que todavía no es posible
afirmar inequívocamente que la generación de iones negativos
es realmente beneficiosa.

Ionización natural
Las moléculas individuales de gas en la atmósfera pueden ioni-
zarse negativa o positivamente ganando o perdiendo respectiva-
mente un electrón. Para que esto ocurra, primero es necesario
que una molécula determinada adquiera energía suficiente —que
habitualmente recibe el nombre de energía de ionización de esa
molécula en particular—. En la naturaleza existen muchas
fuentes de energía, de origen tanto cósmico como terrestre,
capaces de producir este fenómeno: la radiación de fondo en la

atmósfera; las ondas solares electromagnéticas (especialmente las
ultravioletas), los rayos cósmicos, la atomización de líquidos
—como la producida por los saltos de agua—, el movimiento de
grandes masas de aire sobre la superficie de la tierra, fenómenos
eléctricos como los rayos y las tormentas, el proceso de combus-
tión y las sustancias radiactivas.

Las configuraciones eléctricas de los iones así formados,
aunque todavía no se conocen por completo, parecen incluir los
iones de la carbonatación y H+, H3O+, O+, N+, OH–, H2O– y
O–

2. Tales moléculas ionizadas pueden agregarse por adsorción
a partículas suspendidas (niebla, sílice y otros contaminantes).
Los iones se clasifican por su tamaño y movilidad. Esta última se
define como la velocidad en un campo eléctrico y se expresa en
centímetros por segundo por tensión por centímetro
(cm/s/V/cm), también expresado:

cm
Vs

2

Los iones atmosféricos tienden a desaparecer por recombinación.
Su vida media depende de su tamaño y es inversamente propor-
cional a su movilidad. Los iones negativos son estadísticamente
más pequeños y su vida media es de varios minutos, mientras que
los iones positivos son más grandes y su vida media es de aproxi-
madamente media hora. La carga espacial es el cociente de la
concentración de iones positivos y de la concentración de iones
negativos. El valor de esta relación es mayor que uno y depende
de factores como el clima, la ubicación y la estación del año. En
los espacios donde vive el ser humano, este coeficiente puede
tener valores menores que uno. En la Tabla 45.14 se muestran las
características.

Ionización artificial
La actividad humana modifica la ionización natural del aire. Los
procesos industriales y nucleares y los incendios pueden provocar
ionización artificial. Las partículas suspendidas en el aire favo-
recen la formación de iones de Langevin (iones agregados en
partículas). Los radiadores eléctricos aumentan considerable-
mente la concentración de iones positivos. Los aparatos de aire
acondicionado también aumentan la carga espacial del aire
interior.

Los lugares de trabajo tienen maquinaria que produce iones
positivos y negativos al mismo tiempo, como en el caso de las
máquinas que son importantes fuentes locales de energía mecá-
nica (prensas, máquinas hiladoras y tejedoras), energía eléctrica
(motores, impresoras electrónicas, fotocopiadoras, instalaciones
y líneas de alta tensión), energía electromagnética (pantallas de
rayos catódicos, televisores, monitores de ordenador) o energía
radiactiva (terapia con cobalto-42). Son equipos que crean
ambientes con mayores concentraciones de iones positivos
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Movilidad (cm2/Vs) Diámetro(µm) Características

3,0–0,1 0,001–0,003 Pequeños, alta movilidad,
vida corta

0,1–0,005 0,003–0,03 Tamaño intermedio, más
lentos que los iones
pequeños

0,005–0,002 >0,03 Iones lentos, agregados a
partículas (iones de
Langevin)

Tabla 45.14 • Características de los iones en función de
la movilidad y el diámetro.



debido a la mayor vida media de estos últimos en compara-
ción con los iones negativos.

Concentraciones de iones en el ambiente
Las concentraciones de iones varían según las condiciones
ambientales y meteorológicas. En zonas con poca contaminación,
como bosques y montañas, o en lugares situados a gran altitud,
aumenta la concentración de iones pequeños; en zonas próximas
a fuentes radiactivas, saltos de agua o rápidos fluviales, las
concentraciones pueden alcanzar miles de iones pequeños por
centímetro cúbico. Por otra parte, en las proximidades del mar y
cuando los niveles de humedad son altos, existe un exceso de
iones grandes. En general, la concentración media de iones nega-
tivos y positivos en aire limpio es de 500 y 600 iones por centí-
metro cúbico respectivamente.

Algunos vientos pueden transportar grandes concentraciones
de iones positivos: el föehn en Suiza, el Santa Ana en Estados
Unidos, el siroco en Africa del Norte, el chinook en las
Montañas Rocosas y el sharav en Oriente Medio.

En lugares de trabajo donde no hay factores de ionización
significativos suele haber una acumulación de iones grandes. En
especial, por ejemplo, en lugares herméticamente cerrados y en
minas. La concentración de iones negativos disminuye bastante
en espacios cerrados y en áreas contaminadas o polvorientas.
Existen muchas razones por las que también se reduce la
concentración de iones negativos en espacios interiores con
sistemas de aire acondicionado. Una de ellas es que los iones
negativos permanecen atrapados en conducciones y filtros de
aire o son atraídos a superficies con carga positiva. Así, las
pantallas de rayos catódicos y los monitores de ordenador tienen
una carga positiva que crea en sus proximidades un microclima
deficiente en iones negativos. Los sistemas de filtración de aire
diseñados para “salas blancas”, que requieren que los niveles de
contaminación con partículas se mantengan al mínimo, también
parecen eliminar los iones negativos.

Por otra parte, un exceso de humedad condensa los iones,
mientras que una falta de ella crea ambientes secos con grandes
cargas electrostáticas. Tales cargas se acumulan en plásticos y
fibras sintéticas, tanto en la habitación como en las personas.

Generadores de iones
Los generadores ionizan el aire, con lo que suministran una gran
cantidad de energía que puede proceder de una fuente de radia-
ción alfa (como el tritio) o de una fuente de electricidad por apli-
cación de una alta tensión a un electrodo de punta afilada. Las
fuentes radiactivas están prohibidas en la mayoría de los países
debido a sus problemas secundarios de radiactividad.

Los generadores eléctricos consisten en un electrodo aguzado
rodeado por una corona; el electrodo recibe una tensión nega-
tiva de miles de voltios y la corona se pone a masa. Los iones
negativos son expulsados mientras que los positivos son atraídos
hacia el generador. La cantidad de iones negativos generados
aumenta en proporción a la tensión aplicada y al número de
electrodos que contiene. Los generadores con mayor número de
electrodos y que utilizan una tensión más baja son más seguros,
porque cuando la tensión excede de 8.000 a 10.000 voltios, el
generador no sólo produce iones, sino también ozono y algunos

óxidos nitrosos. La diseminación de iones se consigue por repul-
sión electrostática.

La migración de iones dependerá de la alineación del campo
magnético generado entre el punto de emisión y los objetos que
lo rodean. La concentración de los iones que rodean a los gene-
radores no es homogénea y disminuye significativamente cuanto
más lejos están de ellos. La instalación de ventiladores en estos
equipos aumentará la zona de dispersión iónica. Conviene
recordar que es preciso limpiar periódicamente los elementos
activos de los generadores para asegurar su correcto
funcionamiento.

Los generadores también pueden funcionar por atomización
de agua, efectos termoeléctricos o rayos ultravioleta. Existen
generadores de muchos tipos y tamaños. Pueden instalarse en
techos y paredes o colocarse en cualquier sitio si son pequeños y
portátiles.

Medición de iones
Los dispositivos medidores de iones se fabrican colocando dos
placas conductivas con una separación entre ellas de 0,75 cm y
aplicando una tensión variable. Los iones recogidos se miden con
un picoamperímetro y se registra la intensidad de la corriente.
Las tensiones variables permiten la medición de concentraciones
de iones de diferente movilidad. La concentración de iones (N) se
calcula a partir de la intensidad de la corriente eléctrica generada
utilizando la fórmula siguiente:

N
I

VqA
=

donde I es la corriente en amperios, V es la velocidad del aire,
q es la carga de un ion univalente (1,6 × 10–19) en culombios y
A es el área efectiva de las placas colectoras. Se presupone que
todos los iones tienen una carga simple y que todos ellos quedan
retenidos en el colector. Hay que tener en cuenta que este
método tiene sus limitaciones debido a la corriente de fondo y a
la influencia de otros factores, como la humedad y los campos de
electricidad estática.

Los efectos de los iones en el cuerpo
Los iones negativos pequeños son los que supuestamente tienen el
mayor efecto biológico debido a su mayor movilidad. Las altas
concentraciones de iones negativos pueden matar o bloquear el
crecimiento de microorganismos patógenos, pero no se han
descrito efectos perjudiciales para los seres humanos.

Algunos estudios indican que la exposición a altas concentra-
ciones de iones negativos produce en algunas personas cambios
bioquímicos y fisiológicos que tienen un efecto relajante,
reducen la tensión y los dolores de cabeza, mejoran la atención y
reducen el tiempo de reacción. Tales efectos podrían deberse a
la supresión de la hormona neuronal serotonina (5-HT) y de la
histamina en ambientes cargados con iones negativos; estos
factores podrían afectar a un segmento hipersensible de la
población. Ahora bien, otros estudios han llegado a conclusiones
diferentes sobre los efectos de los iones negativos para el cuerpo.
Por consiguiente, sigue abierto el debate en cuanto a los benefi-
cios de la ionización negativa y serán precisas más investiga-
ciones antes de adoptar una posición.
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• TIPOS DE LAMPARAS E ILUMINACION
TIPOS DE LAMPARAS E ILUMINACION

Richard Forster

Una lámpara es un convertidor de energía. Aunque pueda
realizar funciones secundarias, su principal propósito es la trans-
formación de energía eléctrica en radiación electromagnética
visible. Hay muchas maneras de crear luz, pero el método
normalmente utilizado en la iluminación general es la conversión
de energía eléctrica en luz.

Tipos de luz

Incandescencia
Los materiales sólidos y líquidos, al calentarse, emiten radiación
visible a temperaturas superiores a 1.000 K; este fenómeno recibe
el nombre de incandescencia.

Las lámparas de filamentos se basan en este calentamiento
para generar luz: una corriente eléctrica pasa a través de un fino
hilo de tungsteno, cuya temperatura se eleva hasta alcanzar
entre 2.500 y 3.200 K, en función del tipo de lámpara y su
aplicación.

Existe un límite para este método, que viene descrito por la
Ley de Planck para el comportamiento de un radiador de
cuerpo negro, de acuerdo con la cual, la distribución espectral
de la energía radiada aumenta con la temperatura. A unos
3.600 K o más, se produce un marcado aumento en la emisión
de radiación visible y la longitud de onda de la máxima energía
se desplaza hacia la banda visible. Es una temperatura cercana
al punto de fusión del tungsteno, que es el material utilizado
como filamento, de modo que, en la práctica, el límite de tempe-
ratura es de unos 2.700 K, por encima del cual la evaporación
del filamento resulta excesiva. Una consecuencia de estos
desplazamientos espectrales es que una gran parte de la radia-
ción desprendida no se emite en forma de luz, sino en forma de
calor en la región de infrarrojos. Por consiguiente, las bombillas
de filamentos pueden ser dispositivos de calefacción eficaces y se
utilizan en lámparas diseñadas para secar materiales impresos,
preparar alimentos y criar animales.

Descarga eléctrica
La descarga eléctrica es una técnica utilizada en las modernas
fuentes de luz para el comercio y la industria, debido a que la
producción de luz es más eficaz. Algunos tipos de lámparas
combinan la descarga eléctrica con la fotoluminiscencia.

Una corriente eléctrica que pasa a través de un gas excita los
átomos y moléculas para emitir radiación con un espectro carac-
terístico de los elementos presentes. Normalmente se utilizan dos
metales, sodio y mercurio, porque sus características dan lugar a
radiaciones útiles en el espectro visible. Ninguno de estos
metales emite un espectro continuo y las lámparas de descarga
tienen espectros selectivos. La reproducción del color nunca será
idéntica a la obtenida con espectros continuos. Las lámparas de
descarga suelen dividirse en las categorías de baja o alta presión,
aunque estos términos sólo son relativos, y una lámpara de sodio
de alta presión funciona a menos de una atmósfera.

Tipos de luminiscencia
La fotoluminiscencia se produce cuando la radiación es absorbida
por un sólido y reemitida en una longitud de onda diferente.
Cuando la radiación reemitida está dentro del espectro visible, el
proceso se denomina fluorescencia o fosforescencia.

La electroluminiscencia se produce cuando la luz es generada por
una corriente eléctrica que pasa a través de ciertos sólidos, como
los materiales fosfóricos. Se utiliza en cuadros de instrumentos y

letreros luminosos, pero no ha demostrado ser una fuente de luz
práctica para la iluminación de edificios o exteriores.

Evolución de las lámparas eléctricas
Aunque el progreso tecnológico ha permitido producir dife-

rentes lámparas, los principales factores que han influido en su
desarrollo han sido fuerzas externas al mercado. Por ejemplo, la
producción de las lámparas de filamentos que se utilizaban a
principios de siglo sólo fue posible cuando se dispuso de buenas
bombas de vacío y del proceso de trefilado del tungsteno. Con
todo, fue la generación y distribución de electricidad a gran
escala, para satisfacer la demanda de iluminación eléctrica, la
que determinó el crecimiento del mercado. La iluminación eléc-
trica ofrecía muchas ventajas en comparación con la luz gene-
rada por gas o aceite, como la estabilidad de la luz, el escaso
mantenimiento, la mayor seguridad que supone no tener una
llama desnuda y la ausencia de subproductos locales de combus-
tión.

Durante el período de recuperación que siguió a la segunda
Guerra Mundial, lo importante era la productividad. La
lámpara fluorescente tubular se convirtió en la fuente de luz
dominante porque con ella era posible iluminar fábricas y
oficinas sin sombras y comparativamente sin calor, aprove-
chando al máximo el espacio disponible. En la Tabla 46.1 se
indican los requisitos de vataje y rendimiento lumínico de una
lámpara fluorescente tubular típica de 1.500 mm.

En el decenio de 1970 aumentó el precio del petróleo y los
costes energéticos se convirtieron en una parte importante de los
costes de explotación. El mercado demandaba lámparas fluores-
centes que produjesen la misma cantidad de luz con un menor
consumo eléctrico, por lo que se perfeccionó el diseño de la
lámpara de varias maneras. A medida que se aproxima el fin de
siglo, aumenta la conciencia de los problemas ambientales
globales. Factores como el mejor aprovechamiento de las mate-
rias primas escasas, el reciclaje o la seguridad en el vertido de los
productos y la continua preocupación por el consumo de
energía (sobre todo de la generada a partir de combustibles
fósiles) influyen en el diseño de las lámparas actuales.

Criterios de rendimiento
Los criterios de rendimiento varían según la aplicación. En
general, no existe una jerarquía concreta de importancia de estos
criterios.

Rendimiento lumínico: la emisión de lúmenes de una lámpara
determinará su idoneidad en relación con la escala de la instala-
ción y la cantidad de iluminación necesaria.

Coloración y reproducción del color: se aplican escalas y valores
numéricos independientes a la coloración y a la reproducción
del color. Es importante recordar que las cifras sólo son orienta-
tivas y que algunas sólo son aproximaciones. Siempre que sea
posible, deberán realizarse valoraciones de idoneidad con
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Potencia
(W)

Diámetro
(mm)

Gas interior Eficiencia lumínica
(lúmenes)

80 38 argón 4.800

65 38 argón 4.900
58 25 criptón 5.100
50 25 argón 5.100

(equipo de alta frecuencia)

Tabla 46.1 • Mejora de los requisitos de rendimiento
lumínico y vataje de algunas lámparas de
tubo fluorescente de 1.500 mm.



lámparas reales y con los colores o materiales aplicables a la
situación.

Vida útil de la lámpara: la mayoría de las lámparas tienen que
ser reemplazadas varias veces durante la pervivencia de la
instalación de alumbrado y los diseñadores deben reducir al
mínimo los inconvenientes para los ocupantes como conse-
cuencia de las averías esporádicas y del mantenimiento. Las
lámparas tienen muy diversas aplicaciones. La previsión de
vida útil media suele ser un compromiso entre coste y rendi-
miento. Por ejemplo, la lámpara de un proyector de diaposi-
tivas durará unos cuantos cientos de horas, porque es
importante que alcance el máximo rendimiento lumínico
para conseguir una imagen de buena calidad. Por el
contrario, algunas lámparas de alumbrado de carreteras
pueden durar hasta dos años, lo que representa unas
8.000 horas de encendido.

Además, la vida útil de la lámpara se ve afectada por las
condiciones de trabajo, por lo que no existe una cifra válida
para todas las situaciones. De igual manera, la duración efec-
tiva de la lámpara puede venir determinada por diferentes
formas de deterioro. El fallo físico, como la rotura del fila-
mento o de la propia lámpara, puede venir precedido de una
reducción del rendimiento lumínico o de cambios en la colo-
ración. La duración de la lámpara resulta afectada por condi-
ciones ambientales externas como la temperatura, la
vibración, la frecuencia de encendido, las fluctuaciones de la
tensión de alimentación, la orientación, etcétera.

Es preciso observar que la vida media establecida para un
tipo de lámpara es el tiempo que tardan en fallar el 50 % de
las lámparas de una partida de pruebas. No es probable que
esta definición de vida útil sea aplicable a muchas instala-
ciones comerciales o industriales, por lo que la duración de
una lámpara suele ser inferior en la práctica a los valores
publicados, que sólo deberán utilizarse a efectos de
comparación.

Eficiencia: como norma general, la eficiencia de un tipo
determinado de lámpara será mejor cuanto mayor sea el
régimen de potencia, porque la mayoría de las lámparas
tienen cierta pérdida fija. Ahora bien, comparando diferentes
tipos de lámparas se observan marcadas variaciones de
eficiencia. Es conveniente utilizar las lámparas de mayor
eficiencia, siempre que se cumplan al mismo tiempo los crite-
rios de tamaño, color y vida útil. No debe ahorrarse energía a
expensas del confort visual o del rendimiento de los

ocupantes. En la Tabla 46.2 se ofrecen algunos valores típicos de
eficiencia.

Principales tipos de lámparas
A lo largo de los años, se han ido desarrollando varios sistemas de
nomenclatura en los registros y normas nacionales e internacionales.

En 1993, la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) publicó
un nuevo Sistema Internacional de Codificación de Lámparas
(SICL) pensado para sustituir a los sistemas de codificación nacio-
nales y regionales ya existentes. En la Tabla 46.3 figuran algunos
códigos SICL en formato abreviado para diversas lámparas.

Lámparas incandescentes
Utilizan un filamento de tungsteno dentro de un globo de vidrio al
vacío o lleno de un gas inerte que evite la evaporación del tungsteno
y reduzca el ennegrecimiento del globo. Existen lámparas de muy
diversas formas, que pueden resultar muy decorativas. En la
Figura 46.1 se muestran los componentes de una lámpara típica de
iluminación general (General Lighting Service, GLS).

Las lámparas incandescentes también se presentan en una
amplia gama de colores y acabados. En la Tabla 46.4 aparecen
algunas formas típicas y los códigos SICL.

Se trata de unas lámparas que siguen teniendo aceptación en la
iluminación doméstica debido a su bajo coste y pequeño tamaño.
Con todo, su baja eficiencia genera costes de explotación muy altos
en la iluminación comercial e industrial, por lo que normalmente se
prefieren las lámparas de descarga. Una lámpara de 100 W tiene
una eficiencia típica de 14 lúmenes/vatio en comparación con los
96 lúmenes/vatio de una lámpara fluorescente de 36 W.

Las lámparas incandescentes todavía se utilizan cuando la
atenuación de la luz es una característica de control conveniente, ya
que resulta fácil atenuarlas reduciendo la tensión de alimentación.
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Eficiencia de las lámparas

Lámpara de filamento de 100 W 14 lúmenes/vatio

Tubo fluorescente de 58 W 89 lúmenes/vatio

Lámpara de sodio de alta presión de 400 W 125 lúmenes/vatio

Lámpara de sodio de baja presión de 131 W 198 lúmenes/vatio

Tabla 46.2 • Rendimientos típicos de las lámparas.

Tipo (código) Potencia normal
(vatios)

Reproducción del
color

Temperatura
colorimétrica (K)

Vida útil
(horas)

Lámparas fluorescentes de tamaño reducido (FS) 5–55 buena 2.700–5.000 5.000–10.000

Lámparas de mercurio de alta presión (QE) 80–750 correcta 3.300–3.800 20.000

Lámparas de sodio de alta presión (S-) 50–1.000 de incorrecta a buena 2.000–2.500 6.000–24.000

Lámparas incandescentes (I) 5–500 buena 2.700 1.000–3.000

Lámparas de inducción (XF) 23–85 buena 3.000–4.000 10.000–60.000

Lámparas de sodio de baja presión (LS) 26–180 color amarillo monocromático 1.800 16.000

Lámparas halógenas de tungsteno de baja tensión (HS) 12–100 buena 3.000 2.000–5.000

Lámparas de haluro metálico (M-) 35–2.000 de buena a excelente 3.000–5.000 6.000–20.000

Lámparas fluorescentes tubulares (FD) 4–100 de correcta a buena 2.700–6.500 10.000–15.000

Lámparas halógenas de tungsteno (HS) 100–2.000 buena 3.000 2.000–4.000

Tabla 46.3 • Sistema Internacional de Codificación de Lámparas (SICL), sistema de codificación en formato abreviado para
algunos tipos de lámparas.



El filamento de tungsteno es una fuente de luz de tamaño
reducido, que puede enfocarse fácilmente con reflectores o
lentes. Las lámparas incandescentes son útiles en la iluminación
de expositores, donde se requiere control direccional.

Lámparas halógenas de tungsteno
Son parecidas a las lámparas incandescentes y producen luz de la
misma manera, a partir de un filamento de tungsteno. Ahora
bien, el globo contiene gas halógeno (bromo o yodo) que actúa
controlando la evaporación del tungsteno (véase la Figura 46.2).

Es fundamental para el ciclo del halógeno que la bombilla se
mantenga a una temperatura mínima de 250 °C para que el
haluro de tungsteno permanezca en estado gaseoso y no se
condense sobre la superficie del globo. Tal temperatura da lugar
a que las bombillas se fabriquen con cuarzo en lugar de vidrio.
El cuarzo permite reducir el tamaño de la bombilla.

La mayoría de las lámparas halógenas de tungsteno duran
más tiempo que sus equivalentes incandescentes y el filamento
alcanza una temperatura más alta, creando más luz y un color
más blanco.

Las lámparas halógenas de tungsteno han encontrado acepta-
ción en situaciones cuyos principales requisitos son un tamaño
reducido y un alto rendimiento. Como ejemplo típico cabe citar
la iluminación de escenarios, incluyendo el cine y la televisión,
donde el control direccional y la atenuación son requisitos
habituales.

Lámparas halógenas de tungsteno de baja tensión
Fueron diseñadas originalmente para proyectores de diapositivas
y películas. A 12 V, un filamento diseñado para los mismos vatios
que en el caso de una corriente de 230 V se hace más pequeño y
grueso. Puede enfocarse más eficazmente, y la mayor masa del
filamento permite una temperatura de trabajo más alta, aumen-
tando el rendimiento lumínico. El filamento grueso es más
robusto. Son características que se han considerado ventajosas en
el mercado de los expositores comerciales y, aunque es necesario
incorporar un transformador reductor, estas lámparas dominan
actualmente la iluminación de escaparates (véase la Figura 46.3).

Aunque los usuarios de proyectores cinematográficos desean
el máximo de luz posible, un exceso de calor deteriora el medio
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Figura 46.1 • Construcción de una lámpara GLS.

Color/Forma Código

Transparente /C

Esmerilado /F

Blanco /W

Rojo /R

Azul /B

Verde /G

Amarillo /Y

Forma de pera (GLS) IA

Forma cilíndrica IB

Forma cónica IC

Forma de globo IG

Forma de seta IM

Tabla 46.4 • Colores y formas comunes a las lámparas
incandescentes, con sus códigos del SICL.

Figura 46.2 • El ciclo halógeno.

Figura 46.3 • Lámpara reflectora dicroica de baja
tensión.



de la transparencia. Se ha desarrollado un tipo especial de
reflector que sólo refleja la radiación visible, permitiendo que la
radiación de infrarrojos (calor) pase a través de la parte trasera
de la lámpara. En la actualidad, esta característica está incorpo-
rada en muchas lámparas de reflectores de baja tensión para la
iluminación de expositores, así como en equipos de proyección.

Sensibilidad a la tensión: todas las lámparas de filamentos son
sensibles a las variaciones de tensión, viéndose afectadas en
términos de rendimiento lumínico y vida útil. Se está consi-
guiendo “armonizar” la tensión de alimentación a 230 V en
toda Europa ampliando las tolerancias de trabajo de las autori-
dades que regulan la generación de electricidad. Se tiende a un
±10 %, que es una gama de tensiones de 207 a 253 V. En esta
gama no es razonable trabajar con lámparas incandescentes ni
con lámparas halógenas de tungsteno, por lo que será necesario
adaptar la tensión de alimentación efectiva a la potencia de las
lámparas (véase la Figura 46.4).

Las lámparas de descarga también se verán afectadas por tan
grandes variaciones de tensión, de modo que será importante la
correcta especificación del equipo de control.

Lámparas fluorescentes tubulares
Son lámparas de mercurio de baja presión que están disponibles
en versiones de “cátodo caliente” y “cátodo frío”. La primera
versión es el tubo fluorescente convencional para fábricas y
oficinas; “cátodo caliente” se refiere al cebado de la lámpara por
precalentamiento de los electrodos para que la ionización del gas
y del vapor de mercurio sea suficiente para realizar la descarga.

Las lámparas de cátodo frío se utilizan principalmente en
letreros y anuncios publicitarios (véase la Figura 46.5).

Las lámparas fluorescentes necesitan equipo de control
externo para efectuar el cebado y para regular la corriente de la
lámpara. Además de la pequeña cantidad de vapor de mercurio,
hay un gas de cebado (argón o criptón).

La baja presión del mercurio genera una descarga de luz de
color azul pálido. La mayor parte de la radiación está en la
región ultravioleta a 254 nm, una frecuencia de radiación carac-
terística del mercurio. En el interior de la pared del tubo hay un
fino revestimiento fosfórico, que absorbe los rayos ultravioleta e
irradia la energía en forma de luz visible. El color de la luz viene

determinado por el revestimiento fosfórico. Existe toda una
gama de materiales fosfóricos con diversas características de
coloración y reproducción del color.

Durante el decenio de 1950 los materiales fosfóricos disponi-
bles ofrecían la posibilidad de elegir entre una eficiencia razo-
nable (60 lúmenes/vatio) con una luz deficiente en rojos y
azules, o una mejor reproducción del color a partir de materiales
fosfóricos “de lujo” pero de menor eficiencia (40 lúmenes/vatio).

En el decenio de 1970 ya se habían desarrollado nuevos mate-
riales fosfóricos de banda estrecha que irradiaban luz roja, azul y
verde por separado, pero que, en combinación, producían luz
blanca. El ajuste de las proporciones dio lugar a toda una gama
de coloraciones diferentes, todas ellas con similares y excelentes
propiedades de reproducción del color. Se trata de materiales
trifosfóricos más eficaces que los primeros tipos y representan la
solución de iluminación más económica, aunque las lámparas
sean más caras. La mayor eficiencia reduce los costes de explota-
ción e instalación.

El principio del material trifosfórico ha venido a ampliarse
con las lámparas multifosfóricas en situaciones donde la repro-
ducción del color es esencial, como en galerías de arte y en la
comparación de colores en la industria.

Los modernos materiales fosfóricos de banda estrecha son
más duraderos, mejoran la constancia del flujo luminoso y
aumentan la vida útil de la lámpara.

Lámparas fluorescentes de tamaño reducido
El tubo fluorescente no es un sustituto práctico para la lámpara
incandescente debido a su forma alargada. Pueden hacerse tubos
cortos y estrechos de aproximadamente el mismo tamaño que la
lámpara incandescente, pero esto impone una carga eléctrica
muy superior al material fosfórico. Para que la lámpara tenga una
vida útil aceptable es esencial utilizar trifosfóricos (véase la
Figura 46.6).

En todas las lámparas fluorescentes de tamaño reducido se
utilizan trifosfóricos, de modo que, si se utilizan junto con las
alargadas, también deberán utilizarse en estas últimas, para
mantener la coherencia de los colores. Algunas lámparas de
tamaño reducido incluyen el equipo de control necesario para
crear dispositivos de conversión para lámparas incandescentes.
La gama va en aumento y permite actualizar fácilmente las
instalaciones de alumbrado ya existentes para utilizar más
eficazmente la energía. En el caso de que los controles originales
lo permitieran, estas unidades integradas no serían adecuadas
para el efecto de atenuación.
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Figura 46.4 • Lámparas de filamento GLS y tensión de
alimentación.

Figura 46.5 • Principio de la lámpara fluorescente.



Equipo electrónico de control de alta frecuencia: si la frecuencia
normal de alimentación de 50 o 60 Hz aumenta a 30 kHz, se
produce un 10 % de aumento en la eficiencia de los tubos fluo-
rescentes. Los circuitos electrónicos pueden manejar las
lámparas individualmente a tales frecuencias. El circuito electró-
nico está diseñado para proporcionar el mismo rendimiento
lumínico que el equipo de control de hilo bobinado, con menor
potencia en la lámpara. Con ello es posible compatibilizar el
paquete luménico, con la ventaja de que la menor carga en la
lámpara aumentará notablemente la vida útil de ésta. El equipo
de control electrónico puede trabajar en toda una gama de
tensiones de alimentación.

No existe una norma común para el equipo de control elec-
trónico y el rendimiento de las lámparas puede diferir de la
información publicada por los fabricantes.

El uso de equipo electrónico de alta frecuencia elimina el
problema normal de parpadeo de la luz, al que algunos
ocupantes pueden ser sensibles.

Lámparas de inducción
Recientemente han aparecido en el mercado lámparas que
utilizan el principio de inducción. Son lámparas de mercurio de
baja presión con revestimientos trifosfóricos y cuya producción de
luz es similar a la de las lámparas fluorescentes. La energía se
transmite a la lámpara por radiación de alta frecuencia, aproxi-
madamente a 2,5 MHz, desde una antena situada en el centro de
la lámpara. No existe conexión física entre la bombilla y la
bobina. Sin electrodos u otras conexiones alámbricas, la construc-
ción del recipiente de descarga es más sencilla y duradera. La
vida útil de la lámpara se determina principalmente por la fiabi-
lidad de los componentes electrónicos y la constancia del flujo
luminoso del revestimiento fosfórico.

Lámparas de mercurio de alta presión
Las descargas de alta presión son más compactas y tienen
mayores cargas eléctricas; por consiguiente, requieren tubos de
descarga de arco hechos de cuarzo para soportar la presión y la
temperatura. El tubo de descarga de arco va dentro de una envol-
tura exterior de vidrio con una atmósfera de nitrógeno o argón-
nitrógeno para reducir la oxidación y el chisporroteo. La
bombilla filtra eficazmente la radiación ultravioleta del tubo de
descarga de arco (véase la Figura 46.7).

A alta presión, la descarga de mercurio es principalmente
radiación azul y verde. Para mejorar el color, un revestimiento
fosfórico aplicado a la bombilla añade luz roja. Existen versiones
de lujo con mayor contenido de rojo, que proporcionan un
mayor rendimiento lumínico y reproducen mejor el color.

A todas las lámparas de descarga de alta presión les cuesta
alcanzar su pleno rendimiento. La descarga inicial se realiza a
través del gas conductor interior y el metal se evapora a medida
que aumenta la temperatura de la lámpara. A presión estable, la
lámpara no se vuelve a cebar inmediatamente sin un equipo de
control especial. Se produce una demora mientras la lámpara se
enfría suficientemente y se reduce la presión, de modo que basta
la tensión de alimentación normal o el circuito de ignición para
restablecer el arco.

Las lámparas de descarga tienen una característica de resis-
tencia negativa, por lo que es necesario el equipo de control
externo para regular la corriente. Existen pérdidas debidas a los
componentes del estos equipos de control, de modo que el
usuario deberá tener en cuenta el vataje total al estudiar los
costes de explotación y la instalación eléctrica. Las lámparas de
mercurio de alta presión constituyen una excepción, y uno de
sus tipos contiene un filamento de tungsteno que actúa como
dispositivo limitador de corriente y además agrega colores
cálidos a la descarga verde/azul. Con lo cual, las lámparas
incandescentes pueden reemplazarse directamente.

Aunque las lámparas de mercurio tienen una larga vida útil,
de alrededor de 20.000 horas, su rendimiento lumínico dismi-
nuye hasta aproximadamente el 55 % del inicial al final de este
período y, por consiguiente, su vida económica puede ser menor.

Lámparas de haluro metálico
Es posible mejorar el color y el rendimiento lumínico de las
lámparas de descarga de mercurio añadiendo diferentes metales
al arco de mercurio. La dosis es pequeña en cada lámpara y, a
efectos de precisión en la aplicación, es más conveniente manejar
los metales en polvo, en forma de haluros, que se disgrega cuando
la lámpara se calienta y libera el metal.

Una lámpara de haluro metálico puede utilizar varios metales
diferentes, cada uno de los cuales emite un color característico
específico. Entre ellos cabe citar:

• disprosio — verde-azul de banda ancha
• indio — azul de banda estrecha
• litio — rojo de banda estrecha
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Figura 46.6 • Fluorescente de tamaño reducido de cuatro
patas.

Figura 46.7 • Componentes de una lámpara de mercurio.



• escandio — verde-azul de banda ancha
• sodio — amarillo de banda estrecha
• talio — verde de banda estrecha
• estaño — rojo-naranja de banda ancha

No existe una mezcla estándar de metales, por lo que puede
ser que las lámparas de haluro metálico de diferentes fabricantes
no sean compatibles en aspecto o funcionamiento. En las
lámparas de menor vataje, de 35 a 150 W, existe una compatibi-
lidad física y eléctrica más próxima a una norma común.

Las lámparas de haluro metálico necesitan equipo de control,
pero la falta de compatibilidad significa que es necesario
combinar bien cada lámpara con su equipo para que las condi-
ciones de cebado y funcionamiento sean correctas.

Lámparas de sodio de baja presión
El tubo de descarga de arco tiene un tamaño similar al tubo fluo-
rescente, pero está hecho de un vidrio contrachapado especial
con una capa interior resistente al sodio. El tubo de descarga de
arco tiene forma de “U” estrecha y va dentro de una envoltura
exterior al vacío para asegurar la estabilidad térmica. Durante el
cebado, el gas neón del interior de la lámpara produce un intenso
resplandor rojo.

La radiación característica del vapor de sodio a baja presión
es de un amarillo monocromático. Es un color próximo a la
sensibilidad máxima del ojo humano y las lámparas de sodio de
baja presión son las más eficaces que existen, a casi
200 lúmenes/vatio. Ahora bien, su aplicación viene limitada por
la condición de que la discriminación de los colores no tenga
importancia visual, como en el caso de las carreteras principales,
los pasos subterráneos y las calles residenciales.

En muchas situaciones estas lámparas están siendo reempla-
zadas por lámparas de sodio de alta presión. Su menor tamaño
ofrece mejor control óptico, particularmente en el alumbrado de
carreteras, donde existe cada vez mayor preocupación por el
excesivo resplandor del cielo.

Lámparas de sodio de alta presión
Son parecidas a las de mercurio de alta presión, pero ofrecen
mejor eficiencia (más de 100 lúmenes/vatio) y una excelente
constancia del flujo luminoso. La naturaleza reactiva del sodio
requiere que el tubo de descarga de arco se fabrique con alúmina
policristalina translúcida, ya que el vidrio o el cuarzo son inade-
cuados. El globo de vidrio exterior contiene un vacío para evitar
el chisporroteo y la oxidación. La descarga de sodio no emite
radiación ultravioleta, por lo que los revestimientos fosfóricos no
tienen ninguna utilidad. Algunas bombillas son esmeriladas o
revestidas para difuminar la fuente de luz (véase la Figura 46.8).

Al aumentar la presión del sodio, la radiación se convierte en
una banda ancha alrededor del pico amarillo y su coloración es
de un blanco dorado. Ahora bien, al aumentar la presión, dismi-
nuye la eficiencia. Actualmente existen tres tipos independientes
de lámparas de sodio de alta presión, como se ilustra en la
Tabla 46.5.

Generalmente, se utilizan las lámparas normales para el
alumbrado exterior, las lámparas de lujo para los interiores
industriales y las blancas son para aplicaciones comerciales y de
exposición.

Atenuación de las lámparas de descarga
Las lámparas de alta presión no pueden atenuarse satisfactoria-
mente, ya que al cambiar la potencia de la lámpara cambia la
presión y, por consiguiente, las características fundamentales de la
lámpara.

Las lámparas fluorescentes pueden atenuarse utilizando sumi-
nistros eléctricos de alta frecuencia generados normalmente con
el equipo de control electrónico. La coloración permanece muy
constante. Además, el rendimiento lumínico es aproximada-
mente proporcional a la potencia de la lámpara, con el consi-
guiente ahorro de energía eléctrica cuando se reduce dicho
rendimiento. La integración del rendimiento lumínico de la
lámpara con el nivel predominante de luz natural puede dar
lugar a un nivel de iluminancia casi constante en un interior.

•CONDICIONES NECESARIAS PARA EL
CONFORT VISUAL
CONDICIONES NECESARIAS PARA EL CONFORT VISUAL

Fernando Ramos Pérez y
Ana Hernández Calleja

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para
adaptarse a su ambiente y a su entorno inmediato. De todos los
tipos de energía que pueden utilizar los humanos, la luz es la más
importante. La luz es un elemento esencial de nuestra capacidad
de ver y necesaria para apreciar la forma, el color y la perspectiva
de los objetos que nos rodean en nuestra vida diaria. La mayor
parte de la información que obtenemos a través de nuestros
sentidos la obtenemos por la vista (cerca del 80 %). Y al estar tan
acostumbrados a disponer de ella, damos por supuesta su labor.
Ahora bien, no debemos olvidar que ciertos aspectos del
bienestar humano, como nuestro estado mental o nuestro nivel de
fatiga, se ven afectados por la iluminación y por el color de las
cosas que nos rodean. Desde el punto de vista de la seguridad en
el trabajo, la capacidad y el confort visuales son extraordinaria-
mente importantes, ya que muchos accidentes se deben, entre
otras razones, a deficiencias en la iluminación o a errores come-
tidos por el trabajador, a quien le resulta difícil identificar objetos
o los riesgos asociados con la maquinaria, los transportes, los reci-
pientes peligrosos, etcétera.

Los trastornos visuales asociados con deficiencias del sistema
de iluminación son habituales en los lugares de trabajo. Dado
que la vista es capaz de adaptarse a situaciones de iluminación
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Tipo de lámpara
(Código)

Color (K) Rendimiento
(lúmenes/vatio)

Vida útil
(horas)

Normal 2.000 110 24.000

De lujo 2.200 80 14.000

Blanca (SON) 2.500 50

Tabla 46.5 • Tipos de lámparas de sodio de alta presión.

Figura 46.8 • Componentes de una lámpara de sodio de
alta presión.



deficiente, a veces no se tienen estos aspectos en cuenta con la
seriedad que se debería.

El correcto diseño de un sistema de iluminación debe ofrecer
las condiciones óptimas para el confort visual. Para conseguir
este objetivo, debe establecerse una primera línea de colabora-
ción entre arquitectos, diseñadores de iluminación y los respon-
sables de higiene en el trabajo, que debe ser anterior al inicio del
proyecto, con el fin de evitar errores que pueda ser difícil
corregir una vez terminado. Entre los aspectos más importantes
que es preciso tener en cuenta cabe citar el tipo de lámpara y el
sistema de alumbrado que se va a instalar, la distribución de la
luminancia, la eficiencia de la iluminación y la composición
espectral de la luz.

El hecho de que la luz y el color afectan a la productividad y
al bienestar psicofisiológico del trabajador debe animar a los
técnicos en iluminación, fisiólogos y ergonomistas a tomar
iniciativas destinadas a estudiar y determinar las condiciones
más favorables de luz y color en cada puesto de trabajo. La
combinación de iluminación, el contraste de luminancias, el
color de la luz, la reproducción del color o la elección de los
colores son los elementos que determinan el clima del colorido y
el confort visual.

Factores que determinan el confort visual
Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para
proporcionar las condiciones necesarias para el confort visual son
los siguientes:

• iluminación uniforme;
• luminancia óptima;
• ausencia de brillos deslumbrantes;
• condiciones de contraste adecuadas;
• colores correctos,
• ausencia de luces intermitentes o efectos estroboscópicos.

Es importante examinar la luz en el lugar de trabajo no sólo
con criterios cuantitativos, sino también cualitativos. El primer
paso es estudiar el puesto de trabajo, la precisión que requieren
las tareas realizadas, la cantidad de trabajo, la movilidad del
trabajador, etcétera. La luz debe incluir componentes de radia-
ción difusa y directa. El resultado de la combinación de ambos
producirá sombras de mayor o menor intensidad, que permi-
tirán al trabajador percibir la forma y posición de los objetos
situados en el puesto de trabajo. Deben eliminarse los reflejos
molestos, que dificultan la percepción de los detalles, así como
los brillos excesivos o las sombras oscuras.

El mantenimiento periódico de la instalación de alumbrado es
muy importante. El objetivo es prevenir el envejecimiento de las
lámparas y la acumulación de polvo en las luminarias, cuya
consecuencia será una pérdida constante de luz. Por esta razón,
es importante elegir lámparas y sistemas fáciles de mantener.
Una bombilla incandescente mantiene su eficiencia hasta los
momentos previos al fallo, pero no ocurre lo mismo con los
tubos fluorescentes, cuyo rendimiento puede sufrir una reduc-
ción del 75 % después de mil horas de uso.

46.8 CONDICIONES NECESARIAS PARA EL CONFORT VISUAL ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

Figura 46.9 • Niveles de iluminación en función de las tareas realizadas.



Niveles de iluminación
Cada actividad requiere un nivel específico de iluminación en el
área donde se realiza. En general, cuanto mayor sea la dificultad
de percepción visual, mayor deberá ser el nivel medio de la ilumi-
nación. En varias publicaciones se ofrecen directrices de niveles
mínimos de iluminación asociados a diferentes tareas. En
concreto, los recogidos en la Figura 46.9 se han tomado de las
normas europeas CENTC 169 y se basan más en la experiencia
que en el conocimiento científico.

El nivel de iluminación se mide con un luxómetro que
convierte la energía luminosa en una señal eléctrica, que poste-
riormente se amplifica y permite una fácil lectura en una escala
de lux calibrada. Al elegir un cierto nivel de iluminación para un
puesto de trabajo determinado, deberán estudiarse los siguientes
puntos:

• la naturaleza del trabajo;
• la reflectancia del objeto y de su entorno inmediato;
• las diferencias con la luz natural y la necesidad de iluminación

diurna,
• la edad del trabajador.

Unidades y magnitudes de iluminación
En el campo de la iluminación se utilizan habitualmente varias
magnitudes. Las más básicas son las siguientes:

Flujo luminoso: energía luminosa emitida por una fuente de luz
durante una unidad de tiempo. Unidad: lumen (lm).

Intensidad luminosa: flujo luminoso emitido en una dirección
determinada por una luz que no tiene una distribución
uniforme. Unidad: candela (cd).

Nivel de iluminación: nivel de iluminación de una superficie de
un metro cuadrado que recibe un flujo luminoso de un lumen.
Unidad: lux = lm/m2.

Luminancia o brillo fotométrico: se define para una superficie en
una dirección determinada, y es la relación entre la intensidad
luminosa y la superficie vista por un observador situado en la
misma dirección (superficie aparente). Unidad: cd/m2.

Contraste: diferencia de luminancia entre un objeto y su
entorno o entre diferentes partes de un objeto.

Reflectancia: proporción de la luz que es reflejada por una
superficie. Es una cantidad no dimensional. Su valor varía
entre 0 y 1.

Factores que afectan a la visibilidad de los objetos
El grado de seguridad con que se ejecuta una tarea depende, en
gran parte, de la calidad de la iluminación y de las capacidades

visuales. La visibilidad de un objeto puede resultar alterada de
muchas maneras. Una de las más importantes es el contraste de
luminancias debido a factores de reflexión, a sombras, o a los
colores del propio objeto y a los factores de reflexión del color. Lo
que el ojo realmente percibe son las diferencias de luminancia
entre un objeto y su entorno o entre diferentes partes del mismo
objeto. En la Tabla 46.6 se muestran los contrastes entre colores
por orden descendente.

La luminancia de un objeto, de su entorno y del área de
trabajo influyen en la facilidad con que puede verse un objeto.
Por consiguiente, es de suma importancia analizar minuciosa-
mente el área donde se realiza la tarea visual y sus alrededores.

Otro factor es el tamaño del objeto a observar, que puede ser
adecuado o no, en función de la distancia y del ángulo de visión
del observador. Los dos últimos factores determinan la disposi-
ción del puesto de trabajo, clasificando las diferentes zonas de
acuerdo con su facilidad de visión. Podemos establecer cinco
zonas en el área de trabajo (véase la Figura 46.10).

Un factor adicional es el intervalo de tiempo durante el que se
produce la visión. El tiempo de exposición será mayor o menor
en función de si el objeto y el observador están estáticos, o de si
uno de ellos o ambos se están moviendo. La capacidad del ojo
para adaptarse automáticamente a las diferentes iluminaciones
de los objetos también puede influir considerablemente en la
visibilidad.
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Contrastes de color por orden descendente

Color del objeto Color del fondo
Negro Amarillo
Verde Blanco
Rojo Blanco
Azul Blanco
Blanco Azul
Negro Blanco
Amarillo Negro
Blanco Rojo
Blanco Verde
Blanco Negro

Tabla 46.6 • Contrastes de color.

Figura 46.10 • Distribución de las zonas visuales en el
puesto de trabajo.



Distribución de la luz; deslumbramiento
Los factores esenciales en las condiciones que afectan a la visión
son la distribución de la luz y el contraste de luminancias. Por lo
que se refiere a la distribución de la luz, es preferible tener una
buena iluminación general en lugar de una iluminación locali-
zada, con el fin de evitar deslumbramientos. Por esta razón, los
accesorios eléctricos deberán distribuirse lo más uniformemente
posible con el fin de evitar diferencias de intensidad luminosa. El
constante ir y venir por zonas sin una iluminación uniforme
causa fatiga ocular y, con el tiempo, esto puede dar lugar a una
reducción de la capacidad visual.

Cuando existe una fuente de luz brillante en el campo visual
se producen brillos deslumbrantes; el resultado es una disminu-
ción de la capacidad de distinguir objetos. Los trabajadores que
sufren los efectos del deslumbramiento constante y sucesiva-
mente pueden sufrir fatiga ocular, así como trastornos funcio-
nales, aunque en muchos casos ni siquiera sean conscientes de
ello.

El deslumbramiento puede ser directo (cuando su origen está
en fuentes de luz brillante situadas directamente en la línea de
visión) o reflejado (cuando la luz se refleja en superficies de alta
reflectancia). En el deslumbramiento participan los factores
siguientes:

1. Luminancia de la fuente de luz: la máxima luminancia tolerable
por observación directa es de 7.500 cd/m2. En la
Figura 46.11 se recogen algunos de los valores aproximados
de luminancia para varias fuentes de luz.

2. Ubicación de la fuente de luz: el deslumbramiento se produce
cuando la fuente de luz se encuentra en un ángulo de
45 grados con respecto a la línea de visión del observador.
Las figuras siguientes ilustran maneras y métodos de evitar el
deslumbramiento directo y reflejado (véase la Figura 46.12).

En general, se produce más deslumbramiento cuando las
fuentes de luz están montadas a poca altura o en grandes habita-
ciones, porque las fuentes de luz así ubicadas pueden entrar
fácilmente en el ángulo de visión que provoca deslumbramiento.

3. Distribución de luminancias entre diferentes objetos y super-
ficies: cuanto mayores sean las diferencias de luminancia
entre los objetos situados en el campo de visión, más brillos se
crearán y mayor será el deterioro de la capacidad de ver
provocado por los efectos ocasionados en los procesos de
adaptación de la visión. Los valores máximos recomendados
de disparidad de luminancias son:
• Tarea visual: superficie de trabajo = 3:1.
• Tarea visual: alrededores = 10:1.

4. Tiempo de exposición: incluso las fuentes de luz de baja lumi-
nancia pueden provocar deslumbramiento si se prolonga
demasiado la exposición.

Evitar el deslumbramiento es un propósito relativamente
sencillo y puede conseguirse de diferentes maneras. Una de ellas,
por ejemplo, es colocar rejillas bajo las fuentes de iluminación, o
utilizar difusores o reflectores parabólicos que puedan enfocar la
luz apropiadamente, o instalar las fuentes de luz de modo que
no interfieran con el ángulo de visión. A la hora de diseñar el
ambiente de trabajo, la correcta distribución de la luminancia es
tan importante como la propia iluminación, pero también es
importante considerar que una distribución de luminancias
excesivamente uniforme dificulta la percepción espacial y tridi-
mensional de los objetos.

Sistemas de iluminación
El interés por la iluminación natural ha aumentado reciente-
mente. Y no se debe tanto a la calidad de este tipo de iluminación
como al bienestar que proporciona. Pero como el nivel de ilumi-
nación de las fuentes naturales no es uniforme, se necesita un
sistema de iluminación artificial. Los sistemas de iluminación más
utilizados son los siguientes:

Iluminación general uniforme
En este sistema, las fuentes de luz se distribuyen uniformemente
sin tener en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo. El nivel
medio de iluminación debe ser igual al nivel de iluminación nece-
sario para la tarea que se va a realizar. Son sistemas utilizados
principalmente en lugares de trabajo donde no existen puestos
fijos.

Debe tener tres características fundamentales: primero, estar
equipado con dispositivos antibrillos (rejillas, difusores, reflec-
tores, etcétera); segundo, debe distribuir una fracción de la luz
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hacia el techo y la parte superior de las paredes, y tercero, las
fuentes de luz deben instalarse a la mayor altura posible, para
minimizar los brillos y conseguir una iluminación lo más homo-
génea posible (véase la Figura 46.13).

Iluminación general e iluminación localizada de apoyo
Se trata de un sistema que intenta reforzar el esquema de la

iluminación general situando lámparas junto a las superficies de
trabajo. Las lámparas suelen producir deslumbramiento y los
reflectores deberán situarse de modo que impidan que la fuente
de luz quede en la línea directa de visión del trabajador. Se reco-
mienda utilizar iluminación localizada cuando las exigencias
visuales sean cruciales, como en el caso de los niveles de ilumina-
ción de 1.000 lux o más. Generalmente, la capacidad visual del
trabajador se deteriora con la edad, lo que obliga a aumentar el
nivel de iluminación general o a complementarlo con ilumina-
ción localizada. En la Figura 46.14 se aprecia claramente este
fenómeno.

Iluminación general localizada
Es un tipo de iluminación con fuentes de luz instaladas en el
techo y distribuidas teniendo en cuenta dos aspectos: las caracte-
rísticas de iluminación del equipo y las necesidades de ilumina-
ción de cada puesto de trabajo. Está indicado para aquellos
espacios o áreas de trabajo que necesitan un alto nivel de ilumi-
nación y requiere conocer la ubicación futura de cada puesto de
trabajo con antelación a la fase de diseño.

Color: conceptos básicos
Elegir el color adecuado para un lugar de trabajo contribuye en
gran medida a la eficiencia, la seguridad y el bienestar general de
los empleados. Del mismo modo, el acabado de las superficies y
de los equipos que se encuentran en el ambiente de trabajo
contribuye a crear condiciones visuales agradables y un ambiente
de trabajo agradable.

La luz ordinaria consiste en radiaciones electromagnéticas de
diferentes longitudes de onda que corresponden a cada una de
las bandas del espectro visible. Mezclando luz roja, amarilla y
azul, podemos obtener la mayoría de los colores visibles, inclu-
yendo el blanco. Nuestra percepción del color de un objeto
depende del color de la luz con la que se ilumina y de la manera
en que el propio objeto refleja la luz.

Las lámparas pueden clasificarse en tres categorías, en
función de la coloración de la luz que emiten:

• color cálido: para usos residenciales se recomienda una luz
blanca de tono rojizo;

• color intermedio: para ambientes de trabajo se recomienda
una luz blanca,

• color frío: para tareas que requieren un alto nivel de ilumina-
ción o para climas calientes, se recomienda una luz blanca de
tono azulado.

Los colores también pueden clasificarse en calientes o fríos
según su tonalidad (véase la Figura 46.15).

Contraste y temperatura de diferentes colores
Los contrastes de color resultan afectados por el color de la luz
elegida y, por esa razón, de ello dependerá la calidad de la ilumi-
nación en una aplicación concreta. El color de la luz que se va a
utilizar deberá decidirse en función de la tarea que se deba
realizar bajo ella. Si el color es próximo al blanco, la
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Figura 46.13 • Sistemas de iluminación. Figura 46.14 • Pérdida de la agudeza visual con la edad.



reproducción del color y la difusión de la luz serán mejores.
Cuanta más luz se aproxime al extremo rojo del espectro, peor
será la reproducción del color, pero el ambiente será más cálido y
atractivo.

La coloración de la iluminación no sólo depende del color de
la luz, sino también de la intensidad luminosa. La temperatura
colorimétrica está relacionada con las diferentes formas de
iluminación. La sensación de satisfacción con la iluminación de
un ambiente determinado depende de esta temperatura. De este
modo, por ejemplo, la temperatura colorimétrica de una
bombilla de filamento incandescente de 100 W es de 2.800 K, la
de un tubo fluorescente es de 4.000 K y la de un cielo encapo-
tado es de 10.000 K.

Kruithof definió, a través de observaciones empíricas, un
diagrama de bienestar para diferentes niveles de iluminación y
temperaturas colorimétricas en un ambiente determinado (véase
la Figura 46.16). De este modo, demostró que es posible sentirse
cómodo en ciertos ambientes con bajos niveles de iluminación si
la temperatura colorimétrica también es baja (si el nivel de
iluminación es de una candela, por ejemplo, con una tempera-
tura colorimétrica de 1.750 K).

Los colores de las lámparas eléctricas pueden subdividirse en
tres grupos en relación con sus temperaturas colorimétricas:

• blanco de luz diurna: alrededor de 6.000 K;
• blanco neutro: alrededor de 4.000 K,
• blanco cálido: alrededor de 3.000 K.

Combinación y elección de los colores
La elección de los colores es muy relevante si la estudiamos
conjuntamente con aquellas funciones en las que es importante
identificar los objetos que se han de manipular. También es rele-
vante a la hora de delimitar vías de comunicación y en aquellas
tareas que requieren un contraste nítido.

La elección de la tonalidad no es una cuestión tan importante
como la elección de las cualidades reflectantes apropiadas de
una superficie. Existen varias recomendaciones que pueden apli-
carse a este aspecto de las superficies de trabajo:

Techos: la superficie de un techo debe ser lo más blanca posible
(con un factor de reflexión del 75 %), porque entonces reflejará
la luz de manera difusa, disipando la oscuridad y reduciendo los

brillos de otras superficies. A ello se añade el ahorro en ilumina-
ción artificial.

Paredes y suelos: las superficies de las paredes situadas a nivel de
los ojos pueden provocar deslumbramiento. Los colores pálidos
con factores de reflexión del 50 al 75 % suelen ser adecuados
para las paredes. Aunque las pinturas brillantes tienden a durar
más tiempo que los colores mate, son más reflectantes. Por
consiguiente, las paredes deberán tener un acabado mate o
semibrillante.

Los acabados de los suelos deberán ser de colores ligeramente
más oscuros que las paredes y los techos para evitar brillos. El
factor de reflexión de los suelos debe oscilar entre el 20 y el
25 %.

Equipo: las superficies de trabajo, mesas y maquinaria deberán
tener factores de reflexión de entre un 20 y un 40 %. Los
equipos deberán tener un acabado duradero de un color puro
—grises o marrones claros— y el material no deberá ser
brillante.

El uso apropiado de los colores en el ambiente de trabajo
contribuye al bienestar, aumenta la productividad y puede tener
efectos positivos para la calidad. También puede contribuir a
mejorar la organización y a prevenir accidentes.

Existe la creencia generalizada de que blanquear paredes y
techos y suministrar niveles adecuados de iluminación es todo lo
que puede hacerse por lo que se refiere al confort visual de los
empleados. Pero estos factores de confort pueden mejorarse
combinando el blanco con otros colores, evitando así la fatiga y
el aburrimiento que caracterizan a los ambientes monocromá-
ticos. Los colores también afectan al nivel de estímulo de una
persona: los colores cálidos tienden a activar y relajar, mientras
los colores fríos se utilizan para inducir al individuo a liberar su
energía.

El color de la luz, su distribución y los colores utilizados en un
espacio determinado son, entre otros, los principales factores
que influyen en las sensaciones que tienen las personas. Dados
los muchos colores y factores de confort existentes, es imposible
establecer directrices precisas, especialmente teniendo en cuenta
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Figura 46.16 • Diagrama de confort en función de la
iluminación y las temperaturas
colorimétricas.



que todos estos factores deben combinarse de acuerdo con las
características y necesidades de un determinado puesto de
trabajo. Por lo demás, es posible citar varias normas prácticas
básicas y generales que pueden contribuir a crear un ambiente
habitable.

• Los colores brillantes provocan sentimientos de confort, estí-
mulo y serenidad, mientras los colores oscuros tienden a tener
un efecto deprimente.

• Las fuentes de luz de colores cálidos ayudan a reproducir bien
los colores cálidos. Los objetos de colores cálidos son más agra-
dables a la vista con luz cálida que con luz fría.

• Los colores claros y apagados (como los pasteles) son muy apro-
piados como colores de fondo, mientras que los objetos deben
tener colores ricos y saturados.

• Los colores cálidos excitan el sistema nervioso y transmiten la
sensación de que aumenta la temperatura.

• Los colores fríos son preferibles para objetos. Tienen un efecto
calmante y pueden utilizarse para producir el efecto de curva-
tura. Los colores fríos contribuyen a crear una sensación de
descenso de la temperatura.

• La sensación de color de un objeto depende del color de fondo
y del efecto de la fuente de luz sobre su superficie.

• Los ambientes físicamente fríos o calientes pueden atemperarse
utilizando iluminación cálida o fría, respectivamente.

• La intensidad de un color será inversamente proporcional a la
parte del campo visual normal que ocupe.

• El color puede influir en la apariencia espacial de una habita-
ción. El techo de la habitación parecerá ser más bajo si sus
paredes se pintan de un color claro y el techo y el suelo de color
más oscuro, y parecerá tener un techo más alto si las paredes
son más oscuras y el techo claro.

Identificación de los objetos por el color
La elección de los colores puede afectar a la eficacia de los
sistemas de iluminación al influir en la fracción de luz que se
refleja. Pero el color también desempeña un papel importante a la
hora de identificar objetos. Podemos utilizar colores brillantes y
atractivos o contrastes de color para destacar situaciones u objetos
que requieran especial atención. En la Tabla 46.7 figuran algunos
de los factores de reflexión para diferentes colores y materiales.

En cualquier caso, la identificación por colores sólo deberá
emplearse cuando sea verdaderamente necesario, ya que sólo
funcionará correctamente si no hay demasiados objetos

destacados por su color. A continuación se indican algunas
recomendaciones para identificar diferentes elementos por su
color:

• Equipos de incendios y de seguridad: es aconsejable identificar estos
equipos colocando un gráfico reconocible en la pared más
próxima, de modo que puedan localizarse rápidamente.

• Maquinaria: es crucial que los dispositivos de parada o de
emergencia de todas las máquinas sean de colores brillantes.
También es aconsejable marcar con colores las áreas que
requieran lubricación o mantenimiento periódico, lo cual
puede facilitar y añadir funcionalidad a estos procedimientos.

• Tuberías y canalizaciones: si son importantes o transportan
sustancias peligrosas, lo mejor es colorearlas por completo. En
algunos casos puede ser suficiente colorear solamente una
línea en toda su longitud.

• Escaleras: con el fin de facilitar el descenso, es preferible que
cada escalón tenga una sola franja coloreada y no varias.

• Riesgos: sólo debe utilizarse el color para identificar un riesgo
cuando éste no pueda eliminarse. La identificación será
mucho más eficaz si se realiza de conformidad con un código
de colores predeterminado.

•CONDICIONES DE LA ILUMINACION
GENERAL
CONDICIONES DE LA ILUMINACION GENERAL

N. Alan Smith

La iluminación de los ambientes interiores tiene por objeto satis-
facer las siguientes necesidades:

• contribuir a crear un ambiente de trabajo seguro;
• ayudar a realizar tareas visuales,
• crear un ambiente visual apropiado.

La creación de un ambiente de trabajo seguro tiene que estar
en el primer lugar de la lista de prioridades y, en general, se
aumenta la seguridad haciendo que los peligros sean clara-
mente visibles. El orden de prioridad de las otras dos necesi-
dades dependerá en gran medida del uso dado al ambiente
interior. La realización de la tarea puede mejorarse haciendo
que sea más fácil ver todos sus detalles, mientras que se crean
ambientes visuales apropiados variando el énfasis de ilumina-
ción dado a los objetos y superficies existentes dentro del
ambiente interior.

La luz y el color influyen en nuestra sensación general de
bienestar, incluyendo la moral y la fatiga. Con bajos niveles de
iluminación, los objetos tienen poco o ningún color o forma y se
produce una pérdida de perspectiva. A la inversa, el exceso de
luz puede ser tan incómodo como su escasez.

En general, la gente prefiere una habitación con luz diurna a
una habitación sin ventanas. Además, se considera que el
contacto con el mundo exterior contribuye a la sensación de
bienestar. La introducción de controles de iluminación automá-
ticos, junto con la atenuación de altas frecuencias en las
lámparas fluorescentes, ha permitido proporcionar a los
ambientes interiores una combinación controlada de luz natural
y luz artificial. A ello se añade la reducción de los costes
energéticos.

En la percepción del carácter de un ambiente interior
influyen el brillo y el color de sus superficies visibles, tanto inte-
riores como exteriores. Las condiciones de iluminación general
de un ambiente interior pueden conseguirse utilizando luz
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Color/material Factor de reflexión (%)

Blanco 100

Papel blanco 80–85

Marfil, amarillo lima 70–75

Amarillo brillante, ocre claro, verde claro, azul pastel,
rosa claro, crema

60–65

Verde lima, gris pálido, rosa, naranja, gris azulado 50–55

Madera clara, azul celeste 40–45

Roble, hormigón seco 30–35

Rojo oscuro, verde árbol, verde oliva, verde hierba 20–25

Azul oscuro, púrpura 10–15

Negro 0

Tabla 46.7 • Factores de reflexión de diferentes colores y
materiales iluminados con luz blanca.



natural o iluminación artificial, o lo que es más probable, con
una combinación de ambas.

Evaluación de la iluminación

Requisitos generales
Los sistemas de iluminación utilizados en interiores comerciales
pueden subdividirse en tres categorías principales: iluminación
general, iluminación localizada e iluminación local.

Normalmente, las instalaciones de iluminación general
proporcionan una iluminancia aproximadamente uniforme en
todo el plano de trabajo. Son sistemas que suelen estar basados
en el método luménico de diseño, donde una iluminancia
media es:

Iluminancia media (lux) =

Flujo luminoso x factor de utilizacion x(lumenes) factor de mantenimiento
Area (m2 )

Los sistemas de iluminación localizada proporcionan ilumi-
nancia en áreas de trabajo generales con un nivel reducido de
iluminancia simultáneo en áreas adyacentes.

Los sistemas de iluminación locales proporcionan iluminancia
para áreas relativamente pequeñas que incorporan tareas
visuales. Normalmente, estos sistemas se complementan con un
nivel especificado de iluminación general. En la Figura 46.17 se
recogen las diferencias típicas entre los sistemas descritos.

Cuando hay que realizar tareas visuales, es esencial alcanzar
el nivel exigido de iluminancia y estudiar las circunstancias que
afectan a su calidad.

El uso de luz natural para iluminar tareas tiene tanto ventajas
como limitaciones. Las ventanas por las que entra la luz natural
a un ambiente interior favorecen la realización de tareas de
modelado tridimensional y, aunque la distribución espectral de
la luz natural varía a lo largo del día, se considera que, en
general, su reproducción del color es excelente.

Con todo, no es posible proporcionar una iluminancia cons-
tante para una tarea utilizando sólo la luz natural, debido a su
gran variabilidad, y si la tarea está dentro del mismo campo de
visión que un cielo brillante, es probable que se produzcan
brillos deslumbrantes que entorpecen la realización de la tarea.
La utilidad de la luz natural para iluminar tareas es sólo parcial,
por lo que la iluminación artificial, sobre la que puede ejercerse
un mayor control, tiene un papel importante que desempeñar.

Como el ojo humano sólo percibe superficies y objetos a
través de la luz que reflejan, de ello se deduce que el aspecto del
ambiente se verá afectado por las características de la superficie
y los valores de reflectancia, junto con la cantidad y calidad de
la luz.

A la hora de estudiar la iluminación de un ambiente interior,
es esencial determinar el nivel de iluminancia y compararlo con
los niveles recomendados para diferentes tareas (véase la
Tabla 46.8).

Iluminación para tareas visuales
En la capacidad del ojo humano para distinguir los detalles
—agudeza visual— influyen significativamente el tamaño de la
tarea, el contraste y el rendimiento visual del observador. El
aumento de la cantidad y calidad de la iluminación también
mejorará significativamente el rendimiento visual. Los detalles
cruciales de la tarea y el contraste entre ésta y su entorno circun-
dante influyen en cómo afecta la iluminación a su realización. En
la Figura 46.18 se muestran los efectos de la iluminancia sobre la
agudeza visual. A la hora de estudiar la iluminación de las tareas
visuales, es importante tener en cuenta la capacidad del ojo
humano para realizar la tarea con rapidez y precisión, lo que se
conoce como rendimiento visual. En la Figura 46.19 se muestran los
efectos típicos de la iluminancia sobre el rendimiento visual de
una tarea determinada.

La predicción de la iluminancia que alcanzará una superficie
de trabajo es de suma importancia para el diseño de la ilumina-
ción. Ahora bien, el sistema visual humano responde a la distri-
bución de la luminancia dentro del campo de visión. La escena
existente dentro de un campo visual se interpreta diferenciando
entre el color superficial, la reflectancia y la iluminación. La
luminancia depende tanto de la iluminancia sobre una superficie
como de la reflectancia de la misma. Tanto la luminancia como
la iluminancia son cantidades objetivas. Sin embargo, la
respuesta al brillo es subjetiva.
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Figura 46.17 • Sistemas de iluminación.

Ubicación/Tarea
Valor típico recomendado de ilumi-

nancia mantenida (lux)

Oficinas generales 500

Puestos de trabajo informatizados 500

Áreas de montaje en fábrica

Trabajo de poca precisión 300

Trabajo medio 500

Trabajo de precisión 750

Trabajo de alta precisión

Montaje de instrumentos 1.000

Montaje/reparaciones de joyería 1.500

Quirófanos de hospital 50.000

Tabla 46.8 • Niveles típicos recomendados de iluminancia
mantenida para diferentes ubicaciones o
tareas visuales.



Con el fin de producir un ambiente que proporcione satisfac-
ción, confort y rendimiento visual, es preciso equilibrar las lumi-
nancias existentes dentro del campo de visión. Lo ideal es que
las luminancias existentes alrededor de una tarea disminuyan
gradualmente, evitándose así fuertes contrastes. La Figura 46.20
ilustra la variación de luminancia recomendada en los alrede-
dores de una tarea.

El método luménico de diseño de la iluminación da lugar a
una iluminancia media en el plano horizontal de trabajo y es
posible utilizar un método de establecer valores de iluminancia
media en los techos y paredes de un interior, que pueden conver-
tirse en valores de luminancia media a partir de los detalles del
valor de reflectancia media de las superficies de la habitación.
La ecuación que relaciona la luminancia y la iluminancia es la
siguiente:

Luminancia
Iluminancia Reflecta

(cd • m
(lux) x-2 ) = ncia

π
En la Figura 46.21 se ilustra una oficina típica con valores

relativos de iluminancia (de un sistema de iluminación general
de techo) sobre las superficies principales de la habitación, junto
con recomendaciones de reflectancia. El ojo humano tiende a
ser atraído a la parte más brillante de la escena visual. De ello se
deduce que habitualmente se producen valores superiores de
luminancia en las áreas de realización de tareas visuales. El ojo

humano reconoce los detalles de una tarea visual distinguiendo
entre las partes más claras y más oscuras de la misma. La varia-
ción en el brillo de una tarea visual se determina calculando el
contraste de luminancias:

Contraste de luminancias (C)=
L - Lt b

Lb

donde
Lt = luminancia de la tarea;
Lb = luminancia del fondo;

y ambas luminancias se miden en cd·m–2.

Las líneas verticales de esta ecuación significan que todos los
valores de contraste de luminancias han de considerarse
positivos.

En el contraste de una tarea visual influyen las propiedades de
reflectancia de la propia tarea (véase la Figura 46.21).
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Figura 46.18 • Relación típica entre la agudeza visual y la
iluminancia.

Figura 46.19 • Relación típica entre el rendimiento visual y
la iluminancia.

Figura 46.20 • Variación de la luminancia a lo largo de
una tarea.

Figura 46.21 • Valores típicos de iluminancia relativa junto
con valores recomendados de reflectancia.



Control óptico de la iluminación
Si se utiliza una lámpara desnuda en una luminaria, es impro-
bable que la distribución de la luz sea aceptable y, casi con toda
seguridad, el sistema no será práctico desde el punto de vista
económico. En estas situaciones, es probable que la lámpara
desnuda se convierta en una fuente de deslumbramiento para los
ocupantes de la habitación y, aunque eventualmente pueda llegar
algo de luz al plano de trabajo, es probable que la eficacia de la
instalación se vea seriamente reducida a consecuencia del brillo.

Será evidente la necesidad de alguna forma de control de luz,
detallándose a continuación los métodos más empleados.

Obstrucción
Si se instala una lámpara en una caja opaca, con una sola aber-
tura para que salga la luz, la distribución de la luz será muy limi-
tada, como puede verse en la Figura 46.22.

Reflexión
En este método se utilizan superficies reflectantes, que pueden
variar desde un acabado mate hasta un acabado de tipo espe-
cular. Es un método de control más eficaz que la obstrucción, ya
que se recoge la luz dispersa y se vuelve a enfocar hacia el punto
donde es necesaria. El principio de reflexión se ilustra en la
Figura 46.23.

Difusión
Si se instala una lámpara dentro de un material translúcido,
aumenta el tamaño aparente de la fuente de luz y se obtiene al
mismo tiempo una reducción de brillo. Lamentablemente, los
difusores prácticos absorben parte de la luz emitida, reduciendo
en consecuencia la eficiencia global de la luminaria. El principio
de difusión se recoge en la Figura 46.24.

Refracción
En este método se utiliza el efecto “prisma”, por el que un mate-
rial prismático de vidrio o plástico “curva” los rayos luminosos y,
al hacerlo, enfoca la luz de nuevo hacia el punto donde es nece-
saria. Es un método muy apropiado para la iluminación general
de interiores. Tiene la ventaja de combinar un buen control del
brillo con una eficacia aceptable. En la Figura 46.25 se muestra la
influencia de la refracción en control óptico.

En muchos casos, se utilizará en la luminaria una combina-
ción de los métodos de control óptico aquí descritos.

Distribución de luminancias
La distribución del flujo luminoso de una luminaria es impor-
tante para determinar las condiciones visuales que se experimen-
tarán en consecuencia. Cada uno de los cuatro métodos de
control óptico antes descritos proporcionará a la luminaria dife-
rentes propiedades de distribución del flujo luminoso.

En las áreas donde hay instaladas PVD (pantallas de visualiza-
ción de datos) suelen producirse reflejos cegadores. Los síntomas
que se suelen experimentar en tales situaciones son una
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Figura 46.22 • Control del flujo luminoso por obstrucción. Figura 46.23 • Control del flujo luminoso por reflexión.

Figura 46.24 • Control del flujo luminoso por difusión.

Figura 46.25 • Control del flujo luminoso por refracción.



reducción de la capacidad para leer correctamente el texto de
una pantalla, provocada por la aparición de imágenes de alta
luminancia no deseadas en la propia pantalla, normalmente
procedentes de luminarias instaladas en el techo. Puede crearse
una situación en la que estos reflejos también aparezcan en
papel sobre un escritorio o mesa de trabajo.

Si las luminarias de un ambiente interior tienen un fuerte
componente de flujo luminoso descendente en vertical, cual-
quier papel sobre una mesa situada debajo de una de estas lumi-
narias reflejará la fuente de luz hacia los ojos de un observador
que esté leyendo el papel o trabajando con él. Si el papel tiene
un acabado satinado, la situación se agrava.

La solución del problema es disponer que la distribución del
flujo luminoso de las luminarias utilizadas se realice predomi-
nantemente en ángulo con respecto a la vertical descendente, de
modo que, siguiendo las leyes fundamentales de la física (ángulo
de incidencia = ángulo de reflexión), se minimice el brillo refle-
jado. En la Figura 46.26 se muestra un ejemplo típico del
problema y de su solución. La distribución del flujo luminoso
que realiza la luminaria utilizada para resolver el problema se
conoce con el nombre de distribución de “ala de murciélago”.

La distribución de la luz de las luminarias también puede
provocar un deslumbramiento directo y, en un intento por resolver
este problema, es conveniente instalar unidades de iluminación
local fuera del “ángulo prohibido” de 45 grados, como puede
verse en la Figura 46.27.

Condiciones óptimas de iluminación para el
confort y el rendimiento visual
Al investigar las condiciones de iluminación adecuadas para el
confort y el rendimiento visual, es apropiado estudiar los factores
que afectan a la capacidad de ver los detalles. Pueden subdivi-
dirse en dos categorías: las características del observador y las
características de la tarea.

Características del observador. Entre ellas cabe citar:

• la sensibilidad del sistema visual de la persona al tamaño, el
contraste y el tiempo de exposición;

• las características de adaptación transitoria;
• la susceptibilidad al deslumbramiento;
• la edad,
• las características psicológicas y de motivación.

Características de la tarea. Entre ellas cabe citar:

• la configuración de los detalles;
• contraste del detalle con el fondo;
• luminancia del fondo,
• la especularidad del detalle.

Por lo que respecta a tareas específicas, es preciso responder a
las siguientes preguntas:

• ¿Resulta fácil ver los detalles de la tarea?
• ¿Es probable que la tarea se realice durante períodos

prolongados?
• Si se cometen errores al realizar la tarea, ¿serán graves sus

consecuencias?

A fin de crear condiciones óptimas de iluminación en el lugar
de trabajo, es importante analizar lo que se exige de la instala-
ción de alumbrado. Lo ideal sería que la iluminación de tareas
revelase las características de color, tamaño, relieve y superficie
de una tarea, evitando al mismo tiempo la creación de sombras
posiblemente peligrosas, brillos deslumbrantes y un entorno
“difícil” para la propia tarea.

Deslumbramiento. Cuando existe exceso de luminancia en el
campo de visión se producen brillos y sus efectos en la visión
pueden dividirse en dos grupos, denominados deslumbramiento inca-
pacitante y deslumbramiento molesto.

Consideremos el ejemplo del deslumbramiento provocado por
los faros de un vehículo que se nos aproxima en la oscuridad.
Los ojos no pueden adaptarse al mismo tiempo a los faros del
vehículo y al brillo de la carretera, muy inferior. Se trata de un
ejemplo de deslumbramiento incapacitante, ya que la alta lumi-
nancia de las fuentes de luz produce un efecto incapacitante
debido a la dispersión de la luz en el medio óptico. El deslum-
bramiento incapacitante es proporcional a la intensidad de la
fuente de luz perjudicial.

El deslumbramiento molesto, que es más probable que se
produzca en interiores, puede reducirse o incluso eliminarse por
completo reduciendo el contraste entre la tarea y su entorno. Es
preferible que las superficies de trabajo tengan acabados mate,
de reflexión difusa, en lugar de acabados de reflexión especular,
y la posición de cualquier fuente de luz perjudicial deberá
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Figura 46.26 • Reflejos cegadores.

Figura 46.27 • Representación esquemática del ángulo
prohibido.



quedar fuera del campo normal de visión. En general, se
consigue un rendimiento visual correcto cuando la propia tarea
es más brillante que su entorno inmediato, pero no demasiado.

A la magnitud de deslumbramiento molesto se le da un valor
numérico y se compara con valores de referencia a fin de
predecir si será aceptable. En el apartado de “Medición” se
analiza el método de cálculo de los índices de deslumbramiento
que se utiliza en el Reino Unido y en otros lugares.

Medición

Estudios de iluminación
Frecuentemente se utiliza una técnica de estudio fundamentada
en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona
analizada. La base de esta técnica es la división del interior en
varias áreas iguales, cada una de ellas idealmente cuadrada. Se
mide la iluminancia existente en el centro de cada área a la altura
del tablero de una mesa (típicamente a 0,85 metros sobre el nivel
del suelo) y se calcula un valor medio de iluminancia. En la preci-
sión del valor de iluminancia media influye el número de puntos
de medición utilizados.

Existe una relación que permite calcular el número mínimo de
puntos de medición a partir del valor del índice de local (Room
Index, RI) aplicable al interior analizado.

Indice de local (RI)=
Longitud x Anchura

Altura de montaje x (Longitud + Anchura)

Aquí, la longitud y la anchura son las dimensiones del recinto
y la altura de montaje es la distancia vertical entre el centro de la
fuente de luz y el plano de trabajo.

La relación mencionada se expresa de la forma siguiente:

Número mínimo de puntos de medición = (x + 2)2

donde “x” es el valor del índice de local redondeado al entero
superior, excepto que para todos los valores de RI iguales o
mayores que 3, el valor de x es 4. A partir de la ecuación se
obtiene el número mínimo de puntos de medición, pero las
condiciones suelen requerir la utilización de un número de
puntos superior a este mínimo.
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Figura 46.28 • Alzado y planta de un interior típico
(utilizado como ejemplo).

Figura 46.29 • Posibles combinaciones de orientación de
las luminarias y la dirección de la visión
dentro del interior analizado como
ejemplo.



Al analizar la iluminación de un área de trabajo y su entorno
inmediato, es preciso tener en cuenta la variancia de la ilumi-
nancia o uniformidad de la iluminancia.

Uniformidad de la iluminancia =
Iluminancia minima
Iluminancia media

Sobre cualquier área de trabajo y su entorno inmediato, la
uniformidad no deberá ser inferior a 0,8. En muchos lugares de
trabajo, es innecesario proporcionar el mismo nivel de ilumina-
ción a todas las áreas. Con la iluminación localizada o local
puede ahorrarse algo de energía, pero cualquiera que sea el
sistema utilizado, la variancia de la iluminancia no debe ser
excesiva en un ambiente interior.

La diversidad de la iluminancia se expresa de la forma
siguiente:

Diversidad de la iluminancia =
Iluminancia maxima
Iluminancia minima

La diversidad de la iluminancia no deberá exceder de 5:1 en
ningún punto del área principal del ambiente interior.

Los instrumentos utilizados para medir la luminancia y la
iluminancia suelen tener respuestas espectrales que varían con
respecto a la respuesta del sistema visual humano. Las respuestas
se corrigen, normalmente utilizando filtros. Cuando los instru-
mentos incorporan filtros, se dice que disponen de corrección de
color.

Los medidores de iluminancia tienen una corrección
adicional que compensa la dirección de la luz que incide sobre
la célula detectora. Cuando los instrumentos son capaces de

medir la iluminancia con precisión desde direcciones variables
de luz incidente, se dice que disponen de corrección cosenoidal.

Medición del índice de deslumbramiento
El sistema que se utiliza con frecuencia en el Reino Unido, con
variaciones en otros lugares, es en esencia un proceso de dos
fases. En la primera fase, se determina el valor del índice de deslum-
bramiento sin corrección (Uncorrected Glare Index, UGI). En la
Figura 46.28 se presenta un ejemplo.

La altura H es la distancia vertical entre el centro de la fuente
de luz y el nivel de los ojos de un observador sentado, normal-
mente aceptado como 1,2 metros sobre el nivel del suelo. Las
principales dimensiones de la habitación se convierten entonces
en múltiplos de H. De este modo, como H = 3,0 metros, la
longitud = 4H y la anchura = 3H. Es preciso realizar cuatro
cálculos independientes del índice UGI con el fin de determinar
el peor escenario posible de acuerdo con las disposiciones repre-
sentadas en la Figura 46.29.

Los fabricantes de equipos de iluminación preparan tablas
que especifican, para valores determinados de reflectancia de
tejidos en una habitación, valores del índice de deslumbra-
miento sin corrección para cada combinación de valores de
X e Y.

La segunda fase del proceso es aplicar factores de corrección a
los valores UGI en función de los valores de flujo luminoso de
las lámparas y de la desviación del valor de altura (H).

Después se compara el valor del índice de deslumbramiento
definitivo con el valor del índice de deslumbramiento límite
(Limiting Glare Index, LGI), indicado en referencias tales como
el Código CIBSE de Iluminación de Interiores (CIBSE Code for
Interior Lighting, 1994) REFERENCIAS
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• NATURALEZA Y EFECTOS DEL RUIDO
NATURALEZA Y EFECTOS DEL RUIDO

Alice H. Suter

La omnipresencia del ruido en el trabajo
El ruido es uno de los peligros laborales más comunes. En
Estados Unidos, por ejemplo, más de 9 millones de trabajadores
se ven expuestos diariamente a niveles de ruido medios de
85 decibelios ponderados A (en adelante, dBA). Estos niveles de
ruido son potencialmente peligrosos para su audición y pueden
producir además otros efectos perjudiciales. Existen aproximada-
mente 5,2 millones de trabajadores expuestos a niveles de ruido
aún mayores en entornos de fabricación y empresas de agua, gas
y electricidad, lo cual representa alrededor del 35 % del número
total de personas que trabajan en el sector de fabricación en
Estados Unidos.

Los niveles de ruido peligrosos se identifican fácilmente y en
la gran mayoría de los casos es técnicamente viable controlar el
exceso de ruido aplicando tecnología comercial, remodelando el
equipo o proceso o transformando las máquinas ruidosas. Pero
con demasiada frecuencia, no se hace nada. Hay varias razones
para ello. En primer lugar, aunque muchas soluciones de control
del ruido son notablemente económicas, otras son muy caras, en
particular cuando hay que conseguir reducciones a niveles de
85 u 80 dBA.

Una razón muy importante de la ausencia de programas de
conservación de la audición y de control del ruido es que,
lamentablemente, el ruido suele aceptarse como un “mal nece-
sario”, una parte del negocio, un aspecto inevitable del trabajo
industrial. El ruido peligroso no derrama sangre, no rompe
huesos, no da mal aspecto a los tejidos y, si los trabajadores
pueden aguantar los primeros días o semanas de exposición,
suelen tener la sensación de “haberse acostumbrado” al ruido.
Sin embargo, lo más probable es que hayan comenzado a sufrir

una pérdida temporal de la audición, que disminuye su sensibi-
lidad auditiva durante la jornada laboral y que a menudo
persiste durante la noche. Esa pérdida auditiva avanza luego de
manera insidiosa, ya que aumenta gradualmente a lo largo de
meses y años, y pasa en gran medida inadvertida hasta alcanzar
proporciones discapacitantes.

Otra razón importante de la falta de reconocimiento de los
peligros del ruido es que el deterioro auditivo resultante implica
un estigma. Como Raymond Hétu ha demostrado tan clara-
mente en su artículo sobre rehabilitación de la pérdida auditiva
inducida por ruido en esta misma Enciclopedia, la opinión que
suele tenerse de las personas que sufren deterioros auditivos es
que están avejentadas y son mentalmente lentas e incompetentes
en términos generales, y quienes corren el riesgo de sufrir este
tipo de deterioro son reacios a reconocer ni su deficiencia ni el
riesgo por miedo a ser estigmatizados. Esto es muy de lamentar,
porque la pérdida auditiva inducida por ruido llega a ser perma-
nente y, sumada a la que se produce a consecuencia de la edad,
puede dar lugar a cuadros de depresión y aislamiento en
personas de mediana edad y mayores. Las medidas preventivas
deben tomarse antes de que comience la pérdida auditiva.

Alcance de la exposición al ruido
Como ya se ha mencionado, el ruido es especialmente imperante
en las industrias de fabricación. El Departamento de Trabajo de
Estados Unidos ha calculado que el 19,3 % de las personas que
trabajan en entornos de fabricación y empresas de agua, gas y
electricidad se ven expuestas diariamente a niveles medios de
ruido de 90 dBA o más, el 34,4 % a niveles superiores a 85 dBA,
y el 53,1 % a niveles superiores a 80 dBA. Estas estimaciones
deben ser bastante típicas del porcentaje de trabajadores
expuestos a niveles peligrosos de ruido en otras naciones. Es
probable que los niveles sean algo mayores en los países menos
desarrollados, donde no se utilizan tanto los controles técnicos, y
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algo inferiores en países con programas de control del ruido más
rigurosos, como los países escandinavos y Alemania.

Muchos trabajadores de todo el mundo experimentan exposi-
ciones muy peligrosas, muy por encima de los 85 o 90 dBA. Por
ejemplo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha
calculado que, sólo en las industrias de fabricación, casi medio
millón de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles
medios de ruido de 100 dBA o más, y más de 800.000 a niveles
de entre 95 y 100 dBA.

En la Figura 47.1 se enumeran las industrias de fabricación
más ruidosas de Estados Unidos por orden decreciente, de
acuerdo con el porcentaje de trabajadores expuestos a más de
90 dBA, y se indican estimaciones de exposición por sectores
industriales.

Necesidades de investigación
En los artículos siguientes del presente capítulo se intenta dejar
claro que los efectos de la mayoría de los tipos de ruido sobre la
audición son perfectamente conocidos. Hace ya unos 30 años que
se elaboraron criterios relativos a los efectos del ruido continuo,
variable e intermitente, que en lo esencial permanecen inalte-
rados. En cambio, la situación no es la misma para el ruido de
impulso. Para una misma energía sonora y a niveles relativa-
mente bajos, el ruido de impulso parece no ser más perjudicial
—y quizá lo sea menos— que el ruido continuo. Pero a niveles
altos parece ser más perjudicial, sobre todo si se sobrepasa un
nivel crítico (o, dicho más propiamente, una exposición crítica).
Es necesario continuar investigando para definir con más exac-
titud la forma de la curva de daño/riesgo.

Otro punto que es necesario aclarar es el referente al efecto
perjudicial del ruido, tanto para la audición como para la salud
en general, combinado con otros agentes. Aunque los efectos
combinados del ruido y de los fármacos ototóxicos se conocen
bastante bien, crece la preocupación por la combinación del
ruido con los productos químicos industriales. Los disolventes y
otros agentes parecen aumentar su carácter neurotóxico cuando
la exposición a ellos se combina con altos niveles de ruido.

Los trabajadores expuestos al ruido en el sector de fabricación
y en las fuerzas armadas reciben en todo el mundo la mayor
atención. En cambio, son muchos los trabajadores de la minería,
la construcción, la agricultura y el transporte que están también
expuestos a niveles peligrosos de ruido, como se señala en la
Figura 47.1. Hay que evaluar las necesidades singulares
asociadas a estos puestos de trabajo y que extender a ellas las
medidas de control del ruido y otros aspectos de los programas
de conservación de la audición. Por desgracia, facilitando estos
programas a los trabajadores expuestos al ruido no se garantiza
la prevención de la pérdida auditiva ni de sus otros efectos perju-
diciales. Aunque existen métodos normalizados de evaluación de
la eficacia de dichos programas, pueden ser muy complicados y
no se utilizan mucho. Es preciso elaborar métodos de evaluación
sencillos al alcance de empresas grandes o pequeñas, o que
dispongan de recursos mínimos.

Como ya se ha mencionado, aunque existe la tecnología nece-
saria para eliminar la mayoría de los problemas de ruido, se
observan grandes lagunas en su aplicación. Es necesario desa-
rrollar métodos para suministrar información sobre cualesquiera
soluciones de control del ruido a todos los que la necesiten. Es
preciso informatizar los datos sobre control del ruido y ponerlos
a disposición no sólo de los usuarios de los países en desarrollo,
sino también de las naciones industrializadas.

Tendencias futuras
En algunos países se tiende a poner más énfasis en la exposición
al ruido de carácter no laboral y en la parte de responsabilidad
que incumbe a éste en la pérdida auditiva. Entre las actividades y

fuentes de ruido de este tipo se incluyen la caza, el tiro al blanco,
los juguetes ruidosos y la música a alto volumen. Este enfoque es
beneficioso por cuanto que destaca algunas causas de deterioro
auditivo potencialmente importantes, pero de hecho puede ser
perjudicial si desvía la atención de los problemas graves de ruido
en el trabajo.

Entre los países de la Unión Europea se evidencia una
tendencia muy acentuada a la normalización de la cuestión del
ruido. Este proceso incluye la elaboración de normas relativas a
las emisiones de ruido de productos y a la exposición al ruido.

El proceso de elaboración de normas no es, en cambio, rápido
en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, donde el
trabajo normativo está paralizado y existe la posibilidad de ir a
la desregulación. Los esfuerzos por regular el ruido de nuevos
productos se abandonaron en 1982, año en que se cerró la
Oficina del Ruido de la Agencia de Protección Ambiental, y
puede que las normas en materia de ruido no sobrevivan al
clima desregulador actualmente existente en el Congreso.

Los países en desarrollo parecen encontrarse en vías de
adoptar y revisar normas en materia de ruido. Estas normas
tienden al conservadurismo, ya que apuntan a un límite de
exposición permisible de 85 dBA, y un factor de acumulación
(relación de interdependencia tiempo/intensidad) de 3 dB.
Queda abierta la cuestión de hasta qué punto se aplicarán estas
normas, sobre todo en economías incipientes.

Algunos países en desarrollo tienden a concentrarse en el
control del ruido por métodos técnicos, en lugar de abordar las
complejidades de las pruebas audiométricas, los protectores
auditivos, la formación y el mantenimiento de registros. Este
enfoque parece muy sensato siempre que sea factible. En
ocasiones habrá que complementarlo con la utilización de
protectores auditivos para reducir la exposición a niveles
seguros.

Los efectos del ruido*
La pérdida de la capacidad auditiva es el efecto perjudicial del
ruido más conocido y probablemente el más grave, pero no el
único. Otros efectos nocivos son los acufenos (sensación de
zumbido en los oídos), la interferencia en la comunicación
hablada y en la percepción de las señales de alarma, las altera-
ciones del rendimiento laboral, las molestias y los efectos extra-
auditivos. En la mayoría de las circunstancias, la protección de la
audición de los trabajadores debe servir de protección contra la
mayoría de estos otros efectos. Esta consideración debería alentar
a las empresas a implantar programas adecuados de control del
ruido y de conservación de la audición.

Deterioro auditivo
El deterioro auditivo inducido por ruido es muy común, pero a
menudo se subestima porque no provoca efectos visibles ni, en la
mayoría de los casos, dolor alguno. Sólo se produce una pérdida
de comunicación gradual y progresiva con familiares y amigos y
una pérdida de sensibilidad a los sonidos del entorno, como el
canto de los pájaros o la música. Por desgracia, la capacidad de
oír correctamente suele darse por supuesta hasta que se pierde.

Estas pérdidas pueden ser tan graduales que pasan inadver-
tidas hasta que el deterioro resulta discapacitante. La primera
señal suele ser que los demás parecen no hablar tan claramente
como solían. La persona afectada tiene que pedir a los demás
que le repitan y a menudo observa cómo éstas se molestan por
su aparente falta de consideración. Con frecuencia tiene que
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decir a su familia y amigos cosas como: “No me grites. Te oigo,
pero es que no entiendo lo que dices.”

A medida que aumenta la pérdida auditiva, el afectado
comienza a retraerse de las relaciones sociales. Los actos reli-
giosos, las reuniones cívicas, las reuniones sociales o los espectá-
culos comienzan a perder su atractivo y la persona prefiere
quedarse en casa. El volumen de la televisión se convierte en
motivo de conflicto y, a veces, obliga a otros miembros de la
familia a salir de la habitación.

Con el tiempo, la presbiacusia, o pérdida de capacidad audi-
tiva que acompaña de manera natural al proceso de envejeci-
miento, se suma a la deficiencia auditiva. Finalmente, la
situación puede llegar a tal punto que el afectado sólo se comu-
nique con sus familiares o amigos con grandes dificultades, y es
entonces cuando se encuentra realmente aislado. Un audífono
puede ayudar en algunos casos, pero nunca se restaura la
claridad de la audición natural del mismo modo que se consigue
en el caso de la visión con el uso de gafas graduadas.

Deterioro auditivo de origen laboral
El deterioro auditivo inducido por ruido suele considerarse enfer-
medad laboral, no lesión, porque su progresión es gradual. Es
muy raro que se produzca una pérdida auditiva inmediata y
permanente por efecto de un incidente ensordecedor, como una
explosión, o un proceso muy ruidoso, como el remachado en
acero. En tales casos, se entiende que se trata de una lesión y se
habla de “traumatismo acústico”. Lo habitual, como ya se ha
señalado, es que se produzca una lenta disminución de la capa-
cidad auditiva a lo largo de muchos años. El grado de deterioro
dependerá del nivel del ruido, de la duración de la exposición y
de la sensibilidad del trabajador en cuestión. Lamentablemente,
no existe tratamiento médico para el deterioro auditivo de
carácter laboral; sólo existe la prevención.

Los efectos del ruido sobre la audición están bien documen-
tados y no hay mucho lugar a la controversia en lo que respecta
al nivel de ruido continuado que provoca diversos grados de
pérdida auditiva (ISO 1990). Es también indiscutible que el
ruido intermitente produce pérdida auditiva. No obstante, los
períodos de ruido que son interrumpidos por períodos de
silencio pueden ofrecer al oído interno una oportunidad de recu-
perarse de una pérdida auditiva temporal y, por consiguiente,
son algo menos peligrosos que el ruido continuado. Tal situa-
ción, es aplicable principalmente a los trabajos que se desarro-
llan en exteriores, pero no a ambientes interiores como las
fábricas, donde son raros los necesarios intervalos de silencio
(Suter 1993).

El ruido de impulso, como el producido por las armas de
fuego o la estampación de metal, también perjudica la audición.
Existen incluso pruebas de que entraña más peligro que otros
tipos de ruido (Dunn y cols. 1991; Thiery y Meyer-Bisch 1988),
aunque no siempre es así. El grado de daño dependerá princi-
palmente del nivel y la duración del impulso, y puede empeorar
si existe un ruido continuado de fondo. También hay pruebas de
que las fuentes de ruido de impulso de alta frecuencia son más
perjudiciales que las de baja frecuencia (Hamernik, Ahroon y
Hsueh 1991; Price 1983).

La pérdida auditiva provocada por ruido suele ser, al prin-
cipio, temporal. En el curso de una jornada ruidosa, el oído se
fatiga y el trabajador experimenta una reducción de su capa-
cidad auditiva conocida como desviación temporal del umbral
(Temporary Threshold Shift, TTS). Entre el final de un turno de
trabajo y el principio del siguiente, el oído suele recuperarse de
gran parte de esta TTS, pero a menudo parte de la pérdida
persiste. Tras días, meses y años de exposición, la TTS da lugar
a efectos permanentes y comienzan a acumularse nuevas

carencias por TTS sobre las pérdidas ya permanentes. Un buen
programa de pruebas audiométricas permitirá identificar estas
pérdidas auditivas temporales y proponer medidas preventivas
antes de que se conviertan en permanentes.

Existen pruebas experimentales de que varios agentes indus-
triales son tóxicos para el sistema nervioso y producen pérdidas
auditivas en animales de laboratorio, especialmente si se
presentan en combinación con ruido (Fechter 1989). Entre estos
agentes cabe citar a) metales pesados peligrosos, como los
compuestos de plomo y trimetiltina; b) disolventes orgánicos,
como el tolueno, el sileno y el disulfuro de carbono, y c) un asfi-
xiante, el monóxido de carbono. Las investigaciones realizadas
recientemente con trabajadores industriales (Morata 1989;
Morata y cols. 1991) sugieren que algunas de estas sustancias
(el disulfuro de carbono y el tolueno) pueden incrementar el
potencial nocivo del ruido. También existen pruebas de que
ciertos fármacos que ya son tóxicos para el oído pueden incre-
mentar los efectos perjudiciales del ruido (Boettcher y cols.
1987). Cabe citar ciertos antibióticos y agentes quimioterápicos.
Los responsables de los programas de conservación de la capa-
cidad auditiva deben saber que los trabajadores expuestos a los
productos químicos o fármacos mencionados pueden ser más
sensibles a las pérdidas auditivas, tanto más si ya están expuestos
a ruido.

Deterioro auditivo de origen no laboral
Es importante comprender que el ruido en el trabajo no es la
única causa de pérdida auditiva inducida por ruido entre los
trabajadores. Hay también fuentes de ruido extralaborales que
producen lo que a veces se llama “socioacusia” y cuyos efectos
sobre la audición son imposibles de diferenciar de aquellos otros.
Tan sólo cabe establecer suposiciones, planteando preguntas
detalladas acerca de las actividades recreativas y otras actividades
ruidosas desarrolladas por el trabajador. Como ejemplos de
fuentes socioacúsicas cabría citar las herramientas para el trabajo
de la madera, las sierras de cadena, las motocicletas sin silen-
ciador, la música a gran volumen y las armas de fuego. Disparar
frecuentemente con armas de gran calibre (sin protección audi-
tiva) puede contribuir de manera significativa a la pérdida audi-
tiva inducida por ruido, mientras que cazar ocasionalmente con
armas de menor calibre tiene menos probabilidades de causar
daños.

La exposición a ruidos no laborales y la socioacusia resultante
tienen importancia porque esta pérdida auditiva se suma a la
que puede sufrirse por la exposición a fuentes de ruido de
carácter laboral. En beneficio de la salud auditiva general de los
trabajadores, sería conveniente aconsejarles que lleven protec-
tores auditivos adecuados si desarrollan actividades recreativas
ruidosas.

Acufenos
Los acufenos son un proceso que acompaña frecuentemente a las
pérdidas auditivas temporales o permanentes inducidas por
ruido, así como a otros tipos de pérdidas auditivas sensitivo-neu-
ronales. A menudo descrito como “sensación de zumbido en los
oídos”, puede ser suave en algunos casos y severo en otros.
Algunas personas dicen sentir más molestias por este zumbido
que por el deterioro auditivo.

Es probable que las personas que sufren de acufenos noten
éstos más en un ambiente silencioso, por ejemplo al intentar
dormir por la noche o al sentarse en una cabina insonorizada
para someterse a una prueba audiométrica. Es una señal de que
se han irritado las células sensoriales del oído interno. Suele
preceder a una pérdida auditiva inducida por ruido y, por consi-
guiente, es una importante señal de aviso.
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La interferencia con la comunicación y la seguridad
Es indudable que el ruido puede entorpecer o “enmascarar” la
comunicación hablada y las señales de alarma. Ciertamente,
muchos procesos industriales pueden llevarse a cabo sin
problemas con un mínimo de comunicación entre los trabaja-
dores. Sin embargo, otros trabajos, como los realizados por
pilotos de compañías aéreas, ingenieros ferroviarios, comandantes
de carros blindados y muchos otros, dependen en gran medida de
la comunicación hablada. Algunas de estas personas utilizan
sistemas electrónicos que suprimen el ruido y amplifican la voz.
Hoy en día, existen avanzados sistemas de comunicaciones,
algunos de ellos con dispositivos que anulan las señales acústicas
no deseadas, para facilitar la comunicación.

En muchos casos, los trabajadores no pueden hacer nada más
que arreglárselas, esforzándose por comprender y comunicarse
por encima del ruido, con gritos o señales. A veces, desarrollan
afonías o incluso padecen nódulos u otras anomalías en las
cuerdas vocales por forzar la voz en exceso. Es posible que
requieran por ello atención médica.

La experiencia demuestra que con niveles de ruido superiores
a 80 dBA es preciso hablar muy alto y por encima de 85 dBA
hay que gritar. Con niveles muy superiores a 95 dBA, hay que
acercarse al interlocutor para poder comunicarse. Los especia-
listas en acústica han desarrollado métodos para predecir el
grado de comunicación que puede darse en situaciones indus-
triales. Las predicciones resultantes dependen de las caracterís-
ticas acústicas tanto del ruido como del habla (u otra señal que
se desee), así como de la distancia entre los interlocutores.

Es bien sabido que el ruido puede entorpecer la seguridad,
pero este problema sólo ha sido documentado por un número
muy limitado de estudios (p. ej., Moll van Charante y Mulder
1990; Wilkins y Acton 1982). Sin embargo, se han recibido
numerosos informes que muestran que la ropa y las manos de
los trabajadores han quedado atrapadas en máquinas y éstos
han sufrido graves lesiones mientras sus compañeros de trabajo
eran ajenos a sus gritos de auxilio. Para evitar los fallos de comu-
nicación en ambientes ruidosos, algunas empresas han instalado
dispositivos visuales de aviso.

Otro problema, más reconocido por los propios trabajadores
expuestos al ruido que por los profesionales de la conservación
de la audición y de la salud en el trabajo, es que los protectores
auditivos entorpecen a veces la percepción de las palabras y de
las señales de alarma, sobre todo cuando ya se padece una
pérdida auditiva y los niveles de ruido son inferiores a 90 dBA
(Suter 1992). En estos casos, es muy legítimo que los trabaja-
dores se preocupen por llevar estos protectores. Es importante
prestar atención a sus inquietudes e implantar controles técnicos
del ruido o mejorar el tipo de protección que se ofrece, como los
protectores incorporados en un sistema electrónico de comuni-
cación. Además, ya existen protectores auditivos con una
respuesta en frecuencia más plana, de más “alta fidelidad”, que
pueden mejorar la capacidad para comprender las palabras y las
señales de aviso.

Efectos sobre el rendimiento laboral
Los efectos del ruido sobre el rendimiento laboral se han estu-
diado tanto en laboratorio como en condiciones reales de trabajo.
Los resultados han demostrado que el ruido suele tener escasos
efectos sobre el rendimiento de trabajos repetitivos y monótonos
e incluso lo mejora en algunos casos si es de nivel bajo o mode-
rado. En cambio, los niveles de ruido altos pueden degradar el
rendimiento laboral, sobre todo si la tarea es complicada o
requiere hacer varias cosas a la vez. El ruido intermitente tiende
a ser más perjudicial que el ruido continuo, sobre todo cuando los
períodos de ruido son impredecibles e incontrolables. Algunas
investigaciones indican que en los ambientes ruidosos es menos

probable que las personas se ayuden unas a otras y más probable
que presenten comportamientos antisociales. (Ver estudio deta-
llado de los efectos del ruido sobre el rendimiento laboral en
Suter 1992.)

Molestias
Aunque el término “molestias” suele relacionarse más con los
problemas de ruido de carácter comunitario, como los que se
plantean en aeropuertos o pistas de carreras automovilísticas,
también los trabajadores industriales pueden sentirse molestos o
irritados por el ruido de su lugar de trabajo. Estas molestias
pueden estar relacionadas con el entorpecimiento de la comuni-
cación hablada y del rendimiento laboral anteriormente descrito,
pero también deberse a una auténtica aversión al ruido. A veces,
esta aversión es tan fuerte que impulsa a algunos trabajadores a
buscar empleo en otra parte, si bien no siempre se presenta esa
oportunidad. Después de un período de adaptación, la mayoría
de ellos no parecerán sentirse tan molestos, pero posiblemente
sigan quejándose de fatiga, irritabilidad e insomnio. (Esa adapta-
ción será mucho mejor si se equipa a los trabajadores jóvenes con
protectores adecuados desde el principio, antes de que sufran
pérdida auditiva alguna.) Es interesante observar que este tipo de
información sale a veces a la superficie después de que una
empresa inicia un programa de control del ruido y de conserva-
ción de la audición, una vez que los trabajadores se dan cuenta
del contraste entre las condiciones previas y la mejora posterior.

Efectos extraauditivos
Como factor de estrés biológico, el ruido puede afectar a todo el
sistema fisiológico. Actúa de la misma manera que otros factores
de estrés, haciendo que el cuerpo responda de un modo que
puede ser perjudicial a largo plazo. En los tiempos primitivos,
cuando llegaba el momento de afrontar un peligro, el cuerpo
pasaba por una serie de cambios biológicos, preparándose para
pelear o salir corriendo (la clásica respuesta de “luchar o
escapar”). Existen pruebas de que estos cambios aún persisten
con la exposición a un nivel de ruido alto, aunque la persona se
crea “adaptada” al ruido.

La mayoría de estos efectos parecen transitorios, pero con la
exposición continuada algunos han demostrado ser crónicos en
animales de laboratorio. Varios estudios de trabajadores indus-
triales apuntan en la misma dirección, mientras que otros estu-
dios no muestran efectos significativos (Rehm 1983; van Dijk
1990). Las pruebas son probablemente más claras en el caso de
los efectos cardiovasculares, como el aumento de la presión arte-
rial o los cambios en la química sanguínea. Una importante
serie de estudios de laboratorio demostró la existencia de niveles
crónicos de hipertensión arterial en animales a consecuencia de
la exposición a un nivel de ruido de 85 a 90 dBA, que no
volvieron a la normalidad al cesar la exposición (Peterson y cols.
1978, 1981 y 1983).

Los estudios de química sanguínea muestran aumentos de los
niveles de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina debidos
a la exposición al ruido (Rehm 1983) y en una serie de experi-
mentos realizados por investigadores alemanes se halló una
conexión entre la exposición al ruido y el metabolismo del
magnesio en seres humanos y animales (Ising y Kruppa 1993).
El razonamiento actual sostiene que es muy probable que la
aversión al ruido sirva de mediación psicológica para los efectos
extraauditivos del ruido, por lo que resulta muy difícil obtener
relaciones de respuesta a dosis. (Ver una descripción completa
de este problema en Ising y Kruppa 1993.)

Como los efectos extraauditivos del ruido tienen la mediación
del sistema auditivo, lo que significa que es necesario oír el ruido
para que se produzcan efectos perjudiciales, un protector audi-
tivo correctamente colocado debe reducir la probabilidad de
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que se produzcan estos efectos del mismo modo que lo hace con
la pérdida auditiva.

• MEDICION DEL RUIDO Y EVALUACION
DE LA EXPOSICION
MEDICION DEL RUIDO. EVALUACION DE LA EXPOSICION

Eduard I. Denisov y German A. Suvorov

Para prevenir los efectos perjudiciales del ruido para los trabaja-
dores, es preciso elegir con cuidado instrumentos, métodos de
medición y procedimientos que permitan evaluar el ruido al que
se ven expuestos aquéllos. Es importante evaluar correctamente
los diferentes tipos de ruido (continuo, intermitente o de impulso),
distinguir los ambientes ruidosos con diferentes espectros de
frecuencias, y considerar asimismo las diversas situaciones labo-
rales, tales como talleres de forja, salas de compresores de aire,
procesos de soldadura por ultrasonidos, etc. Los principales obje-
tivos de la medición del ruido en ambientes laborales son a) iden-
tificar a los trabajadores sometidos a exposiciones excesivas y
cuantificar éstas y b) valorar la necesidad de implantar controles
técnicos del ruido y demás tipos de control indicados. Otras apli-
caciones de la medición del ruido son la evaluación de la eficacia
de determinados controles del ruido y la determinación de los
niveles de ruido de fondo en las cabinas audiométricas.

Instrumentos de medida
Entre los instrumentos de medida del ruido cabe citar los
sonómetros, los dosímetros y los equipos auxiliares. El instru-
mento básico es el sonómetro, un instrumento electrónico que
consta de un micrófono, un amplificador, varios filtros, un
circuito de elevación al cuadrado, un promediador exponencial y
un medidor calibrado en decibelios (dB). Los sonómetros se clasi-
fican por su precisión, desde el más preciso (tipo 0) hasta el más
impreciso (tipo 3). El tipo 0 suele utilizarse en laboratorios, el

tipo 1 se emplea para realizar otras mediciones de precisión del
nivel sonoro, el tipo 2 es el medidor de uso general, y el tipo 3, el
medidor de inspección, no está recomendado para uso industrial.
Las Figuras 47.2 y 47.3 ilustran un sonómetro.

Los sonómetros también incluyen dispositivos de ponderación
de frecuencias, que son filtros que permiten el paso de la
mayoría de las frecuencias pero que discriminan otras. El filtro
más utilizado es la red de ponderación A, desarrollada para
simular la curva de respuesta del oído humano a niveles de
escucha moderados. Los sonómetros ofrecen asimismo diversas
respuestas de medición: la respuesta “lenta”, con una constante
de tiempo de 1 segundo; la respuesta “rápida” con una cons-
tante de tiempo de 0,125 segundos; y la respuesta “impulsivo”
que tiene una respuesta de 35 ms para la parte creciente de la
señal y una constante de tiempo de 1.500 ms para la parte
decreciente de la señal.

Pueden encontrarse especificaciones de sonómetros en
normas nacionales e internacionales, como la Organización
Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotéc-
nica Internacional (CEI) y el American National Standards
Institute (ANSI). Las publicaciones de la CEI 651 (1979) y
804 (1985) se refieren a sonómetros de los tipos 0, 1 y 2, con
ponderación de frecuencias A, B y C, y constantes de tiempo de
respuesta “lenta”, “rápida” e “impulsivo”. La norma ANSI
S1.4-1983, con su enmienda ANSI S1.4A-1985, también
contiene especificaciones de sonómetros.

Para facilitar un análisis acústico más detallado, en los sonó-
metros modernos es posible conectar o incluir filtros de banda
octava y de tercio de banda octava. Los sonómetros actuales son
cada vez más pequeños y fáciles de manejar, al tiempo que
aumentan sus posibilidades de medición.

Para medir exposiciones a ruido variable, como las que se
producen en ambientes de ruido intermitente o de impulso, es
más conveniente utilizar un sonómetro integrado. Estos equipos
pueden medir simultáneamente los niveles de ruido equivalente,
pico y máximo, y calcular, registrar y almacenar varios valores
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Figura 47.2 • Sonómetro: control de calibración.
Cortesía de Larson Davis.

Figura 47.3 • Sonómetro con guardaviento.
Cortesía de Larson Davis.



automáticamente. El medidor de dosis de ruido o “dosímetro” es
una modalidad de sonómetro integrado que puede llevarse en el
bolsillo de la camisa o sujeto a la ropa del trabajador. Sus datos
pueden informatizarse e imprimirse.

Es importante asegurarse de que los instrumentos de medida
del ruido estén siempre correctamente calibrados. Para ello hay
que comprobar su calibración acústica antes y después de cada
uso, además de realizar calibraciones electrónicas a intervalos
apropiados.

Métodos de medida
Los métodos de medida del ruido dependen de los objetivos
perseguidos. De hecho, pueden valorarse:

• el riesgo de deterioro auditivo;
• los tipos de controles técnicos apropiados y su necesidad;
• la compatibilidad de la “carga de ruido” con el tipo de trabajo

a realizar,
• el nivel de ruido de fondo necesario para no perjudicar la

comunicación ni la seguridad.

La norma internacional ISO 2204 especifica tres tipos de
métodos de medida de ruido: a) el método de control, b) el
método de ingeniería y c) el método de precisión.

El método de control
Este es el método que menos tiempo y equipo necesita. Se miden
los niveles de ruido de una zona de trabajo con un sonómetro,
utilizando un número limitado de puntos de medida. Aunque no
se realiza un análisis detallado del ambiente acústico, es preciso
observar los factores temporales, como por ejemplo si el ruido es
constante o intermitente y cuánto tiempo están expuestos los
trabajadores. Suele utilizarse la red de ponderación A, pero si
existe un componente predominante de baja frecuencia puede ser
apropiado utilizar la red de ponderación C o la respuesta lineal.

El método de ingeniería
Con este método, las mediciones del nivel sonoro con factor de
ponderación A o las que utilizan otras redes de ponderación se
complementan con mediciones que utilizan filtros de banda de
octava o de tercio de banda octava. El número de puntos de
medición y las gamas de frecuencias se deciden en función de los
objetivos de medición. También es preciso registrar factores
temporales. Este método es útil para evaluar la interferencia con
la comunicación hablada calculando los niveles de interferencia
conversacional (Speech Interference Levels, SIL), así como para
implantar programas de control técnico del ruido y realizar esti-
maciones de los efectos auditivos y no auditivos del ruido.

El método de precisión
Este método es necesario en situaciones complejas, en las que se
requiere la descripción más minuciosa del problema de ruido. Las
mediciones globales del nivel sonoro se complementan con medi-
ciones en banda de octava o de tercio de octava y se registran
historiales de intervalos de tiempo apropiados en función de la
duración y las fluctuaciones del ruido. Por ejemplo, puede ser
necesario medir los niveles pico de los impulsos utilizando el
dispositivo de “captación de pico” del instrumento, o medir
niveles de infrasonidos o ultrasonidos, lo que requiere capaci-
dades de medición de frecuencias especiales, la directividad del
micrófono, etc.

Quienes utilicen el método de precisión deben asegurarse de
que el margen dinámico del instrumento es suficiente para evitar
sobrecargas al medir impulsos y de que la respuesta en
frecuencia es suficientemente amplia si se van a medir infraso-
nidos o ultrasonidos. El instrumento debe ser capaz de medir

frecuencias de hasta 2 Hz en infrasonidos y de hasta 16 kHz
como mínimo en ultrasonidos, con micrófonos que sean suficien-
temente pequeños.

Si la persona encargada de realizar las mediciones de ruido es
inexperta, puede serle de utilidad dar los siguientes pasos de
“sentido común”:

1. Escuchar las principales características del ruido que se vaya
a medir (características temporales, como por ejemplo si es
constante, intermitente o impulsivo; características de
frecuencia, como las del ruido de banda ancha, tonos predo-
minantes, infrasonidos, ultrasonidos, etc.). Hay que anotar las
características más destacadas.

2. Elegir los instrumentos más adecuados (tipo de sonómetro,
dosímetro, filtros, registrador de cinta, etc.).

3. Comprobar la calibración y el funcionamiento del instru-
mento (baterías, datos de calibrado, correcciones del micró-
fono, etc.).

4. Anotar o realizar un esquema (si se utiliza un sistema) de los
instrumentos, indicando el modelo y el número de serie.

5. Realizar un esquema del entorno de ruido que se vaya a
medir, indicando las principales fuentes de ruido y las dimen-
siones y características importantes del recinto o ambiente
exterior.

6. Medir el ruido y anotar el nivel medido para cada red de
ponderación o para cada banda de frecuencias. Anotar
también la respuesta del medidor (“lenta”, “rápida”, “impul-
sivo”, etc.), y la incertidumbre del medidor (p. ej., más o
menos 2 dB).

Si las mediciones se realizan al aire libre, deberán anotarse si
se consideran importantes los datos meteorológicos pertinentes,
como el viento, la temperatura y la humedad. En las mediciones
al aire libre, e incluso en algunas mediciones en recintos
cerrados, deberá utilizarse siempre un guardaviento. Han de
seguirse siempre las instrucciones del fabricante para evitar la
influencia de factores tales como el viento, la humedad, el polvo
y los campos eléctricos y magnéticos, que pueden afectar a las
mediciones.

Procedimientos de medición
Existen dos criterios básicos de la medición del ruido en el
trabajo:

• Puede medirse la exposición de cada trabajador, de un traba-
jador tipo o de un trabajador representativo. El dosímetro de
ruido es el instrumento preferible a estos efectos.

• Pueden medirse niveles de ruido en varias áreas, creándose un
mapa de ruido para la determinación de áreas de riesgo. En
este caso, se utilizaría un sonómetro para tomar mediciones en
puntos regulares de una red de coordenadas.

Evaluación de la exposición del trabajador
Para evaluar el riesgo de pérdida auditiva debido a la exposición
a ruidos específicos, el lector deberá consultar la norma interna-
cional ISO 1999 (1990). Esta norma contiene un ejemplo de esta
evaluación de riesgos en su anexo D.

La exposición al ruido debe medirse cerca del oído del traba-
jador y, para evaluar el riesgo derivado de la exposición del
trabajador, no han de realizarse restas que tengan en cuenta la
atenuación proporcionada por los protectores auditivos. Si se
adopta esta cautela es porque existen sólidas pruebas de que la
atenuación proporcionada por los protectores auditivos, tal
como se llevan en el trabajo, suele ser inferior a la mitad de la
calculada por el fabricante. De hecho, los datos del fabricante se
obtienen en condiciones de laboratorio y estos dispositivos no se
suelen colocar ni llevar de modo tan eficaz en la práctica. Por el
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momento, no existe ninguna norma internacional que realice
una estimación de la atenuación que ofrecen los protectores
auditivos tal como se llevan en la práctica, pero una buena
norma empírica sería dividir los valores de laboratorio por la
mitad.

En algunas circunstancias, sobre todo en tareas difíciles o
trabajos que exigen concentración, puede ser importante mini-
mizar los efectos del estrés o la fatiga relacionados con la exposi-
ción al ruido, adoptando medidas de control del ruido. Esta
regla puede ser aplicable incluso con niveles de ruido moderados
(por debajo de 85 dBA), cuando haya poco riesgo de deterioro
auditivo pero el ruido sea molesto o agobiante. En estos casos, es
útil realizar evaluaciones de sonoridad aplicando la norma
ISO 532 (1975), “Método de cálculo del nivel de sonoridad”.

Puede realizarse una estimación de la interferencia con comu-
nicación hablada de acuerdo con la norma ISO 2204 (1979),
aplicando el “índice de articulación”, o más sencillamente,
midiendo los niveles de ruido de las bandas de octava de 500,
1.000 y 2.000 Hz, para obtener el “nivel de interferencia
conversacional”.

Criterios de exposición
La elección de los criterios de exposición al ruido dependerá del
objetivo a conseguir; por ejemplo, la prevención de la pérdida
auditiva o la prevención del estrés y la fatiga. La exposición
máxima permisible, en términos de niveles medios de ruido
diario, pueden variar, según el país, de 80 a 85 ó 90 dBA, con
factores de acumulación de 3, 4 o 5 dBA. En algunos países,
como Rusia, los niveles de ruido permisibles se establecen entre
50 y 80 dBA, en función del tipo de trabajo realizado y teniendo
en cuenta la carga de trabajo física y mental. Por ejemplo, los
niveles admisibles para trabajar con ordenadores o para realizar
trabajos administrativos exigentes van de 50 a 60 dBA. (Para más
información sobre criterios de exposición, ver el artículo
“Normas y reglamentaciones” en este mismo capítulo.)

• TECNICAS DE CONTROL DEL RUIDO
TECNICAS DE CONTROL DEL RUIDO

Dennis P. Driscoll

Idealmente, el medio más eficaz de control del ruido es evitar
desde el principio que la fuente de ruido entre en la fábrica,
implantando un programa eficaz de “adquisición de productos
sin ruido” para introducir en el lugar de trabajo bienes de equipo
diseñados para producir un bajo nivel de ruido. Para llevar a
cabo un programa de este tipo, es preciso elaborar unas normas
claras y bien redactadas que limiten las características de emisión
de ruido de los nuevos equipos, instalaciones y procesos de fabri-
cación. Un buen programa también incluye la vigilancia y el
mantenimiento.

Una vez instalados los equipos e identificado el exceso de
ruido por mediciones del nivel sonoro, el problema del control
del ruido presenta matices más complejos. Sin embargo, existen
soluciones técnicas que pueden aplicarse a los equipos existentes.
Además, suele haber más de una opción de control del ruido
para cada problema. Por consiguiente, para el responsable del
programa de control es importante determinar los medios de
reducción del ruido más viables y económicos en cada situación
concreta.

El control del ruido en el diseño de fábricas y
productos
El uso de normas escritas para definir los requisitos de los bienes
de equipo, su instalación y aceptación es una práctica normal en
la actualidad. Una de las principales oportunidades que tiene el

proyectista de fábrica en materia de control del ruido es influir en
la elección, compra y distribución en la planta de nuevos equipos.
Si se redacta y administra correctamente, la implantación de un
programa de “adquisición de productos sin ruido” puede resultar
ser un medio eficaz de control del ruido.

El enfoque más proactivo del control del ruido en la fase
de diseño de las instalaciones y la compra de bienes de equipo
es el existente en Europa. En 1985, los doce Estados miembros
de la Comunidad Europea (CE) —actualmente Unión Europea
(UE)— promulgaron una serie de directivas “de nuevo enfoque”
que contemplan una amplia gama de bienes de equipo o maqui-
naria, en lugar de establecer normas individuales para cada tipo
de equipo. A finales de 1994 se habían publicado tres directivas
de “nuevo enfoque” en las que se especifican requisitos sobre el
ruido. Son las siguientes:

1. 89/392/CEE, modificada por 91/368/CEE y 93/44/CEE
2. 89/106/CEE, y
3. 89/686/CEE, modificada por 93/95/CEE.

La primera de ellas (89/392/CEE) se conoce comúnmente como
“Directiva sobre máquinas”. Obliga a los fabricantes de bienes de
equipo a incluir el control del ruido como parte esencial de la
seguridad de las máquinas. Lo que se pretende en esencia es
exigir que, para que un equipo o máquina pueda venderse dentro
de la UE, ha de cumplir los requisitos esenciales relativos al ruido.
En consecuencia, desde finales del decenio de 1980, los fabri-
cantes interesados en vender en la UE han dado gran impor-
tancia al diseño de equipos con bajo nivel de ruido.

El grado de éxito que puedan conseguir las empresas no euro-
peas que intenten implantar un programa voluntario de “adqui-
sición de productos sin ruido” dependerá en gran medida de la
oportunidad y el compromiso de la dirección. El primer paso del
programa es establecer criterios de ruido aceptables para la
construcción de una nueva fábrica, la ampliación de las instala-
ciones existentes y la compra de nuevos equipos. Para que el
programa sea eficaz, tanto el comprador como el vendedor
deben considerar los límites de ruido especificados como un
requisito absoluto. Si un producto no cumple otros parámetros
de diseño, como el tamaño, el caudal, la presión, el aumento de
temperatura admisible, etc., la dirección de la empresa lo consi-
dera inaceptable. Este mismo compromiso debe asumirse en
relación con los niveles de ruido para que un programa de este
tipo tenga éxito.

Por lo que se refiere al elemento de oportunidad ya mencio-
nado, cuanto antes se tengan en cuenta los aspectos relativos al
ruido en el proceso de diseño de un proyecto o en la compra de
un equipo, mayores serán las probabilidades de éxito. En
muchas situaciones, el proyectista de fábrica o el comprador
pueden elegir entre varios tipos de equipos. El conocimiento de
sus respectivas características de ruido le permitirá especificar
los más silenciosos.

Además de la elección de los bienes de equipo, es esencial
participar desde el principio en la distribución de éstos en la
planta de fábrica. Reubicar equipos sobre el papel durante la
fase de diseño de un proyecto es evidentemente mucho más fácil
que moverlos después físicamente, sobre todo una vez que están
en funcionamiento. Una norma sencilla que debe cumplirse es
mantener juntas las máquinas, los procesos y las áreas de trabajo
que tengan un nivel de ruido aproximadamente igual; y separar
las áreas más ruidosas de las más silenciosas por medio de zonas
de interposición que tengan niveles de ruido intermedios.

La validación de los criterios de ruido como requisito absoluto
exige un esfuerzo de cooperación entre el personal de departa-
mentos de la empresa tales como ingeniería, jurídico, compras,
higiene industrial y medio ambiente. Por ejemplo, los departa-
mentos de higiene industrial, seguridad y/o personal pueden
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determinar los niveles aconsejables de ruido de los equipos, así
como realizar estudios de control de ruido para calificar los
equipos. Después, los ingenieros de la empresa pueden redactar
la especificación de compra y elegir equipos silenciosos. El
personal de compras probablemente administrará el contrato y
contará con la ayuda de los representantes de la asesoría jurídica
para hacerlo cumplir. Todas las partes deben comenzar a impli-
carse en el momento de la concepción del proyecto y continuar
con las solicitudes de financiación, planificación, diseño, oferta,
instalación y puesta en servicio.

Ni el documento de especificaciones más minucioso y conciso
tiene gran valor si el proveedor o fabricante no asume la respon-
sabilidad de su cumplimiento. Es preciso utilizar un lenguaje
contractual claro para definir los medios de determinar el
cumplimiento. Deben consultarse y cumplirse los procedi-
mientos de la empresa concebidos para imponer garantías.
Puede ser aconsejable incluir cláusulas de penalización por
incumplimiento. Lo más importante de la estrategia de aplica-
ción del contrato es que el comprador se comprometa a asegu-
rarse del cumplimiento de los requisitos. La transigencia en los
criterios de ruido a cambio de concesiones de coste, plazos de
entrega, rendimiento o de otro tipo debe ser la excepción y no la
norma.

En Estados Unidos, el ANSI ha publicado la norma ANSI
S12.16, titulada “Directrices para la especificación del ruido en
maquinaria nueva” (Guidelines for the Specification of Noise of New
Machinery, 1992). Se trata de una guía útil para redactar una
especificación interna de una empresa en materia de ruido.
Además, contiene directrices para obtener datos de nivel sonoro
de los fabricantes de los equipos. Una vez obtenidos estos datos,
pueden ser utilizados por los proyectistas para planificar la distri-
bución en planta de los equipos. Debido a los diversos tipos de
equipos y herramientas distintos para los que se ha preparado
esta norma, no existe un único protocolo de inspección apro-
piado para la medida del nivel sonoro. En consecuencia, esta
norma contiene información de referencia sobre el procedi-
miento apropiado de medición de ruido para ensayar diversos
equipos estacionarios. Estos procedimientos de control han sido
preparados por la asociación o la organización profesional perti-
nente y responsable en Estados Unidos para un determinado
tipo o clase de bienes de equipo.

Conversión de los equipos existentes
Antes de decidir lo que es preciso hacer, hay que identificar la
causa origen del ruido. Para ello, es útil comprender cómo se
genera éste. El ruido es creado en su mayor parte por impactos
mecánicos, por la circulación de aire a gran velocidad, por la
circulación de líquidos a gran velocidad, por las superficies vibra-
torias de una máquina y, con bastante frecuencia, por el producto
que se fabrica. Esto último es lo que suele ocurrir en industrias de
fabricación y transformación como la metálica, la fabricación de
vidrio, la elaboración de alimentos, la minería, etc., en las que la
interacción entre el producto y las máquinas produce la energía
que crea el ruido.

Identificación de la fuente de ruido
Uno de los aspectos más difíciles del control del ruido es la identi-
ficación de la fuente. En un ambiente industrial típico suele haber
varias máquinas en funcionamiento al mismo tiempo, con lo cual
resulta difícil identificar la causa origen del ruido, sobre todo si se
utiliza un sonómetro estándar. Este indica un nivel de presión
acústica (Sound Pressure Level, SPL) en un punto específico, que
muy probablemente es el resultado de más de una fuente de
ruido. Por consiguiente, el inspector tiene que emplear un
enfoque sistemático que permita separar cada fuente de las
demás y conocer su aportación relativa al SPL total. Las técnicas
siguientes pueden contribuir a identificar el origen o la fuente del
ruido:

• Medir el espectro de frecuencias y representar los datos
gráficamente.

• Medir el nivel sonoro, en dBA, en función del tiempo.
• Comparar los datos de frecuencias con equipos o líneas de

producción similares.
• Aislar componentes con controles temporales o conectar y

desconectar un equipo tras otro, siempre que sea posible.

Uno de los métodos más eficaces para localizar la fuente del
ruido consiste en medir su espectro de frecuencias. Una vez
medidos los datos, es muy útil representar gráficamente los
resultados de modo que puedan visualizarse las características
de dicha fuente. En la mayoría de los problemas de supresión del
ruido, las mediciones pueden realizarse utilizando filtros de
octava o de tercio de octava con el sonómetro. La ventaja de la
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Figura 47.4 • Comparación entre datos de octavas y
tercios de octava.

Figura 47.5 • Comparación entre la tubería de unión y el
nivel de fondo.



medición a un tercios de octava es que proporciona información
más detallada acerca de lo que emite un equipo concreto. La
Figura 47.4 presenta una comparación entre mediciones en
octavas y tercios de octava realizadas cerca de una bomba de
nueve pistones. Tal como se observa, los datos en tercios de
octava identifican claramente la frecuencia de bombeo y muchos
de sus armónicos. Si sólo se utilizan datos en octavas, represen-
tados por la línea más densa y trazados para la frecuencia
central de cada banda en la Figura 47.4, resulta más difícil diag-
nosticar lo que ocurre dentro de la bomba. Con datos en octavas
hay un total de nueve puntos de datos entre 25 hertzios (Hz) y
10.000 Hz, como ilustra esta figura. Sin embargo, hay un total
de 27 puntos de datos en esta gama de frecuencias con la utiliza-
ción de las medidas en tercios de octava. Evidentemente, los
datos en tercios de octava proporcionarán más datos útiles para
identificar la causa de un ruido. Esta información es decisiva si
el objetivo es controlar el ruido en origen. Si lo único que inte-
resa es tratar la vía por la que se transmiten las ondas sonoras,
entonces serán suficientes los datos en octavas a los efectos de
elegir productos o materiales acústicamente apropiados.

La Figura 47.5 presenta una comparación entre el espectro en
tercios de octava medido a 1 m de la tubería de unión de un
compresor refrigerador de líquido y el nivel de fondo medido
aproximadamente a 8 m de distancia (ver aproximaciones dadas
en la nota al pie). Esta última posición representa el área general
por la que circulan los empleados a través del recinto. El cuarto
de compresores no está ocupado habitualmente por trabaja-
dores, salvo cuando hay operarios de mantenimiento reparando
o revisando otros equipos en él. Además del compresor, hay
otras máquinas grandes trabajando en esta zona. Para ayudar en
la identificación de las fuentes de ruido primarias, se midieron
varios espectros de frecuencias cerca de cada uno de los equipos.
Al comparar cada espectro con los datos del ruido en el pasillo,
sólo la tubería de unión del compresor presentó un espectro de
forma similar. En consecuencia, puede llegarse a la conclusión
de que ésta es la fuente de ruido principal que controla el nivel
de ruido medido en el pasillo de los empleados. De modo que,
tal como representa la Figura 47.5, utilizando datos de frecuen-
cias medidos cerca del equipo y comparando gráficamente cada
fuente con los datos registrados en los puestos de trabajo de los
empleados u otras áreas de interés, a menudo es posible identi-
ficar claramente las fuentes de ruido dominantes.

Cuando el nivel sonoro fluctúa, como ocurre con los equipos
cíclicos, resulta útil medir la variación en el tiempo del nivel
total de ruido con factor de ponderación A. Con este procedi-
miento es importante observar y documentar los eventos que se
suceden a lo largo del tiempo. La Figura 47.6 presenta el nivel
de ruido medido en el puesto de trabajo del operario durante un
ciclo completo de la máquina. El proceso ilustrado en la
Figura 47.6 representa el de una máquina de embalaje que tiene
una duración aproximada del ciclo de 95 segundos. Tal como
puede observarse, el nivel de ruido máximo de 96,2 dBA se
produce durante el escape de aire comprimido a los 33 segundos
del ciclo de máquina. Los demás sucesos importantes también
están indicados en la figura, que permite identificar la fuente de
ruido y la contribución relativa de cada actividad durante todo
el ciclo de embalaje.

En ambientes industriales donde hay varias líneas de proceso
con los mismos equipos, merece la pena tomarse la molestia de
comparar los datos de frecuencias de equipos similares. La
Figura 47.7 ilustra esta comparación para dos líneas de proceso
similares, que fabrican ambas el mismo producto y trabajan a la
misma velocidad. Parte del proceso supone el uso de un disposi-
tivo accionado neumáticamente que perfora un orificio de
media pulgada en el producto como fase final de su producción.
Un examen de esta figura revela claramente que la línea nº 1
tiene un nivel sonoro total 5 dBA superior al de la línea nº 2.
Además, el espectro de la línea nº 1 contiene una frecuencia
fundamental y muchos armónicos que no aparecen en el
espectro de la línea nº 2. En consecuencia, es necesario inves-
tigar la causa de estas diferencias. Si son significativas, suele ser
una indicación de la necesidad de realizar tareas de manteni-
miento, como ocurría con el mecanismo final de perforación de
la línea nº 2. Sin embargo, este problema de ruido en particular
necesitará medidas de control adicional, ya que el nivel total de
la línea nº 1 es relativamente alto. No obstante, el objetivo de
esta técnica de inspección es identificar los diferentes problemas
de ruido que pueden existir entre equipos y procesos similares
que puedan solucionarse fácilmente con un mantenimiento
eficaz u otros ajustes.

Tal como ya se ha dicho, un sonómetro estándar indica un
nivel sonoro que comprende la energía acústica de una o más
fuentes de ruido. En condiciones óptimas de medición, lo mejor
sería medir cada equipo con todos los demás fuera de servicio.
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Figura 47.6 • Puesto de trabajo del operario de
embalajes.

Figura 47.7 • Operación de perforación final para líneas
de proceso idénticas.



Aunque esta situación es la ideal, en raras ocasiones resulta
posible interrumpir la fabricación para poder aislar una fuente
de ruido. Para obviar esta limitación, suele ser eficaz utilizar
medidas de control temporal con ciertas fuentes de ruido que
permitan reducirlo en cierta medida a corto plazo para poder
medir otra fuente. Entre los materiales que pueden proporcionar
una reducción temporal cabe citar los cerramientos de contra-
chapado, las mantas acústicas, los silenciadores y las barreras. A
menudo, la aplicación permanente de estos materiales crea
problemas a largo plazo, como pueden ser la intensificación del
calor, dificultades de acceso para el operario o de circulación del
producto, o costosas caídas de presión asociadas a unos silencia-
dores mal elegidos. Con todo, estos materiales pueden ser
eficaces a corto plazo para aislar componentes individuales.

Otro método para aislar una máquina o componente
concreto consiste en conectar y desconectar diferentes equipos o
secciones de una línea de producción. Para realizar eficazmente
este tipo de análisis de diagnóstico, el proceso debe poder
funcionar con el equipo desconectado. Además, el proceso de
fabricación no puede resultar afectado en modo alguno. En otro
caso, la medición podría no ser representativa del nivel de ruido
en condiciones normales. Finalmente, todos los datos válidos
pueden clasificarse por la magnitud del valor total en dBA a fin
de establecer las prioridades de control técnico del ruido de los
equipos.

Selección de las opciones apropiadas de control del ruido
Una vez identificada la causa o fuente del ruido y conocido cómo
se radica a las áreas de trabajo, el paso siguiente consiste en elegir
entre las opciones disponibles de control del ruido. El modelo
estándar utilizado para el control de casi todos los riesgos para la
salud consiste en examinar las diversas opciones de control apli-
cadas en la fuente, en la vía de transmisión y en el receptor. En
algunas situaciones, bastará con controlar uno de estos elementos.
Sin embargo, en otras circunstancias puede ser necesario tratar
más de un elemento para obtener un ambiente de ruido
aceptable.

El primer paso del proceso de control del ruido debe ser
intentar alguna forma de tratamiento la fuente. En efecto, la
modificación de la fuente aborda la causa originaria de un
problema de ruido, mientras que el control de la vía de transmi-
sión del sonido con barreras y cerramientos sólo trata los
síntomas del ruido. Cuando existen varias fuentes de ruido en
una máquina y el objetivo es el tratamiento en la fuente, será
necesario estudiar todos los mecanismos generadores de ruido
componente por componente.

En el caso del exceso de ruido generado por impactos mecá-
nicos, entre las opciones de control a investigar cabría citar la
adopción de métodos para reducir la fuerza impulsora, reducir
la distancia entre componentes, equilibrar los equipos giratorios
e instalar aisladores de vibraciones. Por lo que se refiere al ruido
producido por la circulación de aire o líquidos a gran velocidad,
la principal modificación consiste en reducir la velocidad del
medio, suponiendo que esta opción sea factible. A veces, esa
reducción se consigue aumentando la sección transversal de la
tubería en cuestión. Es preciso eliminar toda obstrucción de la
tubería para conseguir un flujo aerodinámico, que a su vez redu-
cirá las variaciones de presión y la turbulencia del medio trans-
portado. Finalmente, con la instalación de un silenciador puede
conseguirse una reducción significativa del ruido total. Deberá
consultarse con el fabricante del silenciador para elegir el dispo-
sitivo apropiado, en función de los parámetros de trabajo y de
las restricciones establecidas por el comprador.

Si las superficies vibratorias de una máquina actúan como
generadores de ruido aéreo, las opciones de control implican la

reducción de la fuerza impulsora asociada al ruido, la creación
de secciones de menor tamaño a partir de grandes superficies, la
perforación de la superficie, el aumento de la masa o la rigidez
del sustrato, y la aplicación de material amortiguador o
dispositivos antivibratorios. Por lo que se refiere al de aisladores
y dispositivos antivibratorios deberá consultarse con el fabri-
cante del producto para elegir tanto los materiales como los
procedimientos de instalación apropiados. Por último, en
muchas industrias el propio producto fabricado suele ser eficaz
radiador de ruido aéreo. En estas situaciones, es importante
evaluar formas de fijar o sujetar mejor el producto durante la
fabricación. Otra medida de control del ruido a investigar sería
la reducción de la fuerza de impacto entre la máquina y el
producto, entre piezas del propio producto o entre productos
distintos.

A menudo, no es viable remodelar procesos o equipos ni
modificar las fuentes de ruido. Además, hay situaciones en las
que es prácticamente imposible identificar la causa del ruido. En
tales casos, la adopción de medidas de control para el trata-
miento de la vía de transmisión del sonido sería un medio eficaz
de reducción del nivel sonoro total. Las dos medidas principales
de supresión para los tratamientos de las vías de transmisión son
los cerramientos acústicos y las barreras.

El desarrollo de cerramientos acústicos ha progresado mucho
en el mercado actual. Varios fabricantes ofrecen recintos comer-
ciales y especiales. Para conseguir el sistema apropiado, el
comprador tiene que facultar información relativa al nivel de
ruido total (y posiblemente datos de frecuencias), las dimen-
siones del equipo, el objetivo de reducción de ruido, las necesi-
dades de circulación del producto y de acceso de los empleados
y cualquier otra restricción de trabajo. El proveedor podrá
entonces utilizar dicha información para elegir un artículo de su
almacén o fabricar un cerramiento a medida que satisfaga las
necesidades existentes.

En muchos casos será más económico diseñar y construir un
cerramiento que comprar uno comercial. Habrá que tener en
cuenta muchos factores en el diseño del recinto si se quiere que
sea satisfactorio tanto desde un punto de vista acústico como de
producción. He aquí algunas directrices específicas para el
diseño de cerramientos:

Dimensiones del cerramiento. No existe una directriz crítica sobre
el tamaño o las dimensiones de un cerramiento. El mejor
criterio a seguir es cuanto mayor, mejor. Lo importante es que haya
suficiente holgura para que el equipo pueda realizar todos los
movimientos previstos sin tocar el cerramiento.

Paredes del cerramiento. La reducción de ruido que se obtenga
con un cerramiento dependerá de los materiales utilizados para
construirlo y de lo hermético que sea. Para elegir los materiales
apropiados para las paredes del recinto es conveniente atenerse
a las siguientes normas empíricas (Moreland 1979):
• para un cerramiento sin absorción interna:

TLreqd = NR + 20 dBA
• con aproximadamente un 50 % de absorción interna:

TLreqd = NR + 15 dBA
• con un 100 % de absorción interna:

TLreqd = NR + 10 dBA.

En estas expresiones, TLreqd es la pérdida por transmisión exigible
al panel o pared del cerramiento, y NR es la reducción de ruido
que se pretende conseguir para cumplir el objetivo de supresión.

Juntas. Para obtener la máxima eficiencia, todas las juntas de
las paredes deben ser herméticas. Las aberturas alrededor de
entradas de tubos, conexiones eléctricas, etc., deben quedar
selladas con mastique no endurecible, como el sellador de
silicona.
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Absorción interna. Para absorber y disipar la energía acústica, es
conveniente forrar la superficie interna del recinto con un mate-
rial acústicamente absorbente. Debe elegirse el material apro-
piado en función del espectro de frecuencias de la fuente de
ruido. Los datos de absorción facilitados por el fabricante
permiten elegir el material adecuado a dicha fuente. Es impor-
tante que los factores de absorción máximos se adapten a las
frecuencias de la fuente cuyos niveles de presión acústica sean
más altos. El fabricante o vendedor del producto también puede
colaborar en la elección del material más eficaz en función del
espectro de frecuencias de la fuente.

Aislamiento del cerramiento. Es importante que la estructura del
cerramiento esté separada o aislada del equipo a fin de evitar
que se transmitan vibraciones mecánicas al propio cerramiento.
Si alguna pieza de la máquina, como las entradas de tuberías,
llega a entrar en contacto con el cerramiento, es importante
incluir dispositivos aislantes antivibratorios en el punto de
contacto para cortocircuitar cualquier posible vía de transmi-
sión. Finalmente, si la máquina hace que el suelo vibre, también
deberá tratarse la base del cerramiento con material
antivibratorio.

Previsión para la circulación del producto. Al igual que ocurre con la
mayoría de los equipos de producción, será necesario que el
producto entre y salga del recinto. El uso de canales o túneles
acústicamente tratados puede permitir la circulación del
producto y proporcionar además absorción acústica. Para mini-
mizar la fuga de ruido, se recomienda que todas las vías de paso
tengan el triple de longitud que el ancho interior de la mayor
dimensión de la abertura del canal o túnel.

Previsión para el acceso de los trabajadores. Pueden instalarse
puertas y ventanas para dar acceso físico y visual al equipo. Es
fundamental que todas las ventanas tengan al menos las mismas
pérdidas por transmisión que las paredes del recinto. Además,
las puertas de acceso deben cerrar herméticamente por todos
sus lados. Para impedir que el equipo funcione con las puertas
abiertas, se recomienda incluir un sistema de enclavamiento que
sólo permita el funcionamiento con las puertas totalmente
cerradas.

Ventilación del cerramiento. En muchos de estos cerramientos, el
calor puede resultar excesivo. Para introducir aire fresco en el
recinto, deberá instalarse un ventilador con una capacidad de
650 a 750 pies cúbicos/metro en el conducto de salida o
descarga. Por último, los conductos de admisión y descarga
deben tratarse acústicamente con material absorbente.

Protección del material absorbente. Para evitar la contaminación del
material absorbente, deberá aplicarse una barrera antisalpica-
duras sobre el forro insonorizante, que deberá estar hecho de un
material muy ligero, como una película de una milipulgada. La
capa absorbente deberá fijarse con metal expandido, chapa
metálica perforada o tela metálica. El material de recubrimiento
deberá tener al menos un 25 % de superficie abierta.

Un tratamiento alternativo de las vías de transmisión del
sonido consiste en utilizar una barrera acústica que bloquee o
proteja al receptor (el trabajador expuesto al ruido peligroso) de
la vía sonora directa. Una barrera acústica es un material con
alta pérdida por transmisión, como un muro o tabique macizo,
interpuesta entre la fuente de ruido y el receptor. Al bloquear la
vía directa de la línea de visión de la fuente, la barrera hace que
las ondas acústicas alcancen al receptor tras reflejarse en varias
superficies de la sala y por difracción en los bordes de la barrera.
De este modo, se reduce el nivel de ruido total en el lugar
ocupado por el receptor.

La eficacia de una barrera depende de su ubicación con
respecto a la fuente de ruido o a los receptores y de sus dimen-
siones totales. Para reducir el ruido al mínimo posible, es preciso
situar la barrera lo más cerca posible de la fuente o del receptor.

Además, debe ser lo más alta y ancha posible. Para bloquear
eficazmente la vía de transmisión del sonido, es conveniente
utilizar un material de alta densidad, del orden de 4 a 6 lb/ft3.
Por último, la barrera no debe tener aberturas ni resquicios que
puedan reducir su eficacia de manera significativa. Si es nece-
sario incluir una ventanilla para obtener acceso visual al equipo,
es importante que su coeficiente de transmisión del sonido sea al
menos equivalente a la del material de la propia barrera.

La última opción para reducir la exposición de los trabaja-
dores al ruido consiste en tratar el espacio o área en el que
trabaje el empleado. Esta opción es la más práctica para aque-
llas actividades laborales, como la inspección de productos o los
puestos de vigilancia de equipos, en las que limitan los movi-
mientos del empleado estás limitados a una zona relativamente
pequeña. En tales casos, se puede instalar una garita o cabina
insonorizada para aislar al empleado y protegerle de los niveles
de ruido excesivos. La exposición diaria al ruido se reducirá en
tanto en cuanto se pase una parte importante del turno laboral
dentro de la cabina. Para construir una cabina de este tipo, es
conveniente consultar las directrices anteriormente descritas
referentes al diseño de cerramientos.

Como conclusión, la implantación de un programa eficaz de
“adquisición de productos sin ruido” debe ser el paso inicial de
un proceso total de control del ruido. Este enfoque está conce-
bido para evitar la compra o instalación de equipos que puedan
presentar problemas de ruido. Sin embargo, en los casos en los
que ya existen niveles de ruido excesivos, será necesario evaluar
la opción más práctica de control técnico para cada fuente de
ruido. Al determinar la prioridad relativa y la urgencia de la
implantación de medidas de control del ruido, será preciso
considerar la exposición de los trabajadores, la ocupación del
espacio y los niveles de ruido de toda la zona. Obviamente, un
aspecto importante del resultado deseado es que se consiga
reducir al máximo la exposición del trabajador al ruido para la
inversión económica realizada y que al mismo tiempo se ofrezca
al trabajador el máximo grado de protección.

•PROGRAMAS DE CONSERVACION
DE LA AUDICION
PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA AUDICION

Larry H. Royster y Julia Doswell Royster*

El principal objetivo de los programas de conservación de la
audición en el trabajo (PCA) es evitar las pérdidas auditivas
provocadas por la exposición peligrosa al ruido en el lugar de
trabajo (Royster y Royster, 1989 y 1990). Sin embargo, la persona
responsable —a quien nos referiremos en adelante como la
“persona clave”— de asegurar la eficacia del PCA deberá utilizar
su sentido común para modificar estas prácticas y adaptarlas a la
situación local para conseguir el objetivo deseado: proteger a los
trabajadores de los perjuicios derivados de la exposición al ruido
en el trabajo. Un objetivo secundario de estos programas debe ser
educar y motivar a las personas para que también ellas decidan
protegerse de las exposiciones peligrosas a ruidos no laborales y
transmitir sus conocimientos sobre la conservación de la audición
a sus familiares y amigos.

La Figura 47.8 presenta las distribuciones de más de 10.000
muestras de exposición al ruido procedentes de cuatro fuentes de
dos países, incluyendo diversos ambientes de trabajo indus-
triales, mineros y militares. Las muestras son valores medios
ponderados en períodos de 8 horas sobre la base de factores de
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acumulación de 3, 4 y 5 dB. Estos datos indican que aproxima-
damente el 90 % de las exposiciones diarias de ruido equivalente
son de 95 dBA o menos, y sólo el 10 % superan los 95 dBA.

La importancia de los datos de la Figura 47.8, suponiendo
que sean aplicables a la mayoría de los países y poblaciones,
radica simplemente en que una gran mayoría de los empleados
expuestos al ruido sólo tienen que conseguir protegerse de
10 dBA de ruido para eliminar el peligro. En el caso de que se
lleven protectores auditivos (PA), los responsables de la salud de
los trabajadores deberán tomarse el tiempo necesario para
equipar a cada persona con un protector que sea cómodo y
práctico para su ambiente, que tenga en cuenta sus necesidades
auditivas (capacidad para oír señales de aviso, conversaciones,
etc.), y que sean herméticos al ruido cuando se lleven día tras día
en entornos reales.

Este artículo presenta en forma condensada una serie de prác-
ticas adecuadas de conservación de la audición, resumidas en la
lista de control que contiene la Figura 47.9.

Beneficios de la conservación de la audición
La prevención de las pérdidas auditivas en el trabajo beneficia al
trabajador porque preserva las capacidades auditivas que son
cruciales para disfrutar de una buena calidad de vida: comunica-
ción interpersonal, disfrute de la música, detección de sonidos de
alarma y muchas más. El PCA proporciona un beneficio en
términos de chequeo sanitario, ya que las pérdidas auditivas de
carácter no laboral y las enfermedades auditivas con posible
tratamiento suelen detectarse por medio de audiometrías anuales.
La reducción de la exposición al ruido también reduce el estrés y
la fatiga relacionados con el ruido.

El empresario se beneficia directamente de la implantación de
un PCA eficaz que mantenga a sus trabajadores en buenas
condiciones de audición, ya que éstos serán más productivos y
versátiles si no se deterioran sus capacidades de comunicación.
Los PCA eficaces pueden reducir los porcentajes de accidentes y
promover la eficiencia en el trabajo.

Fases de un PCA
La lista de control de la Figura 47.9 da detalles de cada fase. Dife-
rentes personas pueden ser responsables de diferentes fases, y
estas personas componen el equipo del PCA.

Determinación de la exposición al ruido
Los sonómetros o los dosímetros de ruido personales se utilizan
para medir los niveles de ruido en el lugar de trabajo y calcular la
exposición de los trabajadores al ruido para determinar si se
necesita un PCA; en tal caso, los datos así recogidos permiten
establecer políticas apropiadas para proteger a los trabajadores
(Royster, Berger y Royster 1986). Los resultados de la evaluación
identifican qué trabajadores (por departamento o puesto de
trabajo) serán incluidos en el PCA, en qué áreas deberá exigirse
el uso de protectores auditivos y qué protectores auditivos se
considerarán adecuados. Es necesario tomar muestras en condi-
ciones de producción representativas para clasificar las exposi-
ciones en rangos (menos de 85 dBA, 85-89, 90-94, 95-99 dBA,
etc.). La medición de niveles de ruido con factor de ponderación
A durante la evaluación general suele identificar las fuentes de
ruido dominantes en áreas de la fábrica donde posteriores estu-
dios de control técnico del ruido pueden reducir significativa-
mente la exposición de los trabajadores.

Controles técnicos y administrativos del ruido
Los controles de ruido pueden reducir la exposición de los
empleados hasta un nivel seguro, eliminando la necesidad de un
programa de conservación de la audición. Los controles técnicos
(ver artículo “Técnicas de control del ruido” en este mismo capí-
tulo) implican modificar la fuente de ruido (como incorporar
silenciadores en toberas de salida de aire), la vía de transmisión
(como encerrar el equipo en un recinto insonorizante) o el
receptor (como instalar un cerramiento alrededor del puesto del
empleado). Normalmente es necesario que el trabajador participe
en el diseño de tales modificaciones para que sean prácticas y no
dificulten su trabajo. Obviamente, siempre que sea práctico y
factible deberá reducirse o eliminarse la exposición del empleado
a ruidos peligrosos por medio de controles técnicos.

Entre los controles administrativos del ruido cabe citar la
sustitución de equipos anticuados por nuevos modelos más silen-
ciosos, el cumplimiento de los programas de mantenimiento de
equipos relativos al control del ruido, y la realización de cambios
en los planes de trabajo de los empleados para reducir las dosis
de ruido limitando el tiempo de exposición cuando resulte prác-
tico y técnicamente aconsejable. El trabajo de planificación
y diseño para reducir el ruido a niveles no peligrosos a la hora
de poner en línea nuevas instalaciones de producción es un
control administrativo que también puede eliminar la necesidad
de un PCA.

Formación y motivación
Ni los miembros del equipo PCA ni los trabajadores participarán
en la conservación de la audición hasta que comprendan su obje-
tivo, cómo se beneficiarán directamente del programa y que el
cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene de la
empresa es una condición del empleo. Sin una adecuada
formación que motive las acciones individuales, el PCA fracasará
(Royster y Royster 1986). Entre otros, deberán tratarse los
siguientes temas: la finalidad y los beneficios del PCA, los
métodos y los resultados de la evaluación de ruido, el uso y
mantenimiento de los tratamientos técnicos de control del ruido
para reducir la exposición al mismo, exposiciones a ruidos peli-
grosos fuera del trabajo, de qué modo daña el ruido al oído,
las consecuencias de la pérdida auditiva en la vida diaria, la elec-
ción y adaptación de protectores auditivos y la importancia de
llevarlos con coherencia, de qué modo se identifican los cambios
en la capacidad auditiva por medio de pruebas audiométricas
para indicar la necesidad de aumentar la protección y las polí-
ticas PCA del empresario. Lo ideal es que se expliquen estos
temas a pequeños grupos de trabajadores en reuniones de segu-
ridad, disponiendo de tiempo suficiente para que planteen
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Figura 47.8 • Estimación del peligro derivado de
la exposición al ruido en diferentes
poblaciones.
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Figura 47.9 • Lista de control de prácticas adecuadas del PCA.



preguntas. En los PCA eficaces, la fase formativa es un proceso
continuo —no sólo una presentación anual— ya que el personal
del PCA aprovecha cada día las oportunidades de recordar a los
demás cómo conservar su capacidad auditiva.

Protección auditiva
El empresario proporciona a los empleados protectores auditivos
(tapones, orejeras y dispositivos semiinsertados) para que
los lleven mientras existan niveles de ruido peligrosos en el lugar
de trabajo. Como no se han desarrollado controles técnicos del
ruido viables para muchos tipos de equipos industriales, los
protectores auditivos son actualmente la mejor opción para
prevenir la pérdida auditiva inducida por el ruido en estas situa-
ciones. Como ya se ha indicado anteriormente, la mayoría de los
trabajadores expuestos al ruido sólo tienen que conseguir una
atenuación de 10 dB para quedar adecuadamente protegidos del
ruido. Con la amplia selección de protectores auditivos disponi-
bles hoy en día, es muy fácil conseguir una protección adecuada
(Royster 1985; Royster y Royster 1986) si se adaptan los protec-
tores individualmente a cada trabajador para conseguir un
sellado acústico con una comodidad aceptable y si se enseña al
trabajador cómo llevar el protector correctamente para mantener
dicho sellado, pero coherentemente siempre que exista un ruido
peligroso.

Evaluaciones audiométricas
Cada persona expuesta debe someterse a un primer chequeo
auditivo seguido de chequeos anuales para vigilar su estado audi-
tivo y detectar cualquier cambio. Se utiliza una cabina
audiométrica para definir los umbrales auditivos del trabajador a
0,5, 1, 2, 3, 4, 6 y 8 kHz. Si el PCA es eficaz, los resultados audio-
métricos de los empleados no mostrarán cambios significativos
asociados con daños auditivos inducidos por el ruido en el
trabajo. Si se hallan cambios auditivos sospechosos, el técnico
audiometrista y el audiólogo o médico que revise el expediente
podrán aconsejar al empleado que lleve los PA más cuidadosa-
mente, valorar si se necesitan PA mejor adaptados y motivar a la
persona para que sea más diligente en la protección de su oído
tanto dentro como fuera del trabajo. A veces pueden identificarse
cambios auditivos provocados por causas no laborales, como la
exposición a ruidos de aficiones o armas de fuego, o problemas
médicos del oído. El control audiométrico sólo es útil si se
mantiene un control de calidad de los procedimientos de pruebas
y si se utilizan los resultados para poner en marcha el seguimiento
de las personas que presenten cambios auditivos significativos
(Royster 1985).

Mantenimiento de registros
Los requisitos relativos a tipos de registros y tiempo de conserva-
ción varían según los países. En los países donde las cuestiones
relativas a litigios y compensaciones a los trabajadores son impor-
tantes, es preciso mantener los expedientes durante más
tiempo del que exigen las reglamentaciones laborales, ya que
suelen ser útiles a efectos legales. El objetivo del mantenimiento
de los registros es documentar de qué modo se ha protegido a
los trabajadores del ruido (Royster y Royster 1989 y 1990). Entre
los expedientes especialmente importantes cabe citar los procedi-
mientos de evaluación de ruido y sus resultados, la calibración
audiométrica y sus resultados, las actuaciones de seguimiento
en respuesta a los cambios auditivos de los trabajadores y la docu-
mentación de adaptación de protectores auditivos y formación
al respecto. Los registros deben citar los nombres de las
personas que se ocuparon de las tareas del PCA así como de sus
resultados.

Evaluación del programa

Características de los programas eficaces
Los PCA eficaces comparten las siguientes características y
promueven una “cultura de seguridad” con respecto a todos los
programas de seguridad (gafas de seguridad, cascos, comporta-
mientos seguros en la elevación de cargas, etc.).

La “persona clave”
La estrategia más importante para que las cinco fases del PCA
funcionen eficazmente en conjunto es unirlas bajo la supervisión
de una persona de máxima responsabilidad (Royster y Royster,
1989 y 1990). En las empresas más pequeñas, donde una persona
puede ocuparse de todas las facetas del PCA, la falta de coordina-
ción no suele ser un problema. Sin embargo, a medida que
aumenta el tamaño de la organización, participan en el PCA
personas de diferentes departamentos: personal de seguridad,
personal médico, ingenieros, higienistas industriales, supervisores
del almacén de utillajes, supervisores de producción, etc. Cuando
personas de diversas disciplinas se ocupan de diferentes aspectos
del programa, resulta muy difícil coordinar sus esfuerzos a menos
que una “persona clave” pueda supervisar todo el PCA. La elec-
ción de esta persona es crucial para el éxito del programa. Una
de las principales cualificaciones que debe tener la persona clave
es un interés auténtico en el PCA de la empresa.

La persona clave está siempre accesible y sinceramente intere-
sada en los comentarios o quejas que puedan contribuir a
mejorar el PCA. No adopta una actitud distante ni permanece
en su despacho, dirigiendo el PCA mediante órdenes escritas,
sino que pasa tiempo en los talleres de producción o en cual-
quier parte donde haya trabajadores trabajando, a fin de rela-
cionarse con ellos y observar de qué modo pueden evitarse o
resolverse los problemas.

Funciones y comunicaciones activas
Los principales miembros del equipo PCA deben reunirse regu-
larmente para examinar los progresos del programa y asegurarse
de que todos cumplen sus obligaciones. Una vez que las personas
encargadas de diferentes tareas comprenden de qué modo contri-
buyen sus propias funciones al resultado global del programa,
cooperan mejor para prevenir las pérdidas auditivas. La persona
clave puede lograr esta comunicación y cooperación activa si la
dirección le otorga la autoridad necesaria para tomar decisiones
en materia del PCA y le facilita los recursos necesarios para llevar
a la práctica las decisiones tomadas. El éxito del PCA depende de
todas, desde el jefe máximo hasta el contratado más reciente;
todos tienen un papel importante. El papel de la dirección es
principalmente respaldar el PCA y aplicar sus políticas como una
de las facetas del programa global de seguridad e higiene de la
empresa. El papel de los mandos intermedios y de los supervi-
sores es más directo: contribuyen a ejecutar las cinco fases. El
papel de los trabajadores es participar activamente en el
programa y ser agresivos a la hora de realizar sugerencias para
mejorar el funcionamiento del PCA. Sin embargo, para lograr la
participación de los trabajadores, la dirección y el equipo PCA
deben ser receptivos a sus comentarios y darles respuesta.

Los protectores auditivos: eficaces y de obligada utilización
La importancia de las políticas de protección auditiva para el
éxito del PCA viene subrayada por dos características que debe
tener un PCA eficaz: la estricta imposición de la utilización de los
protectores auditivos (debe existir una obligación real, no sólo
una política en papel) y la disponibilidad de protectores que
puedan ser eficaces para quienes los lleven en el entorno de
trabajo. Los protectores potencialmente eficaces son prácticos y
lo bastante cómodos para que los empleados los lleven de manera
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coherente y proporcionan una atenuación acústica adecuada sin
entorpecer la comunicación por un exceso de protección.

Limitación de las influencias externas sobre el PCA
Si las decisiones tomadas a nivel local en relación con el PCA se
ven limitadas por políticas impuestas por las oficinas centrales de
la empresa, puede que la persona clave necesite la ayuda de la
alta dirección para obtener excepciones a las normas corpora-
tivas o externas a fin de satisfacer las necesidades locales. La
persona clave también debe mantener un control estricto sobre
todo servicio prestado por asesores externos, contratistas o
funcionarios públicos (como evaluaciones de ruido o audiome-
trías). Cuando se utilizan contratistas, resulta más difícil integrar
sus servicios de manera cohesionada en el PCA global, pero es
crucial conseguirlo. Si el personal de planta no se atiene a la
información proporcionada por los contratistas, los elementos
contratados del programa pierden efectividad. La experiencia
indica claramente que es muy difícil establecer y mantener
un PCA eficaz que dependa principalmente de contratistas
externos.

En contraste con las características anteriores, a continuación
se enumeran algunas causas comunes de ineficacia del PCA.

• comunicación y coordinación inadecuadas entre el personal
del PCA;

• utilización de información insuficiente o errónea para tomar
decisiones;

• formación inadecuada para los distribuidores y adaptadores de
protectores auditivos;

• surtido inadecuado de protectores en almacén;
• exceso de confianza en las cifras a la hora de elegir dispositivos;
• no equipar y formar a cada usuario de PA individualmente;
• exceso de dependencia de fuentes externas (gobierno o contra-

tistas) para la prestación de servicios PCA;
• no utilizar los resultados del control audiométrico para formar

y motivar a los trabajadores,
• no utilizar datos audiométricos para evaluar la eficacia del

PCA.

Evaluación objetiva de los datos audiométricos
Los datos audiométricos de la población expuesta al ruido
proporcionan evidencias de si el PCA está previniendo las
pérdidas auditivas en el trabajo. A lo largo del tiempo, los
cambios auditivos de los trabajadores expuestos al ruido no
deben ser mayores que los de los trabajadores de control equipa-
rables sin trabajos ruidosos. Para obtener una primera indicación
de eficacia del PCA, se han desarrollado procedimientos para el
análisis de bases de datos audiométricos utilizando la variabilidad
anual en los valores umbrales de la audición (Royster y Royster
1986a; ANSI 1991).

• NORMAS Y REGLAMENTACIONES
NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Alice H. Suter

Terminología
En materia de ruido en el trabajo, los términos reglamentación,
norma y legislación se utilizan a menudo de manera indistinta,
aunque técnicamente pueden tener significados ligeramente dife-
rentes. Una norma es un conjunto de reglas o directrices codifi-
cadas, muy similar a una reglamentación, pero que puede
elaborarse bajo los auspicios de un grupo de consenso, como la
Organización Internacional de Normalización (ISO). Una legis-
lación consta de leyes prescritas por autoridades legislativas o
gobiernos locales.

Muchas normas nacionales reciben el nombre de legislación.
Algunos organismos oficiales utilizan también los términos
“normas” y “reglamentaciones”. El Consejo de las Comuni-
dades Europeas (CCE) adopta directivas. Todos los miembros de
la Comunidad Europea tuvieron que “armonizar”, alrededor del
año 1990, sus normas (legales o reglamentarias) en materia de
ruido con la directiva 1986 CEE sobre exposición al ruido en el
trabajo (CCE 1986). Esto significa que las normas y reglamenta-
ciones de los estados miembros en materia de ruido tuvieron que
incorporar al menos el mismo nivel de protección que la direc-
tiva comunitaria. En Estados Unidos, una reglamentación es una
norma u orden prescrita por una autoridad gubernativa y suele
tener más carácter de formalidad que de norma propiamente
dicha.

Algunas naciones tienen un código de práctica, que es algo
menos formal. Por ejemplo, la norma nacional australiana de
exposición al ruido en el trabajo consta de dos breves párrafos
que establecen normas obligatorias, seguidas de un código de
práctica de 35 páginas que da orientaciones prácticas respecto al
modo de implantar la norma. Los códigos de práctica no suelen
tener la fuerza legal de las reglamentaciones o legislaciones.

Otro término que se utiliza ocasionalmente es recomendación,
que es más parecida una directriz que a una norma obligatoria y
no puede exigirse su cumplimiento. En este artículo, el término
norma se utilizará genéricamente para aludir a normas de ruido
de todos los grados de formalidad.

Normas de consenso
Una de las normas más utilizadas en materia de ruido es la
ISO 1999, titulada “Acústica: determinación de la exposición al
ruido en el trabajo y estimación del deterioro auditivo inducido
por ruido (Acoustics: Determination of Occupational Noise Exposure and
Estimate of Noise-Induced Hearing Impairment, ISO 1990). Esta norma
de consenso internacional es una revisión de una versión anterior,
menos detallada, y puede utilizarse para predecir el grado de
pérdida auditiva esperado en varios centiles de la población
expuesta a diversas frecuencias audiométricas en función del nivel
de la exposición y su duración, de la edad y del sexo.

La ISO es normalmente muy activa en el campo de la norma-
lización en materia de ruido. Su comité técnico TC43, bajo el
epígrafe “Acústica”, está trabajando en una norma para evaluar
la eficacia de los programas de conservación de la capacidad
auditiva. Según von Gierke (1993), el subcomité 1º del TC43
(SC1) tiene 21 grupos de trabajo, algunos de los cuales tienen
cada uno más de tres normas en estudio. El TC43/SC1 ha
publicado 58 normas en materia de ruido y 63 normas adicio-
nales se encuentran en fase de revisión o preparación
(von Gierke 1993).

Criterios de riesgo-daño
El término criterios de riesgo-daño se refiere al riesgo de deterioro
auditivo derivado de diversos niveles de ruido. Son muchos los
factores que influyen en la elaboración de estos criterios y normas
además de los datos que describen el grado de pérdida auditiva
derivado de un cierto grado de exposición al ruido. Las conside-
raciones son tanto técnicas como políticas.

Las siguientes cuestiones son buenos ejemplos de considera-
ciones políticas: ¿Qué proporción de la población expuesta al
ruido debe ser protegida y qué pérdida auditiva constituye un
riesgo aceptable? ¿Debemos proteger de todo grado de pérdida
auditiva incluso a los miembros más sensible de la población
expuesta? ¿O sólo debemos protegerles de una deficiencia audi-
tiva compensable? Esto viene a ser una cuestión de qué fórmula
de pérdida auditiva debe utilizarse y las decisiones tomadas por
diferentes organismos gubernativos han sido muy variadas.
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En los primeros años, se tomaron decisiones normativas que
permitían grados de pérdida auditiva importantes como riesgo
aceptable. La definición más común solía ser un umbral auditivo
medio (o “barrera inferior”) de 25 dB o más, a frecuencias
audiométricas de 500, 1.000 y 2.000 Hz. Desde entonces, las
definiciones de “deterioro auditivo” o “deficiencia auditiva” han
sido más restrictivas, con diferentes países o grupos de consenso
abogando por diferentes definiciones. Por ejemplo, ciertas

agencias gubernativas estadounidenses utilizan ahora 25 dB a
1.000, 2.000 y 3.000 Hz. Otras definiciones pueden incorporar
una barrera inferior de 20 o 25 dB a 1.000, 2.000 y 4.000 Hz, y
pueden incluir una gama de frecuencias más amplia.

En general, a medida que las definiciones incluyen frecuencias
más altas y “barreras” o umbrales auditivos más bajos, se reduce
el riesgo aceptable y es más alto el porcentaje de población
expuesta que parece encontrarse en situación de riesgo a causa
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País, fecha PEL Lav., 8 horas, dBAa Factor de acumulación,
dBAb

Lmax rms
Lpico SPL

Nivel para control
técnico dBAc

Nivel para
audiometría dBAc

Alemania,3, 6 1990 85
55,70

3 140 dB pico 90 85

Argentina 90 3 110 dBA

Australia,1 1993 85 3 140 dB pico 85 85

Brasil, 1992 85 5 115 dBA
140 dB pico

85

Canadá,2 1990 87 3 87 84

CCE,3, 4 1986 85 3 140 dB pico 90 85

Chile 85 5 115 dBA
140 dB

China,5 1985 70-90 3 115 dBA

España, 1989 85 3 140 dB pico 90 80

Estados Unidos,11 1983 90 5 115 dBA
140 dB pico

90 85

Finlandia, 1982 85 3 85

Francia, 1990 85 3 135 dB pico 85

Hungría 85 3 125 dBA
140 dB pico

90

India,7 1989 90 115 dBA
140 dBA

Israel, 1984 85 5 115 dBA
140 dB pico

Italia, 1990 85 3 140 dB pico 90 85

Noruega,10 1982 85
55,70

3 110 dBA 80

Nueva Zelanda,9 1981 85 3 115 dBA
140 dB pico

Países Bajos, 8 1987 80 3 140 dB pico 85

Reino Unido, 1989 85 3 140 dB pico 90 85

Suecia, 1992 85 3 115 dBA
140 dB C

85 85

Uruguay 90 3 110 dBA

a PEL = Límites de exposición permisibles. b Factor de acumulación. A veces llamado factor de duplicación o relación de interdependencia tiempo/intensidad, es la variación del nivel de ruido (en dB) permitido
para cada división por dos o duplicación de la duración de la exposición. c Al igual que los PEL, los niveles para controles técnicos y pruebas audiométricas son también, presumiblemente, niveles medios.

Fuentes: Arenas 1995; Gunn; Embleton 1994; OIT 1994. Se han consultado además las normas publicadas por varios países.

Tabla 47.1 • Límites de exposición permisibles (PEL), factores de acumulación y otros requisitos de la exposición al ruido
según el país.



de niveles determinados de ruido. Si la intención fuera que no
existiera ningún riesgo de pérdida auditiva a causa de la exposi-
ción al ruido, ni siquiera en los miembros más sensibles de la
población expuesta, el límite de exposición permisible tendría
que ser de 75 dBA. De hecho, la directiva comunitaria ha esta-
blecido que el nivel al que el riesgo es despreciable es un nivel
equivalente (Leq) de 75 dBA, nivel que también ha sido
propuesto como objetivo para las instalaciones de producción de
Suecia (Kihlman 1992).

Por lo general, la idea preponderante en este tema es que
resulta aceptable que un grupo de trabajo expuesto a ruido
pierda capacidad auditiva hasta cierto punto, pero no en exceso.
No existe consenso por el momento sobre lo que se considera
excesivo. Lo más probable es que la mayoría de los países
adopten normas y reglamentaciones en un intento de mantener
el riesgo al mínimo teniendo en cuenta la viabilidad técnica y
económica al mismo tiempo, pero sin alcanzar un consenso
sobre cuestiones tales como las frecuencias, la barrera o el
porcentaje de población a proteger.

Presentación de los criterios de riesgo-daño
Los criterios de pérdida auditiva inducida por ruido pueden
presentarse de dos maneras: desviación permanente del umbral
inducida por ruido (Noise-Induced Permanent Threshold Shift,
NIPTS) o riesgo porcentual. El criterio NIPTS es el grado de
desviación permanente del umbral que persiste en una población
después de restar la desviación del umbral que se produciría
“normalmente” por causas distintas del ruido en el trabajo. El
riesgo porcentual es el porcentaje de una población con un cierto
grado de deterioro auditivo inducido por ruido después de restar el
porcentaje de una población similar no expuesta a ruido en el

trabajo. Este concepto se denomina a veces exceso de riesgo. Lamen-
tablemente, ninguno de los dos métodos carece de problemas.

El problema que presenta utilizar sólo el NIPTS es que resulta
difícil resumir los efectos del ruido sobre la audición. Los datos
suelen exponerse en una gran tabla que presenta la desviación
del umbral inducida por ruido para cada frecuencia audiomé-
trica en función del nivel de ruido, los años de exposición y el
centil de población. El concepto de riesgo porcentual es más
atractivo porque utiliza simples números y parece fácil de
comprender. Pero el problema del riesgo porcentual es que
puede variar enormemente en función de diversos factores, en
especial la altura de la barrera del umbral auditivo y las frecuen-
cias utilizadas para definir el deterioro auditivo (o deficiencia
auditiva).

Con ambos métodos, el usuario necesita estar seguro de que
las poblaciones expuestas y no expuestas están cuidadosamente
equiparadas en lo referente a factores tales como la edad y la
exposición a ruidos de carácter no laboral.

Normas nacionales en materia de ruido
La Tabla 47.1 indica algunas de las principales características de
las normas de exposición al ruido de varios países. La mayoría de
la información es actual al día de la fecha de esta publicación,
pero algunas normas pueden haber sido revisadas recientemente.
Se recomienda a los lectores que consulten las últimas versiones
de las normas nacionales.

La Tabla 47.1 muestra claramente la tendencia de la mayoría
de los países a utilizar un límite de exposición permisible
(Permissible Exposure Limit, PEL) de 85 dBA, mientras que
aproximadamente la mitad de las normas siguen utilizando
90 dBA para cumplir los requisitos de control técnico, tal como
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Notas a la tabla 47.1.
1 Los niveles para controles técnicos, las pruebas de audición y otros elementos del programa de conservación de la audición se definen en

un código de Recomendaciones prácticas.
2 Existen ciertas variaciones entre las distintas provincias canadienses: Ontario, Quebec y Nueva Brunswick utilizan 90 dBA con un factor de

acumulación de 5 dB; Alberta, Nueva Escocia y Terranova utilizan 85 dBA con un factor de acumulación de 5 dB; y la Columbia Británica
utiliza 90 dBA con un factor de acumulación de 3 dB. Todas ellas exigen controles técnicos a nivel del PEL. Manitoba exige ciertas prácticas
de conservación de la audición por encima de 80 dBA, protectores auditivos y formación según demanda por encima de 85 dBA, y
controles técnicos por encima de 90 dBA.
3 El Consejo de las Comunidades Europeas (86/188/CEE) y Alemania (UVV Larm-1990) establecen que no es posible indicar un límite

preciso para la eliminación de riesgos para la audición y del riesgo de sufrir otros deterioros de la salud a causa del ruido. Por consiguiente,
el empresario viene obligado a reducir el nivel de ruido al máximo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de
medidas de control. Puede que otros estados comunitarios hayan adoptado también este enfoque.
4 Los países integrantes de la Comunidad Europea se vieron obligados como mínimo a armonizar sus normas con la directiva comuni-

taria el 1 de enero de 1990.
5 China exige diferentes niveles para diferentes actividades: p. ej., 70 dBA para líneas de montaje de precisión, talleres de transformación y

salas de ordenadores; 75 dBA para salas de servicio, observación y descanso; 85 dBA para talleres nuevos, y 90 dBA para talleres
existentes.
6 Alemania también tiene normas de ruido de 55 dBA para tareas intelectualmente estresantes y de 70 dBA para trabajos administrativos

mecanizados.
7 Recomendación.
8 La legislación holandesa en materia de ruido requiere el control técnico del ruido a 85 dBA “a menos que esto no pueda exigirse razona-

blemente”. Deben facilitarse protectores auditivos por encima de 80 dBA y los trabajadores están obligados a llevarlos a niveles superiores a
90 dBA.
9 Nueva Zelanda exige un máximo de 82 dBA para una exposición de 16 horas. Deberán llevarse orejeras con niveles de ruido supe-

riores a 115 dBA.
10 Noruega exige un PEL de 55 dBA para trabajos que requieran un alto grado de concentración mental, 85 dBA para trabajos
que requieran comunicación verbal o gran precisión y atención, y 85 dBA para otros ambientes de trabajo ruidosos. Los límites recomen-
dados son 10 dB inferiores. Los trabajadores expuestos a niveles de ruido superiores a 85 dBA deberán llevar protectores auditivos.
11 Estos niveles son aplicables a la norma OSHA en materia de ruido, que comprende a los trabajadores de la industria en general y de los
gremios marítimos. Los servicios militares de Estados Unidos imponen normas algo más exigentes. El ejército y las fuerzas aéreas estadouni-
denses utilizan un PEL de 85 dBA y un factor de acumulación de 3 dB.



permite la directiva comunitaria. La gran mayoría de los países
indicados han adoptado el factor de acumulación de 3 dB,
excepto Israel, Brasil y Chile, que utilizan de 5 dB con un
criterio de nivel de 85 dBA. La otra excepción notable la consti-
tuye Estados Unidos (en el sector civil), aunque tanto el Ejército
como la Aviación han adoptado 3 dB.

Además de sus requisitos para proteger a los trabajadores
de las pérdidas auditivas, varios países incluyen disposiciones
para prevenir otros efectos perjudiciales del ruido. Algunos
países establecen en sus reglamentaciones la necesidad de
protección frente a los efectos extra-auditivos del ruido. Tanto la
directiva comunitaria como la norma alemana reconocen que el
ruido en el lugar de trabajo presenta un riesgo para la seguridad
y la salud de los trabajadores más allá de la pérdida auditiva,
pero que los conocimientos científicos actuales sobre efectos
extra-auditivos no permiten establecer niveles de seguridad
precisos.

La norma noruega especifica que los niveles de ruido no
deben sobrepasar los 70 dBA en los ambientes de trabajo donde
es necesaria la comunicación hablada. La norma alemana aboga
por la reducción del ruido para la prevención de riesgos de acci-
dente, y tanto Noruega como Alemania exigen un nivel de ruido
máximo de 55 dBA para mejorar la concentración y prevenir el
estrés durante la realización de tareas intelectuales.

Algunos países tienen normas especiales en materia de ruido
para diferentes tipos de ambientes laborales. Por ejemplo,
Finlandia y Estados Unidos tienen normas de ruido para

cabinas de vehículos automóviles, Alemania y Japón especifican
niveles de ruido para oficinas. Otros incluyen el ruido como uno
de los muchos riesgos regulados en un proceso determinado.
Otras normas son aplicables a tipos específicos de equipos o
máquinas, como compresores de aire, sierras mecánicas y
equipos de construcción.

Además, algunos países han promulgado normas específicas
para regular los protectores auditivos (como la directiva comuni-
taria, Países Bajos y Noruega) y los programas de conservación
de la audición (como Francia, Noruega, España, Suecia y
Estados Unidos).

Algunos estados utilizan enfoques innovadores para abordar
el problema del ruido en el trabajo. Por ejemplo, Países Bajos
tienen una norma específica para lugares de trabajo de nueva
construcción, y Australia y Noruega ofrecen información a los
empresarios destinada a que éstos den instrucciones a los fabri-
cantes para que suministren equipos más silenciosos.

Existe poca información acerca del grado de cumplimiento de
estas normas y reglamentaciones. Algunas especifican que los
empresarios “deberían” tomar ciertas medidas (como en los
códigos de práctica o directrices), mientras que la mayoría
señalan que los empresarios “deberán”. Las normas imperativas
son más susceptibles de ser obligatorias, pero varía mucho la
capacidad e inclinación de cada país para obligar al cumpli-
miento. Incluso dentro del mismo país, la aplicación de las
normas laborales en materia de ruido pueden variar considera-
blemente según el gobierno del momento. REFERENCIAS
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• INTRODUCCION
INTRODUCCION

Robert N. Cherry, Jr.

La radiación ionizante está en todas partes. Llega desde el
espacio exterior en forma de rayos cósmicos. Está en el aire en
forma de emisiones del radón radiactivo y su progenie. Los
isótopos radiactivos que se originan de forma natural entran y
permanecen en todos los seres vivos. Es inevitable. De hecho,
todas las especies de este planeta han evolucionado en presencia
de la radiación ionizante. Aunque los seres humanos expuestos a
dosis pequeñas de radiación pueden no presentar de inmediato
ningún efecto biológico aparente, no hay duda de que la radia-
ción ionizante, cuando se administra en cantidades suficientes,
puede causar daños. El tipo y el grado de estos efectos son bien
conocidos.

Si bien la radiación ionizante puede ser perjudicial, también
tiene muchas aplicaciones beneficiosas. El uranio radiactivo
genera electricidad en centrales nucleares instaladas en muchos
países. En medicina, los rayos X permiten obtener radiografías
para el diagnóstico de lesiones y enfermedades internas. Los
médicos especializados en medicina nuclear utilizan material
radiactivo como trazadores para formar imágenes detalladas de
estructuras internas y estudiar el metabolismo. En la actualidad
se dispone de radiofármacos terapéuticos para tratar trastornos
como el hipertiroidismo y el cáncer. Los médicos utilizan en
radioterapia rayos gamma, haces de piones, haces de electrones,
neutrones y otros tipos de radiación para tratar el cáncer. Los
ingenieros emplean material radiactivo en la operaciones de
registro de pozos petrolíferos y para medir la densidad de la
humedad en los suelos. Los radiólogos industriales se valen de
rayos X en el control de calidad para observar las estructuras
internas de aparatos fabricados. Las señales de las salidas de
edificios y aviones contienen tritio radiactivo para que brillen en
la oscuridad en caso de fallo de la energía eléctrica. Muchos
detectores de humos en viviendas y edificios comerciales
contienen americio radiactivo.

Estos numerosos usos de la radiación ionizante y de los mate-
riales radiactivos mejoran la calidad de vida y ayudan a la
sociedad de muchas maneras. Pero siempre se deben sopesar los
beneficios de cada uso con sus riesgos. Estos pueden afectar a los
trabajadores que intervienen directamente en la aplicación de la
radiación o el material radiactivo, a la población en general, a
las generaciones futuras y al medio ambiente, o a cualquier
combinación de los grupos enumerados. Más allá de considera-
ciones políticas y económicas, los beneficios siempre deben
superar a los riesgos cuando se trate de utilizar la radiación
ionizante.

Radiación ionizante
La radiación ionizante consiste en partículas, incluidos los
fotones, que causan la separación de electrones de átomos y
moléculas. Pero algunos tipos de radiación de energía relativa-
mente baja, como la luz ultravioleta, sólo puede originar ioniza-
ción en determinadas circunstancias. Para distinguir estos tipos
de radiación de la radiación que siempre causa ionización, se
establece un límite energético inferior arbitrario para la radiación
ionizante, que se suele situar en torno a 10 kiloelectronvol-
tios (keV).

La radiación ionizante directa consta de partículas cargadas,
que son los electrones energéticos (llamados a veces negatrones),
los positrones, los protones, las partículas alfa, los mesones
cargados, los muones y los iones pesados (átomos ionizados). Este
tipo de radiación ionizante interactúa con la materia sobre todo
mediante la fuerza de Coulomb, que les hace repeler o atraer
electrones de átomos y moléculas en función de sus cargas.

La radiación ionizante indirecta es producida por partículas
sin carga. Los tipos más comunes de radiación ionizante indi-
recta son los generados por fotones con energía superior a
10 keV (rayos X y rayos gamma) y todos los neutrones.

Los fotones de los rayos X y gamma interactúan con la
materia y causan ionización de tres maneras diferentes como
mínimo:

1. Los fotones de energía más baja interactúan sobre todo
mediante el efecto fotoeléctrico, por el que el fotón cede toda
su energía a un electrón, que entonces abandona el átomo o
molécula. El fotón desaparece.

2. Los fotones de energía intermedia interactúan fundamental-
mente mediante el efecto Compton, en virtud del cual el
fotón y un electrón colisionan esencialmente como partículas.
El fotón continúa su trayectoria en una nueva dirección con
su energía disminuida, mientras que el electrón liberado
parte con el resto de la energía entrante (menos la energía de
unión del electrón al átomo o a la molécula).

3. La producción de pares sólo es posible con fotones cuya
energía sea superior a 1,02 MeV. (Sin embargo, cerca
de 1,02 MeV, el efecto Compton predomina todavía. La
producción de pares predomina con energías más altas.)
El fotón desaparece, y en su lugar aparece una pareja elec-
trón-positrón (este fenómeno sólo ocurre en la proximidad de
un núcleo, por consideraciones de conservación del momento
cinético y de la energía). La energía cinética total del par
electrón-positrón es igual a la energía del fotón menos la
suma de las energías de la masa residual de electrón y posi-
trón (1,02 MeV). Estos electrones y positrones energéticos se
comportan entonces como radiación ionizante directa. A
medida que pierde energía cinética, un positrón puede llegar
a encontrarse con un electrón, y las partículas se aniquilarán
entre sí. Entonces se emiten dos fotones de 0,511 MeV (por lo
general) desde el punto de aniquilación, a 180 grados uno de
otro.

Con un fotón dado puede ocurrir cualquiera de estos
supuestos, salvo que la producción de pares sólo es posible con
fotones de energía superior a 1,022 MeV. La energía del fotón y
el material con el que interactúa determinan qué interacción es
la más probable.

La Figura 48.1 muestra las regiones en las que predomina
cada tipo de interacción en función de la energía del fotón y del
número atómico del absorbente.
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Figura 48.1 • Importancia relativa de las tres
interacciones principales de los fotones con
la materia.



Las interacciones más comunes del neutrón con la materia
son colisiones inelásticas, captura (o activación) de neutrón y
fisión. Todas ellas son interacciones con núcleos. Un núcleo que
colisiona inelásticamente con un neutrón queda en un nivel de
energía más alto. Entonces puede liberar esta energía en forma
de un rayo gamma, mediante la emisión de una partícula beta o
de ambas formas. En la captura de neutrones, un núcleo afec-
tado puede absorber el neutrón y expulsar energía en forma de
rayos gamma o X o partículas beta, o ambas cosas. Las partí-
culas secundarias causan después ionización, como se ha visto
antes. En la fisión, un núcleo pesado puede absorber al neutrón
y se desdobla en dos núcleos más ligeros, que casi siempre son
radiactivos.

Cantidades, unidades y definiciones
La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación
(ICRU) desarrolla definiciones formales de cantidades y unidades
de radiación y radiactividad que tienen aceptación internacional.
La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR)
también establece normas para la definición y utilización de
diversas cantidades y unidades empleadas en seguridad radioló-
gica. A continuación se da la descripción de algunas cantidades,
unidades y definiciones que se suelen emplear en seguridad
radiológica.

Dosis absorbida. Es la cantidad dosimétrica fundamental de la
radiación ionizante. En esencia, es la energía que la radiación
ionizante imparte a la materia por unidad de masa. Se expresa
por,

D =
m

d
d

ε

donde D es la dosis absorbida, dε es la energía media impartida a
la materia de masa dm. La unidad de dosis absorbida es el julio
por kilogramo (J kg–1). El nombre especial de la unidad de dosis
absorbida es el gray (Gy).

Actividad. Esta cantidad representa el número de transforma-
ciones nucleares desde un estado energético nuclear dado por
unidad de tiempo. Se expresa con:

A =
N
t

d
d

donde A es la actividad, dN es el valor esperado del número de
transiciones nucleares espontáneas desde el estado de energía
dado durante el intervalo de tiempo dt. Está relacionada con el
número de núcleos radiactivos N mediante:

A N= λ
donde λ es la constante de desintegración. La actividad se
expresa por segundo. El nombre especial de la unidad de acti-
vidad es el bequerelio (Bq).

Constante de desintegración (λ). Esta cantidad representa la proba-
bilidad por unidad de tiempo de que ocurra una transformación
nuclear para un radionucleido dado. La constante de desintegra-
ción se mide por segundo. Está relacionada con el período de
semidesintegración t½ de un radionucleido por:

λ = ≈ln ,
t1/ 2 1/ 2

2 0 693
t

La constante de desintegración λ está relacionada con la vida
media, τ, de un radionucleido por:

λ
τ

= 1

La dependencia del tiempo de la actividad A(t) y del número de
núcleos radiactivos N(t) se puede expresar por A(0)e–λt y N(0)e–λt

respectivamente.

Efecto biológico determinista. Se trata de un efecto biológico
causado por la radiación ionizante y cuya probabilidad de apari-
ción es cero con dosis absorbidas pequeñas, pero que aumentará
aceleradamente hasta uno (probabilidad 100 %) cuando la dosis
absorbida supere un nivel determinado (el umbral). La induc-
ción de cataratas es un ejemplo de efecto biológico estocástico.

Dosis efectiva. La dosis efectiva E es la suma de las dosis equiva-
lentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo. Es
una magnitud utilizada en seguridad radiológica, de manera que
su empleo no es adecuado para medir grandes dosis absorbidas
suministradas en un período de tiempo relativamente corto.
Viene dada por:

E w H= ∑ T T
T

donde wT es la factor de ponderación tisular y HT es la dosis equi-
valente del tejido T. La dosis efectiva se mide en J kg–1. El
nombre especial de la unidad de dosis efectiva es el sievert (Sv).

Dosis equivalente. La dosis equivalente HT es la dosis absorbida
promediada para un tejido u órgano (y no en un punto) y ponde-
rada respecto de la cualidad de la radiación que interese. Es una
magnitud utilizada en seguridad radiológica, de manera que su
empleo no es adecuado para medir grandes dosis absorbidas
grandes suministradas en un período de tiempo relativamente
corto. Viene dada por:

H w DT R T, R
R

= ∑
donde DT,R es la dosis absorbida promediada para todo el tejido u
órgano T debida a la radiación R y wR es el factor de pondera-
ción radiológica. La dosis equivalente tiene las unidades de J kg–1.
El nombre especial de la unidad de dosis equivalente es el
sievert (Sv).

Período de semidesintegración. Esta magnitud es la cantidad de
tiempo necesario para que la actividad de una muestra de radio-
nucleido se reduzca a la mitad. Equivale al tiempo necesario
para que un número dado de núcleos en un estado radiactivo
dado se vea reducido a la mitad. Su unidad fundamental es el
segundo (s), pero se suele expresar en horas, días y años. Para un
radionucleido dado, el período de semidesintegración t½ está
relacionado con la constante de desintegración λ por:

t1/ 2 = ≈ln ,2 0 693
λ λ

Transferencia lineal de energía. Esta cantidad es la energía que una
partícula cargada imparte a la materia por unidad de longitud a
medida que la atraviesa. Se expresa por,

L =
l

d
d
ε

donde L es la transferencia lineal de energía (llamada también
poder de parada lineal de la colisión) y dε es la energía media perdida
por la partícula al atravesar una distancia dl. La transferencia
lineal de energía (TLE) se mide en J m–1.

Vida media. Esta cantidad es el tiempo medio que un estado
nuclear sobrevivirá antes de experimentar una transformación
hasta un estado de energía más baja mediante la emisión de
radiación ionizante. Su unidad fundamental es el segundo (s),
pero también puede expresarse en horas, días o años. Está rela-
cionada con la constante de desintegración por:

τ
λ

= 1

donde τ es la vida media y λ es la constante de desintegración de
un nucleido dado en un estado energético dado.
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Factor de ponderación radiológica. Se trata de un número wR que,
para un tipo y una energía de radiación R dados, es representa-
tivo de los valores de la eficacia biológica relativa de dicha radia-
ción para inducir efectos estocásticos en dosis bajas. Los valores
de wR están relacionados con la transferencia lineal de energía
(TLE) y se dan en la Tabla 48.1. La Figura 48.2 muestra la rela-
ción entre wR y TLE para neutrones.

Eficacia biológica relativa (EBR). La EBR de un tipo de radiación
comparado con otro es la inversa de la relación de dosis absor-
bidas que producen el mismo grado de un punto final biológico
definido.

Efecto biológico estocástico. Es un efecto biológico causado por la
radiación ionizante cuya probabilidad de aparición aumenta al
aumentar la dosis absorbida, probablemente sin ningún umbral,
pero cuya gravedad es independiente de la dosis absorbida. El
cáncer es un ejemplo de efecto biológico estocástico.

Factor de ponderación tisular wT. Representa la contribución del
tejido u órgano T al efecto lesivo total debido a todos los efectos
estocásticos resultantes de la irradiación uniforme de todo el
cuerpo. Se utiliza porque la probabilidad de efectos estocásticos
debidos a una dosis equivalente depende del tejido u órgano
irradiado. Una dosis equivalente uniforme por todo el cuerpo

debe originar una dosis efectiva numéricamente igual a la suma
de las dosis eficaces de todos los tejidos y órganos del cuerpo.
Por lo tanto, la suma de todos los factores de ponderación tisu-
lares se iguala a la unidad. En la Tabla 48.2 se ofrecen los
valores de los factores de ponderación tisular.

•BIOLOGIA RADIOLOGICA Y EFECTOS
BIOLOGICOS
BIOLOGIA Y EFECTOS BIOLOGICOS DE LA RADIACION

Arthur C. Upton

Tras su descubrimiento por Roentgen en 1895, los rayos X
fueron introducidos con tanta rapidez para el diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades que casi en seguida comenzaron a
encontrarse lesiones debidas a exposición excesiva a la radiación
entre los primeros radiólogos, que todavía no eran conscientes de
sus riesgos (Brown 1933). Las primeras lesiones fueron sobre todo
reacciones cutáneas en las manos de quienes trabajaban con los
primeros equipos de radiología, pero ya en el primer decenio se
habían comunicado otros tipos de lesión, incluidos los primeros
cánceres atribuidos a la radiación (Stone 1959).

En el curso del siglo transcurrido desde estos primeros
hallazgos, el estudio de los efectos biológicos de la radiación
ionizante ha recibido un impulso permanente como conse-
cuencia del uso cada vez mayor de la radiación en medicina,
ciencia e industria, así como de las aplicaciones pacíficas y mili-
tares de la energía atómica. El resultado es que los efectos bioló-
gicos de la radiación se han investigados más a fondo que los de
prácticamente cualquier otro agente ambiental. El desarrollo de
los conocimientos sobre los efectos de la radiación ha
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Tipo y rango de la energía wR

Fotones, todas las energías 1

Electrones y muones, todas las energías2 1

Neutrones, energía <10 keV 5

10 keV a 100 keV 10

>100 keV a 2 MeV 20

>2 MeV a 20 MeV 10

>20 MeV 5

Protones, distintos de los protones de retroceso, energía >2 MeV 5

Partículas alfa, fragmentos de fisión, núcleos pesados 20

1 Todos los valores se refieren a la radiación incidente en el cuerpo o, si las fuentes son internas, a la
emitida desde la fuente.
2 Excluidos los electrones Auger emitidos desde núcleos unidos a DNA.

Tabla 48.1 • Factores de ponderación de la radiación wR
1.

Tejido u órgano wT

Gónadas 0,20

Médula ósea (roja) 0,12

Colon 0,12

Pulmón 0,12

Estómago 0,12

Vejiga 0,05

Mama 0,05

Hígado 0,05

Esófago 0,05

Tiroides 0,05

Piel 0,01

Superficie ósea 0,01

Resto 0,052, 3

1 Los valores se han deducido de una población de referencia con igual número de personas de ambos
sexos y una amplia gama de edades. En la definición de dosis efectiva, los valores se aplican a trabaja-
dores, a toda la población y a cualquier sexo.
2 A efectos de cálculo, el resto se compone de los tejidos y órganos adicionales siguientes: glándulas
suprarrenales, cerebro, intestino grueso superior, intestino delgado, riñones, tejido muscular, páncreas,
bazo, timo y útero. La lista incluye órganos que es probable que se irradien selectivamente. Se sabe
que algunos órganos de la lista son susceptibles a la inducción de cáncer.
3 En los casos excepcionales en que uno de los tejidos u órganos restantes recibe una dosis equiva-
lente superior a la dosis máxima en cualquiera de los doce órganos para los cuales se especifica un
factor de ponderación, se debe aplicar un factor de ponderación de 0,025 a ese tejido u órgano y un
factor de ponderación de 0,025 a la dosis media de los demás órganos del resto antes definido.

Tabla 48.2 • Factores de ponderación de tejidos wT
1.

Figura 48.2 • Factores de ponderación de la radiación
para neutrones (la curva suave debe
considerarse una aproximación).



determinado el perfeccionamiento de medidas para proteger la
salud humana contra muchos otros peligros medioambientales,
además de la radiación.

Naturaleza y mecanismos de los efectos
biológicos de la radiación
Deposición de energía. A diferencia de otras formas de radiación, la
radiación ionizante es capaz de depositar suficiente energía loca-
lizada para arrancar electrones de los átomos con los que inte-
ractúa. Así, cuando la radiación colisiona al azar con átomos y
moléculas al atravesar células vivas, da lugar a iones y radicales
libres que rompen los enlaces químicos y provoca otros cambios
moleculares que dañan las células afectadas. La distribución espa-
cial de los fenómenos ionizantes depende del factor de pondera-
ción radiológica, wR de la radiación (véanse la Tabla 48.1 y la
Figura 48.3).

Efectos sobre el ADN. Cualquier molécula de la célula puede ser
alterada por la radiación, pero el ADN es el blanco biológico
más crítico, debido a la redundancia limitada de la informa-
ción genética que contiene. Una dosis absorbida de radiación
lo bastante grande para matar la célula media en división
—2 gray (Gy)— basta para originar centenares de lesiones en
sus moléculas de ADN (Ward 1988). La mayoría de estas
lesiones son reparables, pero las producidas por una radiación
ionizante concentrada (por ejemplo, un protón o una partícula
alfa) son en general menos reparables que las generadas por una
radiación ionizante dispersada (por ejemplo, un rayo X o un
rayo gamma) (Goodhead 1988). Por lo tanto, las radiaciones
ionizantes concentradas (alta TLE) tienen por lo común un
mayor efecto biológico relativo (EBR) que las radiaciones ioni-
zantes dispersadas (baja TLE) en casi todas las formas de lesión
(CIPR 1991).

Efectos sobre los genes. El daño del ADN que queda sin reparar o
es mal reparado puede manifestarse en forma de mutaciones,
cuya frecuencia parece aumentar como una función lineal de la
dosis, sin umbral, en alrededor de 10–5 a 10–6 por locus y por Gy
(NAS 1990). El hecho de que la tasa de mutaciones parezca ser
proporcional a la dosis se considera indicativo de que una sola
partícula ionizante que atraviese el ADN es suficiente, en prin-
cipio, para causar una mutación (NAS 1990). En las víctimas del

accidente de Chernóbil, la relación dosis-respuesta de las muta-
ciones de la glicoforina de células de la médula ósea es muy
similar a la observada en supervivientes de la bomba atómica
(Jensen, Langlois y Bigbee 1995).

Efectos sobre los cromosomas. Las lesiones por radiación del
aparato genético pueden causar también cambios en el número
y la estructura de los cromosomas, modificaciones cuya
frecuencia se ha observado que aumenta con la dosis en trabaja-
dores expuestos, en supervivientes de la bomba atómica y en
otras personas expuestas a la radiación ionizante. La relación
dosis-respuesta para las aberraciones cromosómicas en linfocitos
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Figura 48.3 • Diferencias entre el poder penetrante en los
tejidos de distintos tipos de radiación
ionizante.

Figura 48.4 • Frecuencia de aberraciones cromosómicas
dicéntricas en linfocitos humanos en
relación con la dosis, la tasa de dosis y la
calidad de la irradiación in vitro.

Figura 48.5 • Inhibición mitótica inducida por rayos X en
células del epitelio corneal de ratas.



de sangre humana (Figura 48.4) se ha determinado con bastante
exactitud, de manera que la frecuencia de aberraciones en esas
células puede servir de dosímetro biológico útil (OIEA 1986).

Efectos sobre la supervivencia celular. Entre las reacciones más
tempranas a la irradiación figura la inhibición de la división
celular, que aparece en seguida tras la exposición, aunque su
grado y duración varían con la dosis (Figura 48.5). Si bien la
inhibición de la mitosis es característicamente pasajera, la lesión
radiológica de genes y cromosomas puede ser letal para las
células en división, que en conjunto son muy sensibles a la radia-
ción (CIPR 1984). Medida en términos de capacidad prolifera-
tiva, la supervivencia de las células en división tiende a disminuir
exponencialmente con el aumento de la dosis, de manera que
1-2 Gy bastan por lo general para reducir la población supervi-
viente en alrededor del 50 % (Figura 48.6).

Efectos sobre los tejidos. Las células maduras que no están en
división son relativamente radiorresistentes, pero las que se
dividen dentro de un tejido son radiosensibles, por lo que la irra-
diación intensiva puede matar un número suficiente para que el
tejido se atrofie (Figura 48.7). La rapidez de esta atrofia depende
de la dinámica de la población celular dentro del tejido afec-
tado; es decir, en órganos caracterizados por un recambio
celular lento, como el hígado y el endotelio vascular, el proceso
es típicamente mucho más lento que en órganos caracterizados
por un recambio celular rápido, como la médula ósea, la
epidermis y la mucosa intestinal (CIPR 1984). Por otra parte,
conviene subrayar que si el volumen de tejido irradiado es lo
bastante pequeño, o si la dosis se acumula con la lentitud sufi-
ciente, la gravedad de la lesión puede reducirse notablemente
por la proliferación compensatoria de las células supervivientes.
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Figura 48.6 • Curvas típicas dosis-supervivencia de
células de mamíferos expuestas a rayos X y
neutrones rápidos.

Figura 48.7 • Secuencia característica de acontecimientos
en la patogenia de efectos no estocásticos
de la radiación ionizante.

Organo Lesión a los 5 años Dosis
umbral
(Gy)*

Campo de
irradiación
(área)

Piel Ulcera, fibrosis grave 55 100 cm2

Mucosa oral Ulcera, fibrosis grave 60 50 cm2

Esófago Ulcera, estenosis 60 75 cm2

Estómago Ulcera, perforación 45 100 cm2

Intestino delgado Ulcera, estenosis 45 100 cm2

Colon Ulcera, estenosis 45 100 cm2

Recto Ulcera, estenosis 55 100 cm2

Glándulas salivales Xerostomía 50 50 cm2

Hígado Insuficiencia hepática,
ascitis

35 todo

Riñón Nefrosclerosis 23 todo
Vejiga urinaria Ulcera, contractura 60 todo
Testículos Esterilidad permanente 5-15 todo
Ovario Esterilidad permanente 2-3 todo
Utero Necrosis, perforación >100 todo
Vagina Ulcera, fístula 90 5 cm2

Mama, niño Hipoplasia 10 5 cm2

Mama, adulto Atrofia, necrosis >50 todo
Pulmón Neumonía, fibrosis 40 lóbulo
Capilares Telangiectasia, fibrosis 50-60 
Corazón Pericarditis, pan-

carditis
40 todo

Hueso, niño Crecimiento detenido 20 10 cm2

Hueso, adulto Necrosis, fractura 60 10 cm2

Cartílago, niño Crecimiento detenido 10 todo
Cartílago, adulto Necrosis 60 todo
Sistema nervioso

central (cerebro)
Necrosis 50 todo

Médula espinal Necrosis, sección 50 5 cm2

Ojo Panoftalmitis,
hemorragia

55 todo

Córnea Queratitis 50 todo
Cristalino Catarata 5 todo
Oído (interno) Sordera >60 todo
Tiroides Hipotiroidismo 45 todo
Glándula suprarrenal Hipoadrenalismo >60 todo
Hipófisis Hipopituitarismo 45 todo
Músculo, niño Hipoplasia 20-30 todo
Músculo, adulto Atrofia >100 todo
Médula ósea Hipoplasia 2 todo
Médula ósea Hipoplasia, fibrosis 20 localizada
Ganglios linfáticos Atrofia 33-45 
Vasos linfáticos Esclerosis 50 
Feto Muerte 2 todo

* Dosis que causa en el 1 a 5 % de las personas expuestas.
Fuente: Rubin y Casarett 1972.

Tabla 48.3 • Dosis umbral aproximadas de radiación X
terapéutica en fracciones convencionales que
originan efectos clínicos no estocásticos
perjudiciales en diversos tejidos.



Manifestaciones clínicas de la lesión
Tipos de efectos. Los efectos de la radiación abarcan una amplia
variedad de reacciones, que varían de modo notable en sus rela-
ciones dosis-respuesta, manifestaciones clínicas, cronología y
pronóstico (Mettler y Upton 1995). Los efectos suelen subdivi-
dirse por comodidad en dos amplios grupos: (1) efectos heredables,
que se manifiestan en los descendientes de los individuos
expuestos, y (2) efectos somáticos, que se manifiestan en los propios
individuos expuestos. En estos últimos se incluyen los efectos
agudos, que aparecen relativamente pronto después de la irradia-
ción, así como los efectos tardíos (o crónicos), como el cáncer, que
puede no aparecer hasta que han transcurrido meses, años o
decenios.

Efectos agudos. Los efectos agudos de la radiación se deben
sobre todo a la depleción de células progenitoras en los tejidos
afectados (Figura 48.7), y sólo pueden inducirse por dosis lo
bastante grandes para matar muchas de estas células (por
ejemplo, Tabla 48.3). Por este motivo, tales efectos se consideran
de naturaleza no estocástica, o determinista (CIPR 1984 y 1991), en
contraste con los efectos mutágenos y cancerígenos de la radia-
ción, que se consideran fenómenos estocásticos resultantes de alte-
raciones moleculares aleatorias en células individuales que
aumentan como funciones lineales, sin umbral, de la dosis (NAS
1990; CIPR 1991).

Las lesiones agudas de los tipos que predominaban en los
primeros trabajadores expuestos y en los pacientes tratados
inicialmente con radioterapia han desaparecido prácticamente
gracias a las mejoras introducidas en las precauciones de segu-
ridad y en los métodos de tratamiento. Sin embargo, la mayoría
de los pacientes tratados con radiación en la actualidad experi-
mentan también alguna lesión del tejido normal irradiado.
Además, siguen ocurriendo accidentes radiológicos graves.
Por ejemplo, entre 1945 y 1987 se informó de unos 285 acci-
dentes en reactores nucleares (excluido el de Chernóbil)
ocurridos en diversos países, en los que resultaron irradiadas
más de 1.350 personas, 33 de ellas con resultado mortal
(Lushbaugh, Fry y Ricks 1987). El accidente de Chernóbil, por sí
solo, liberó material radiactivo suficiente para exigir la evacua-
ción de decenas de millares de personas y animales domésticos
del área circundante, y originó enfermedades radiológicas y
quemaduras en más de 200 personas entre componentes de
equipos de emergencia y bomberos, de las que 31 fallecieron
(UNSCEAR 1988). Los efectos a largo plazo del material radiac-
tivo liberado sobre la salud no pueden predecirse con certeza,
pero las estimaciones de los riesgos resultantes de efectos cance-
rígenos, basadas en modelos de incidencia de dosis sin umbral
(comentados a continuación), suponen que pueden producirse
hasta 30.000 muertes adicionales por cáncer en la población del
hemisferio norte durante los 70 próximos años a consecuencia
del accidente, aunque es probable que los casos adicionales de
cáncer en cualquier país sean demasiado escasos para permitir
su detección epidemiológica (USDOE 1987).

Menos catastróficos, pero mucho más numerosos que los acci-
dentes de reactores, han sido los accidentes en que han interve-
nido fuentes de rayo gamma médicas e industriales, que también
han sido causa de lesiones y pérdida de vidas. Por ejemplo, la
eliminación inadecuada de una fuente de radioterapia de cesio
137 en Goiânia, Brasil, en 1987 originó la irradiación de
docenas de víctimas confiadas, cuatro de las cuales murieron
(UNSCEAR 1993).

Una exposición amplia de las lesiones por radiación escapa al
ámbito de esta revisión, pero las reacciones agudas de los tejidos
más radiosensibles son de interés general, por lo que se
describen brevemente en las secciones siguientes.

Piel. Las células de la capa germinal de la epidermis son muy
sensibles a la radiación. En consecuencia, la rápida exposición

de la piel a una dosis de 6 Sv o más provoca eritema (enrojeci-
miento) de la zona expuesta, que aparece dentro del primer día,
suele durar unas cuantas horas y va seguido al cabo de dos a
cuatro semanas de una o más oleadas de un eritema más
profundo y prolongado, así como de depilación (pérdida de
pelo). Si la dosis supera los 10 a 20 Sv, en dos o cuatro semanas
pueden surgir ampollas, necrosis y ulceración, seguidas de
fibrosis de la dermis y los vasos subyacentes, que pueden desem-
bocar en atrofia y una segunda oleada de ulceración meses o
años después (CIPR 1984).

Médula ósea y tejido linfoide. Los linfocitos también son muy
radiosensibles; una dosis de 2 a 3 Sv irradiada en poco tiempo a
todo el cuerpo puede destruir un número suficiente de ellos para
que disminuya el recuento de linfocitos periféricos y la respuesta
inmunitaria se deteriore en pocas horas (UNSCEAR 1988). Las
células hematopoyéticas de la médula ósea tienen una sensibi-
lidad similar a la radiación y su depleción con una dosis compa-
rable es suficiente para causar granulocitopenia y trombo-
citopenia en las tres a cinco semanas siguientes. Si la dosis es
mayor, estas disminuciones del recuento de granulocitos y
plaquetas pueden ser lo bastante graves para originar hemo-
rragia o una infección mortal (Tabla 48.4).

Intestino. Las células progenitoras del epitelio que reviste el
intestino delgado también tienen extraordinaria sensibilidad a la
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Tiempo desde la
irradiación

Forma
cerebral
(>50 Gy)

Forma
gastro-
intestinal
(10-20 Gy)

Forma hemato-
poyética
(2-10 Gy)

Forma
pulmonar
(>6 Gy a
pulmones)

Primer día náuseas náuseas náuseas náuseas
vómitos vómitos vómitos vómitos
diarrea diarrea diarrea
cefalea
desorien-

tación
ataxia
coma
convulsiones
muerte

Segunda semana náuseas
vómitos
diarrea
fiebre
eritema
postración
muerte

Tercera a sexta debilidad
semanas fatiga

anorexia
fiebre
hemorragia
epilación
recuperación (?)
muerte (?)

Segundo a octavo
meses tos

disnea
fiebre
dolor

torácico
fallo

respira-
torio (?)

Fuente: UNSCEAR 1988.

Tabla 48.4 • Formas y características principales del
síndrome de radiación agudo.



radiación. La exposición aguda a 10 Sv disminuye su número
en grado suficiente para causar la denudación de las vellosidades
intestinales suprayacentes en unos días (CIPR 1984;
UNSCEAR 1988). La denudación de una superficie grande de
la mucosa puede dar lugar a un síndrome fulminante similar a la
disentería que causa rápidamente la muerte (Tabla 48.4).

Gónadas. Los espermatozoides maduros pueden sobrevivir a
dosis grandes (100 Sv), pero los espermatogonios son tan radio-
sensibles que una dosis de sólo 0,15 Sv aplicada rápidamente a
ambos testículos basta para causar oligospermia, y una dosis de
2 a 4 Sv puede provocar esterilidad permanente. También los
oocitos son radiosensibles. Una dosis rápida de 1,5 a 2,0 Sv apli-
cada a ambos ovarios origina esterilidad temporal, y una dosis
mayor, esterilidad permanente, en función de la edad de la
mujer en el momento de la exposición (CIPR 1984).

Aparato respiratorio. El pulmón no es muy radiosensible, pero la
exposición rápida a una dosis de 6 a 10 Sv puede hacer que en
la zona expuesta se desarrolle neumonía aguda en el plazo de
uno a tres meses. Si se afecta un volumen grande de tejido
pulmonar, el proceso puede originar insuficiencia respiratoria al
cabo de unas semanas, o conducir a fibrosis pulmonar y
cor pulmonale meses o años después (CIPR 1984; UNSCEAR
1988).

Cristalino del ojo. Las células del epitelio anterior del cristalino,
que continúan dividiéndose toda la vida, son relativamente
radiosensibles. El resultado es que una exposición rápida del
cristalino a una dosis superior a 1 Sv puede generar en unos
meses la formación de una opacidad polar posterior microscó-
pica; y 2 a 3 Sv recibidos en una sola exposición breve (o la
exposición a 5,5 a 14 Sv acumulada a lo largo de meses) pueden
producir cataratas que dificulten la visión (CIPR 1984).

Otros tejidos. En comparación con los tejidos ya mencionados,
la sensibilidad de otros tejidos del cuerpo a la radiación es en
general bastante inferior (por ejemplo, Tabla 48.4); pero, como
se verá a continuación, el embrión constituye una notable excep-
ción. También conviene destacar que la radiosensibilidad de
cualquier tejido aumenta cuando se encuentra en estado de
crecimiento rápido (CIPR 1984).

Lesión radiológica de todo el cuerpo. La exposición rápida de una
parte importante del cuerpo a una dosis superior a 1 Gy puede
producir el síndrome de radiación agudo, que comprende: (1) una
fase inicial prodrómica, caracterizada por malestar general,
anorexia, náuseas y vómitos, (2) seguida de un período latente,
(3) una segunda fase (principal) de enfermedad y (4) por último,
la recuperación o la muerte (Tabla 48.4). La fase principal de la
enfermedad adopta por lo general una de las formas siguientes,
según la localización predominante de la lesión radiológica:
(1) hematológica, (2) gastrointestinal, (3) cerebral o (4) pulmonar
(Tabla 48.4).

Lesión radiológica localizada. A diferencia de las manifestaciones
clínicas de la lesión radiológica aguda de todo el cuerpo, que
suelen ser dramáticas e inmediatas, la reacción a la irradiación
muy localizada, tanto si procede de una fuente de radiación
externa como de un radionucleido depositado en el interior del
cuerpo, tiende a evolucionar con lentitud y a producir pocos
síntomas o signos a menos que el volumen de tejido irradiado
y/o la dosis sean relativamente grandes (por ejemplo,
Tabla 48.4).

Efectos de los radionucleidos. Algunos radionucleidos—por
ejemplo, el tritio (3H), el carbono 14 (14C) y el cesio 137
(137Cs)—tienden a distribuirse sistémicamente y a irradiar la
totalidad del cuerpo, mientras que lo característico de otros
radionucleidos es que sean captados por y se concentren en
órganos específicos, donde producen lesiones localizadas. Por
ejemplo, el radio y estroncio 90 (90Sr) se depositan sobre todo en

los huesos, por lo que lesionan primordialmente los tejidos del
esqueleto, mientras que el yodo radiactivo se concentra en la
glándula tiroides, localización principal de cualquier lesión
resultante (Stannard 1988: Mettler y Upton 1995).

Efectos cancerígenos
Características generales. La carcinogenicidad de la radiación ioni-
zante, que se manifestó por primera vez a principios de este siglo
cuando aparecieron cánceres de la piel y leucemias en las
primeras personas que trabajaron con la radiación (Upton 1986),
ha sido documentada desde entonces sin lugar a dudas por los
excesos proporcionales a las dosis de numersosos tipos de neopla-
sias en pintores de esferas con radio, en mineros de galerías de
roca viva, en supervivientes de la bomba atómica, en pacientes
sometidos a radioterapia y en animales irradiados en experi-
mentos de laboratorio (Upton 1986; NAS 1990).

Los tumores benignos y malignos inducidos por la irradiación
se caracterizan porque tardan años o decenios en manifestarse y
no presentan ningún rasgo conocido que permita distinguirlos
de los producidos por otras causas. Es más, con pocas excep-
ciones, su inducción sólo ha podido detectarse después de dosis
equivalentes relativamente grandes (0,5 Sv), y ha variado con el
tipo de neoplasia, así como con la edad y sexo de las personas
expuestas (NAS 1990).

Mecanismos. Los mecanismos moleculares de la cancernogé-
nesis radiológica todavía no se han determinado con todo
detalle, pero en animales de laboratorio y en células cultivadas
se ha observado que los efectos cancerígenos de la radiación
incluyen efectos iniciadores, efectos promotores y efectos sobre
la progresión de la neoplasia, que dependen de las condiciones
experimentales en cuestión (NAS 1990). Los efectos parecen
incluir también la activación de oncogenes y/o la inactivación o
pérdida de genes supresores de tumores en muchas ocasiones,
por no decir en todas ellas. Además, los efectos cancerígenos de
la radiación se parecen a los de los cancerígenos químicos en
que también son modificables por hormonas, variables nutricio-
nales y otros factores modificadores (NAS 1990). Por otra parte,
hay que destacar que los efectos de la radiación pueden ser
aditivos, sinérgicos o antagonistas con los de los agentes cancerí-
genos químicos, y que dependen de las sustancias químicas espe-
cíficas y de las condiciones de exposición en cuestión
(UNSCEAR 1982 y 1986).

Relación dosis-efecto. Los datos existentes no bastan para
describir de modo inequívoco la relación dosis-incidencia de
cualquier tipo de neoplasia o para definir durante cuánto tiempo
tras la irradiación continuará siendo elevado el riesgo de un
tumor en una población expuesta. Por lo tanto, los riesgos atri-
buibles a una irradiación de bajo nivel sólo pueden estimarse
por extrapolaciones, basadas en modelos que incorporan hipó-
tesis sobre dichos parámetros (NAS 1990). De los diversos
modelos de dosis-efecto que se han utilizado para estimar los
riesgos de la irradiación de bajo nivel, el que se ha considerado
que se ajusta mejor a los datos disponibles es de la forma:

[ ]R D R f D g b( ) ( ) ( )= + ⋅0 1

donde R0 denota el riesgo básico en función de la edad de falleci-
miento por un determinado tipo de cáncer, D la dosis de radia-
ción, f(D) una función de la dosis que es cuadrático-lineal para la
leucemia y lineal para algunos otros tipos de cáncer y g(b) es una
función de riesgo dependiente de otros parámetros, como el sexo,
la edad en el momento de la exposición y el tiempo transcurrido
desde ésta (NAS 1990).
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Modelos sin umbral de este tipo se han aplicado a datos
epidemiológicos de los supervivientes japoneses de la bomba
atómica y a otras poblaciones irradiadas para deducir estima-
ciones de los riesgos de por vida de diferentes formas de cáncer
inducido por radiación (por ejemplo, Tabla 48.5). Pero estas esti-
maciones han de interpretarse con precaución cuando se intenta
predecir los riesgos de cáncer atribuibles a dosis pequeñas o que
se acumulan a lo largo de semanas, meses o años, puesto que los
experimentos con animales de laboratorio han demostrado que
la potencia cancerígena de los rayos X y gamma disminuye
hasta en un orden de magnitud cuando la exposición es muy
prolongada. En realidad, como se ha subrayado en otro lugar
(NAS 1990), los datos disponibles no excluyen la posibilidad de
que haya un umbral en el rango de los milisievert (mSv) de dosis
equivalente, por debajo del cual la radiación carecería de
carcinogenicidad.

También conviene mencionar que las estimaciones tabuladas
se basan en promedios de población y no son aplicables necesa-
riamente a cualquier individuo; es decir, la susceptibilidad a
determinados tipos de cáncer (por ejemplo, cánceres de tiroides
y mama) es mucho mayor en niños que en adultos, y la suscepti-
bilidad a determinados cánceres aumenta también en asociación
con algunas alteraciones hereditarias, como el retinoblastoma y
el síndrome de carcinoma de células nevoides basales
(UNSCEAR 1988, 1994; NAS 1990). A pesar de estas diferen-
cias de susceptibilidad, se han propuesto estimaciones basadas
en poblaciones para usarlas en casos de indemnización como
base para calibrar la probabilidad de que un cáncer que
aparezca en una persona irradiada con anterioridad pueda
haber sido causado por la exposición en cuestión (NIH 1985).

Evaluación del riesgo con dosis bajas. Hasta ahora, los estudios
epidemiológicos para determinar si los riesgos de cáncer deri-
vados de exposiciones a radiación de bajo nivel varían realmente
en función de la dosis del modo pronosticado por las estima-
ciones anteriores no han llegado a conclusiones definitivas. Las

poblaciones de zonas en las que existen niveles elevados de
radiación de fondo natural no presentan aumentos de las tasas
de cáncer atribuibles a ella de modo definitivo (NAS 1990;
UNSCEAR 1994); por el contrario, algunos estudios han suge-
rido incluso una relación inversa entre niveles de radiación de
fondo y tasas de cáncer, lo que algunos observadores interpretan
como demostración de la existencia de efectos beneficiosos
(u horméticos) de la irradiación de bajo nivel, acordes con las
respuestas adaptativas de determinados sistemas celulares
(UNSCEAR 1994). Ahora bien, la importancia de la relación
inversa es cuestionable, puesto que no ha persistido tras
controlar los efectos de variables que pudieran inducir a confu-
sión (NAS 1990). De manera similar, en los trabajadores
expuestos actualmente a la ración —salvo determinados grupos
de mineros en galerías de roca viva (NAS 1994; Lubin, Boice y
Edling 1994)— ya no se detectan aumentos de las tasas de
cánceres distintos de la leucemia (UNSCEAR 1994), gracias a
los avances en protección radiológica; por lo demás, las tasas de
leucemia en estos trabajadores son coherentes con las estima-
ciones antes tabuladas (IARC 1994). En resumen, podemos
concluir que los datos disponibles en la actualidad son cohe-
rentes con las estimaciones tabuladas (Tabla 48.5), que indican
que menos del 3 % de los casos de cáncer en la población
general son atribuibles a radiación natural de fondo (NAS 1990;
IARC 1994), aunque hasta el 10 % de los cánceres de pulmón
pueden atribuirse al radón de los recintos cerrados (NAS 1990;
Lubin, Boice y Edling 1994).

Se ha observado que los elevados niveles de lluvia radiactiva
procedente de una prueba de armas termonucleares realizada
en Bikini en 1954 produjeron un aumento de la frecuencia de
cáncer de tiroides en los habitantes de las Islas Marshall propor-
cional a la dosis que recibieron en la glándula tiroides cuando
eran niños (Robbins y Adams 1989). De modo similar, se ha
informado de que entre los niños que vivían en zonas de Bielo-
rrusia y Ucrania contaminadas por los radionucleidos liberados
en el accidente de Chernóbil se ha manifestado un aumento de
incidencia del cáncer de tiroides (Prisyazhuik, Pjatak y Buzanov
1991; Kasakov, Demidchik y Astakhova 1992), pero los hallazgos
están en desacuerdo con los del Proyecto Internacional Cher-
nóbil, que no encontró un exceso de nódulos tiroideos benignos
o malignos en los niños que vivían en las zonas más contami-
nadas en torno a Chernóbil (Mettler, Williamson y Royal 1992).
Falta por determinar la base de la discrepancia, y si el exceso
detectado puede ser únicamente resultado del aumento de la
vigilancia. A este respecto, hay que resaltar que los niños del
suroeste de Utah y Nevada que estuvieron expuestos a la lluvia
radiactiva de las pruebas de armas nucleares en Nevada durante
el decenio de 1950 han presentado aumento en la frecuencia de
todo tipo de cáncer de tiroides (Kerber y cols. 1993), y la inci-
dencia de la leucemia aguda parece haberse elevado en los niños
que fallecieron entre 1952 y 1957, el período de máxima exposi-
ción a la lluvia radiactiva (Stevens y cols. 1990).

También se ha sugerido la posibilidad de que el exceso de
leucemia entre los niños que vivían en la proximidad de
centrales nucleares del Reino Unido pueda haber sido provo-
cado por la radiactividad liberada por las centrales. No obstante,
se estima que el incremento de la dosis total de radiación reci-
bida por esos niños ha sido inferior al 2 %, de donde se infiere
que hay otras explicaciones más probables (Doll, Evans y
Darby 1994). La existencia de excesos comparables de leucemia
infantil en lugares del Reino Unido que carecen de instalaciones
nucleares, pero que por lo demás se parecen a los emplaza-
mientos nucleares en que también han experimentado grandes
influjos de población en los últimos tiempos, denota una etio-
logía ineficaz de las agrupaciones de casos de leucemia obser-
vadas (Kinlen 1988; Doll, Evans y Darby 1994). También se ha
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Tipo o lugar del cáncer Exceso de muertes por cáncer por 100.000

(nº) (%)*

Estómago 110 18

Pulmón 85 3

Colon 85 5

Leucemia (excluida LLC) 50 10

Vejiga urinaria 30 5

Esófago 30 10

Mama 20 1

Hígado 15 8

Gónadas 10 2

Tiroides 8 8

Osteosarcoma 5 5

Piel 2 2

Resto 50 1

Total 500 2

* Aumento porcentual de la expectativa “de fondo” en una población no irradiada.
Fuente: CIPR 1991.

Tabla 48.5 • Riesgos estimados de contraer cáncer durante
la vida atribuibles a una irradiación rápida
de 0,1 Sv.



sugerido otra hipótesis (a saber, que las leucemias en cuestión
pueden haber sido causadas por la irradiación profesional reci-
bida por los padres de los niños afectados) basada en los resul-
tados de un estudio de casos y controles (Gardner y cols. 1990),
pero esta hipótesis se desecha en general por motivos que se
explican en la sección siguiente.

Efectos hereditarios
Los efectos hereditarios de la irradiación, aunque bien documen-
tados en otros organismos, no se han observado todavía en seres
humanos. Por ejemplo, el estudio intensivo de más de 76.000
hijos de supervivientes japoneses de la bomba atómica, llevado a
cabo a lo largo de cuatro decenios, no ha logrado desvelar efectos
hereditarios de la radiación en esta población, medidos por
desenlaces indeseados de la gestación, muertes neonatales,
procesos malignos, reordenaciones cromosómicas equilibradas,
aneuploidia de los cromosomas sexuales, alteraciones de los feno-
tipos de proteínas del suero o eritrocitos, cambios en la relación
de sexos o alteraciones del crecimiento y del desarrollo (Neel,
Schull y Awa 1990). Por lo tanto, las estimaciones de los riesgos
de efectos  hereditarios  de la radiación deben basarse en gran
medida en la extrapolación a partir de hallazgos en ratones de
laboratorio y otros animales de experimentación (NAS 1990;
UNSCEAR 1993).

De los datos experimentales y epidemiológicos disponibles se
deduce que la dosis necesaria para doblar la tasa de mutaciones
hereditarias en células embrionarias humanas debe ser de 1,0 Sv
como mínimo (NAS 1990; UNSCEAR 1993). En consecuencia,
se estima que menos del 1 % de las enfermedades determinadas
genéticamente en la población humana pueden atribuirse a la
irradiación de fondo natural (Tabla 48.6).

Como se ha mencionado antes, los resultados de un estudio de
casos y controles han sugerido la hipótesis de que el exceso de
leucemia y del linfoma no Hodgkin en jóvenes residentes en la
localidad de Seascale fue resultado de los efectos oncogénicos
hereditables causados por la irradiación profesional de sus
padres en la instalación nuclear de Sellafield (Gardner y
cols. 1990). Sin embargo, contradicen esta hipótesis los argu-
mentos siguientes:

1. La ausencia de cualquier exceso comparable en gran número
de niños nacidos fuera de Seascale de padres que habían reci-
bido dosis profesionales similares, o incluso mayores, en la
misma central nuclear (Wakeford y cols. 1994a)

2. La falta de excesos similares en niños franceses (Hill y
LaPlanche 1990), canadienses (McLaughlin y cols. 1993) o
escoceses (Kinlen, Clarke y Balkwill 1993) nacidos de padres
con exposiciones profesionales comparables

3. La falta de excesos en los hijos de supervivientes de la bomba
atómica (Yoshimoto y cols. 1990)

4. La falta de excesos en condados de EE.UU. donde hay
centrales nucleares instaladas (Jablon, Hrubec y Boice 1991)

5. El hecho de que la frecuencia de mutaciones inducidas por
radiación que implica la interpretación sea mucho más
elevada que las tasas observadas (Wakeford y cols. 1994b).

Por lo tanto, los datos de conjunto disponibles no respaldan la
hipótesis de la irradiación de gónadas paternas (Doll, Evans y
Darby 1994; Little, Charles y Wakeford 1995).

Efectos de la irradiación prenatal
La radiosensibilidad es relativamente alta en toda la vida
prenatal, pero los efectos de una dosis determinada varían de
modo notable y dependen de la fase evolutiva del embrión o feto
en el momento de la exposición (UNSCEAR 1986). Durante el
período anterior a la implantación, el embrión es especialmente
sensible a la muerte por irradiación, mientras que durante las
fases críticas de la organogénesis es sensible a la inducción de
malformaciones y otras alteraciones del desarrollo (Tabla 48.7).
Estos últimos efectos se demuestran de modo dramático por el
aumento proporcional a la dosis de la frecuencia de retraso
mental grave (Figura 48.8) y el descenso proporcional a la dosis
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Tipo de trastorno Prevalencia
natural
(por millón
de nacidos vivos)

Contribución de la radiación de
fondo natural1
(por millón de nacidos vivos)2

Primera
generación

Generaciones
hasta
el equilibrio3

Dominante
autosómico

180.000 20-100 300

Ligado a X 400 <1 <15

Recesivo 2.500 <1 aumento muy lento

Cromosómico 4.400 <20 aumento muy lento

Defectos congénitos 20.000-30.000 30 30-300

Otros trastornos de etiología compleja:

Cardiopatía 600.000 no estimado4 no estimado4

Cáncer 300.000 no estimado4 no estimado4

Otros seleccionados 300.000 no estimado4 no estimado4

1 Equivalente a ≈1 mSv anual o a ≈30 mSv por generación (30 años).
2 Valores redondeados.
3 Tras cientos de generaciones, la adición de mutaciones desfavorables inducidas por la radiación se ve
compensada con el tiempo por su pérdida en la población, de donde resultará un “equilibrio” genético.
4 Faltan estimaciones cuantitativas de riesgo, a causa de la incertidumbre sobre el componente muta-
cional de la(s) enfermedad(es) indicada(s).
Fuente: National Research Council 1990.

Tabla 48.6 • Frecuencias estimadas de trastornos
heredables que pueden atribuirse a la
irradiación ionizante natural de fondo.

Figura 48.8 • Frecuencia del retraso mental grave en
relación con la dosis de radiación en
supervivientes de la bomba atómica que
recibieron irradiación prenatal.



de las puntuaciones en la prueba del CI en supervivientes de la
bomba atómica que estuvieron expuestos entre las semanas
octava y décimoquinta (y, en menor medida, entre las semanas
décimosexta y vigésimoquinta) (UNSCEAR 1986 y 1993).

La sensibilidad a los efectos cancerígenos de la radiación
también parece ser relativamente alta en todo el período
prenatal, a juzgar por la asociación entre cáncer infantil
(incluida la leucemia) y exposición prenatal a rayos X diagnós-
ticos comunicada en estudios de casos y controles (NAS 1990).
De los resultados de estos estudios se deduce que la irradiación
prenatal puede originar un incremento del 4.000 % por Sv del
riesgo de leucemia y otros cánceres infantiles (UNSCEAR 1986;
NAS 1990), lo que es un aumento bastante mayor que el atri-
buible a la irradiación posnatal (UNSCEAR 1988; NAS 1990).
Aunque, paradójicamente, no se registrase ningún exceso de

cáncer infantil en supervivientes de la bomba atómica irradiados
en el período prenatal (Yoshimoto y cols. 1990), como se ha
mencionado antes, fueron demasiado pocos estos supervivientes
para excluir un exceso de la magnitud en cuestión.

Resumen y conclusiones
Los efectos perjudiciales de la radiación ionizante sobre la salud
humana son de una gran diversidad, y abarcan desde lesiones
con resultado fatal rápido a cánceres, defectos de nacimiento y
trastornos hereditarios que aparecen meses, años o decenios
después. La naturaleza, frecuencia y gravedad de los efectos
dependen de la radiación en cuestión, así como de la dosis y las
condiciones de exposición. La mayoría de esos efectos exigen
niveles relativamente altos de exposición y sólo se encuentran,
por lo tanto, en víctimas de accidentes, pacientes sometidos a
radioterapia u otras personas que recibieron irradiaciones
intensas. En cambio, se supone que los efectos genotóxicos y
cancerígenos de la radiación ionizante aumentan en frecuencia
como funciones lineales, sin umbral, de la dosis; por consiguiente,
si bien no puede excluirse la existencia de umbrales para estos
efectos, se supone que su frecuencia aumenta con cualquier nivel
de exposición. Para la mayoría de los efectos de la radiación, la
sensibilidad de las células expuestas varía según su tasa de prolife-
ración y en relación inversa con su grado de diferenciación, por
lo que el embrión y el niño en crecimiento son los más
vulnerables.

•FUENTES DE RADIACION IONIZANTE
FUENTES DE RADIACION IONIZANTE

Robert N. Cherry, Jr.

Tipos de radiación ionizante

Partículas alfa
Una partícula alfa es un conjunto de dos protones y dos
neutrones estrechamente unidos. Es idéntica a un núcleo de helio
4 (4He). De hecho, su destino último después de haber perdido la
mayoría de su energía cinética es capturar dos electrones y
convertirse en un átomo de helio.

Los radionucleidos emisores de partículas alfa son en general
núcleos relativamente pesados. Casi todos los emisores alfa
tienen números atómicos iguales o superiores al del plomo
(82Pb). Cuando un núcleo se desintegra y emite una partícula
alfa, su número atómico (el número de protones) y su número de
neutrones disminuyen en dos, mientras que su número másico se
reduce en cuatro. Por ejemplo, la desintegración alfa del uranio
238 (238U) a torio 234 (234Th) se representa por:

92
238

90
234

2
4

U Th

= He
126 124

2

→ + α

α

El superíndice de la izquierda es el número másico (número
de protones más neutrones), el subíndice de la izquierda es el
número atómico (número de protones) y el subíndice de la
derecha es el número de neutrones.

Los emisores alfa corrientes emiten partículas alfa con ener-
gías cinéticas entre unos 4 y 5,5 MeV. El alcance de estas partí-
culas alfa en el aire no sobrepasa los 5 cm (véase la Figura 48.9).
Se necesitan partículas alfa con una energía de 7,5 MeV para
penetrar la epidermis (capa protectora de la piel, de 0,07 mm de
espesor). Los emisores alfa no plantean por lo general ningún
peligro de radiación externa. Sólo son peligrosos si se captan al
interior del cuerpo. Como depositan su energía a corta
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Cerebro

Anencefalia Porencefalia Microcefalia*

Encefalocele Mongolismo* Bulbo reducido

Atrofia cerebral Retraso mental* Neuroblastoma

Acueducto estrecho Hidrocefalia* Dilatación de ventrículos*

Anomalías de médula
espinal*

Anomalías de pares
craneales

Ojos

Anoftalmía Microftalmía* Microcórnea*

Coloboma* Iris deformado Ausencia de cristalino

Ausencia de retina Párpados abiertos Estrabismo*

Nistagmo* Retinoblastoma Hipermetropía

Glaucoma Cataratas* Ceguera

Coriorretinitis* Albinismo parcial Anquilobléfaron

Esqueleto

Atrofia general Cráneo de tamaño reducido Deformidades craneales*

Defectos de osificación
de la cabeza*

Cráneo abovedado Cabeza estrecha

Burbujas craneales Fisura palatina* Tórax en embudo

Luxación de cadera Espina bífida Coxis deforme

Pies deformes Pie zambo* Anomalías digitales*

Calcáneo en valgo Odontogénesis imperfecta* Exostosis tibial

Amelanogénesis* Necrosis esclerotómica

Varios

Situs inversus Hidronefrosis Hidrouréter

Hidrocele Ausencia de riñón Gónadas anormales*

Cardiopatía
congénita

Deformidades faciales Alteraciones hipofisarias

Deformidades de orejas Alteraciones motoras Necrosis dermatómicas

Necrosis miotómicas Anormalidades de
pigmentación de la
piel

* Estas anomalías se han observado en seres humanos expuestos a grandes dosis de radiación en el
período prenatal y, por lo tanto, se han atribuido hipotéticamente a la irradiación.
Fuente: Brill and Forgotson 1964.

Tabla 48.7 • Principales anomalías del desarrollo
producidas por irradiación prenatal.



distancia, las partículas alfa constituyen una radiación de alta
transferencia lineal de energía (TLE) y tienen un factor de
ponderación radiológica elevado, cuyo valor típico es wR = 20.

Partículas beta
Una partícula beta es un electrón o positrón muy energético.
(El positrón es la antipartícula del electrón. Tiene la misma masa
y la mayoría de las demás propiedades del electrón, salvo su
carga, cuya magnitud es exactamente la misma que la del elec-
trón, pero de signo positivo.) Los radionucleidos emisores beta
pueden ser de peso atómico alto o bajo.

Los radionucleidos que tienen exceso de protones en compa-
ración con nucleidos estables de número másico similar al suyo
pueden desintegrarse cuando un protón del núcleo se convierte
en neutrón. Cuando así sucede, el núcleo emite un positrón y
una partícula extraordinariamente ligera y que muy rara vez
interactúa llamada neutrino. (El neutrino y su antipartícula
carecen de interés en protección radiológica.) Cuando ha cedido
la mayoría de su energía cinética, el positrón termina por coli-
sionar con un electrón, con lo que se aniquilan ambos. La radia-
ción de aniquilación producida es casi siempre la de dos fotones
de 0,511 keV (kiloelectronvoltios) que se desplazan en sentidos
separados por 180 grados. La desintegración típica con emisión
de un positrón se representa por:

11
22

10
22Na Ne v11 12→ + ++β

donde el positrón está representado por β+ y el neutrino por ν.
Obsérvese que el nucleido resultante tiene el mismo número

másico que el nucleido padre y un número atómico (de protones)
menor en una unidad y un número de neutrones mayor en una
unidad que los del nucleido original.

En la desintegración, la captura de un electrón compite con la
pérdida de un positrón. En la desintegración con captura de
electrón, el núcleo absorbe un electrón orbital y emite un
neutrino. Una desintegración típica con captura de electrón
viene dada por:

27
57

1
0

26
57Co e Fe v30 0 31+ → +−

La captura de un electrón es posible siempre que el núcleo
resultante tenga una energía total menor que la del núcleo
inicial. En cambio, la desintegración con positrón exige que la
energía total del átomo inicial sea mayor que la del átomo resul-
tante en más de 1,02 MeV (dos veces la energía másica residual
del positrón).

De manera similar a la desintegración con positrón y con
captura de electrón, la desintegración con negatrón (β–) ocurre
en núcleos que tengan exceso de neutrones en comparación con
núcleos estables del mismo número másico. En este caso, el
núcleo emite un negatrón (electrón energético) y un antineu-
trino. Una desintegración típica con negatrón se representa por:

27
60

28
60Co Ni v33 32→ + +−β

donde el negatrón se representa por β– y el antineutrino por ν–.
Aquí, el núcleo resultante gana un protón a expensas de un
neutrón, pero tampoco cambia su número másico.

La desintegración alfa es una reacción de dos cuerpos, de
manera que las partículas se emiten con energías cinéticas
discretas. En cambio, la desintegración beta es una reacción de
tres cuerpos, de forma que las partículas beta se emiten en un
espectro de energías. La energía máxima del espectro depende
del radionucleido que se desintegra. La energía beta media del
espectro es de alrededor de un tercio de la energía máxima
(véase la Figura 48.10).

Las energías beta máximas típicas oscilan desde 18,6 keV
para el tritio (3H) a 1,71 MeV para el fósforo 32 (32P).

El alcance de las partículas beta en el aire es de unos 3,65 m
por MeV de energía cinética. Se necesitan partículas beta de
70 keV de energía como mínimo para atravesar la epidermis.
Las partículas beta son radiación de baja TLE.

Radiación gamma
La radiación gamma es radiación electromagnética emitida por
un núcleo cuando experimenta una transición de un estado de
energía más alta a un estado energético más bajo. El número de
protones y neutrones del núcleo no varía en estas transiciones. El
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Figura 48.9 • Relación entre alcance y energía de
partículas alfa lentas en el aire a 15
y 760 mm.

Figura 48.10 • Espectro de energía de negatrones emitidos
por el 32P.



núcleo puede haber quedado en el estado de más energía después
de una desintegración alfa o beta anterior. Es decir, los rayos
gamma se emiten a menudo inmediatamente después de una
desintegración alfa o beta. Los rayos gamma también pueden ser
el resultado de la captura de un neutrón y de la dispersión inelás-
tica de partículas subatómicas por núcleos. Los rayos gamma más
energéticos se han observado en los rayos cósmicos.

En la Figura 48.11 se representa el esquema de desintegración
del cobalto 60 (60Co). Muestra una cascada de dos rayos gamma
emitidos para transformarse en níquel 60 (60Ni), con energías
de 1,17 MeV y 1,33 MeV, después de la desintegración beta
del 60Co.

La Figura 48.12 ilustra el esquema de desintegración del
molibdeno 99 (99Mo). Obsérvese que el núcleo de tecnecio 99
resultante (99Tc) tiene un estado excitado que dura un tiempo
excepcionalmente prolongado (t½ = 6 h). Un núcleo excitado
de este tipo se denomina isómero. La mayoría de los estados
nucleares excitados tienen períodos de semidesintegra-
ción comprendidos entre algunos picosegundos (ps) y 1 microse-
gundo (µs).

La Figura 48.13 ilustra el esquema de desintegración del arsé-
nico 74 (74As), que demuestra que algunos radionucleidos se
desintegran en más de una forma.

Mientras que las partículas alfa y beta tienen alcances defi-
nidos en la materia, los rayos gamma experimentan una atenua-
ción exponencial (si se pasa por alto la acumulación que resulta
de la dispersión dentro de un material) a medida que atraviesan
la materia. Cuando puede prescindirse de la acumulación, la
atenuación de los rayos gamma viene dada por:

I x I( ) ( )= ⋅0 e- xµ

donde I(x) es la intensidad de los rayos gamma en función de la
distancia x en el material y µ es el coeficiente másico de atenua-
ción. El coeficiente másico de atenuación depende de la energía
de los rayos gamma y del material con el que interactúan los
rayos gamma. Los valores del coeficiente másico de atenuación
están tabulados en numerosos documentos de referencia.
La Figura 48.14 muestra la absorción de rayos gamma en la
materia en condiciones de buena geometría (puede ignorarse la
acumulación).

La acumulación tiene lugar cuando un haz ancho de rayos
gamma interactúa con la materia. La intensidad medida en
puntos dentro del material aumenta en relación con el valor
esperado en “buena geometría” (haz estrecho) a causa de los
rayos gamma que se dispersan por los lados del haz directo en el
interior del dispositivo de medición. El grado de acumulación
depende de la geometría del haz, del material y de la energía de
los rayos gamma.

La conversión interna compite con la emisión gamma cuando
un núcleo se transforma de un estado de más energía a otro de
energía menor. En la conversión interna, en lugar de emitirse un
rayo gamma desde el núcleo, se expulsa un electrón de una
órbita interior del átomo. El electrón expulsado es ionizante
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Figura 48.11 • Esquema de desintegración radiactiva
del 60Co.

Figura 48.12 • Esquema de desintegración radiactiva
del 99Mo.

Figura 48.13 • Esquema de desintegración radiactiva del
74As, que ilustra los procesos competidores
de emisión de negatrones, emisión de
positrones y captura de electrones (m0 es la
masa residual del electrón).



directamente. A medida que los electrones de las órbitas exte-
riores caen a niveles de energía más bajos para llenar el hueco
dejado por el electrón expulsado, el átomo emite rayos X. La
probabilidad de conversión interna frente a la probabilidad de
emisión gamma aumenta con el número atómico.

Rayos X
Los rayos X son una radiación electromagnética y, en ese sentido,
son idénticos a los rayos gamma. La distinción entre rayos X y
rayos gamma radica en su origen. Mientras que los rayos gamma
se originan en el núcleo atómico, los rayos X resultan de interac-
ciones entre electrones. Aunque a menudo los rayos X tienen
energía inferior a la de los rayos gamma, éste no es el criterio que
los diferencia. Se pueden producir rayos X con energías mucho
más elevadas que las de los rayos gamma procedentes de la desin-
tegración radiactiva.

La conversión interna antes explicada es uno de los métodos
de producción de rayos X. En este caso, los rayos X resultantes
tienen energías discretas iguales a la diferencia de los niveles de
energía entre los que saltan los electrones orbitales.

Las partículas cargadas emiten radiación electromagnética
siempre que son aceleradas o frenadas. La cantidad de radiación
emitida es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la
masa de la partícula. Por consiguiente, los electrones emiten
mucha más radiación X que partículas más pesadas, como los
protones, si todas las demás condiciones son iguales. Los
sistemas de rayos X producen rayos X mediante la aceleración
de electrones que circulan a través de una gran diferencia de
potencial eléctrico, de muchos kV o MV. Los electrones son
después frenados rápidamente en un material denso y resistente
al calor, como el tungsteno (W).

Los rayos X emitidos desde estos sistemas tienen energías que
se extienden en un espectro que va desde alrededor de cero
hasta la energía cinética máxima adquirida por los electrones
antes de la deceleración. A menudo, a este espectro continuo se
superponen rayos X de energía discreta, que se producen
cuando los electrones frenados ionizan el material del blanco o
anticátodo. Como otros electrones orbitales saltan para llenar los
huecos dejados tras la ionización, emiten rayos X de energías
discretas similares a los rayos X que se emiten después de la

conversión interna. Reciben el nombre de rayos X característicos
porque son característicos del material del blanco (anticátodo).
Véase en la Figura 48.15 un espectro típico de rayos X. En la
Figura 48.16 se ofrece un esquema de un tubo de rayos X típico.

Los rayos X interactúan con la materia de igual manera que
los rayos gamma, pero una simple ecuación de atenuación expo-
nencial no describe con precisión la atenuación de rayos X con
una gama continua de energías (véase la Figura 48.14). Sin
embargo, como los rayos X de energía más baja son eliminados
del haz a medida que atraviesan el material con más rapidez que
los de mayor energía, la descripción de la atenuación se apro-
xima a una función exponencial.
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Figura 48.14 • Atenuación de rayos gamma de 667 keV
en Al y Pb en condiciones de buena
geometría (la línea discontinua representa
la atenuación de un haz polienergético de
fotones).

Figura 48.15 • Espectro de rayos X que ilustra la
contribución de los rayos X característicos
producidos a medida que los electrones
llenan los huecos de la capa K de W
(la longitud de onda de los rayos X es
inversamente proporcional a su energía).

Figura 48.16 • Dibujo simplificado de un tubo de rayos X
con un ánodo estacionario y un filamento
calentado.



Neutrones
Por lo general, los neutrones no son emitidos como resultado
directo de la desintegración radiactiva natural, sino que se
producen durante reacciones nucleares. Los reactores nucleares
son los que generan neutrones con mayor abundancia, pero los
aceleradores de partículas y las fuentes especiales de neutrones,
denominadas fuentes (α, n), también pueden producir neutrones.

Los reactores nucleares producen neutrones cuando los
núcleos del uranio (U) que constituye el combustible nuclear se
desdoblan o fisionan. De hecho, la producción de neutrones es
esencial para mantener la fisión nuclear en un reactor.

Los aceleradores de partículas producen neutrones mediante
la aceleración de partículas cargadas, como protones o elec-
trones, hasta que alcanzan altas energías, para bombardear con
ellas los núcleos estables de un blanco. Las partículas que
pueden resultar de estas reacciones nucleares no son únicamente
neutrones. Por ejemplo, la siguiente reacción produce neutrones
en un ciclotrón que acelera iones deuterio para bombardear un
blanco de berilio:

4
9Be+ H B+ n1

2
5

10
0
1→

Los emisores alfa mezclados con berilio son fuentes de
neutrones portátiles. Estas fuentes (α, n) producen neutrones
mediante la reacción:

4
9Be+ C+ n2

4
6

12
0
1α→

La fuente de las partículas alfa puede ser de isótopos como el
polonio 210 (210Po), el plutonio 239 (239Pu) y el americio 241
(241Am).

Los neutrones se clasifican en general por su energía, como se
ilustra en la Tabla 48.8. Esta clasificación es un tanto arbitraria
y puede variar en contextos diferentes.

Existen varios modos posibles de interacción del neutrón con
la materia, pero las dos formas principales a efectos de seguridad
radiológica son la dispersión elástica y la captura de neutrones.

La dispersión elástica es el medio por el que los neutrones de
mayor energía son reducidos para producir energía térmica. Los
neutrones de mayor energía interactúan sobre todo por disper-
sión elástica y en general no causan fisión ni producen material
radiactivo por captura de neutrones. Los neutrones térmicos son
los principales responsables de los últimos tipos de interacción.

La dispersión elástica se produce cuando un neutrón inte-
ractúa con un núcleo y rebota con menos energía. El núcleo con
el que ha chocado capta la energía cinética que el neutrón
pierde. Después de ser excitado de este modo, el núcleo libera
pronto esta energía en forma de radiación gamma.

Si el neutrón llega a alcanzar energías térmicas (llamadas así
porque el neutrón está en equilibrio térmico con su entorno), es
capturado fácilmente por la mayoría de los núcleos. Al no tener
carga, los neutrones no son repelidos por los núcleos con cargas

positivas, como les ocurre a los protones. Cuando un neutrón
térmico se aproxima a un núcleo y se sitúa dentro del radio de
acción de la fuerza nuclear potente, del orden de algunos
fm (1 fm = 10–15 metros), el núcleo captura el neutrón.
El producto resultante puede ser un núcleo radiactivo que emite
un fotón u otra partícula o bien, en el caso de núcleos fisionables
como 235U y 239Pu, el núcleo captador puede fisionarse en dos
núcleos más pequeños y más neutrones.

Las leyes de la cinemática indican que los neutrones alcan-
zarán energías térmicas con mayor rapidez si en el medio de
dispersión elástica existe un gran número de núcleos ligeros. Un
neutrón que rebota en un núcleo ligero pierde un porcentaje
mucho mayor de su energía cinética que si rebota en un núcleo
pesado. Por este motivo, el agua y los materiales hidrogenados
son el mejor material de blindaje para frenar neutrones.

Un haz de neutrones monoenergético experimentará una
atenuación exponencial en el material según una ecuación
similar a la indicada antes para los fotones. La probabilidad de
que un neutrón interactúe con un núcleo dado se describe en
función del valor de la sección eficaz. La sección eficaz se mide en
unidades de superficie. La unidad especial utilizada para la
sección eficaz es el barn (b), definido por:

1b =10 cm-24 2

Es extremadamente difícil producir neutrones sin acompaña-
miento de rayos gamma y rayos X. En general, cabe suponer
que, si hay presentes neutrones, también hay fotones de alta
energía.

Fuentes de radiación ionizante

Radionucleidos primordiales
En la naturaleza se encuentran radionucleidos primordiales
porque sus períodos de semidesintegración son comparables con
la edad de la Tierra. En la Tabla 48.9 se recogen los radionu-
cleidos primordiales más importantes.

Los isótopos del uranio y del torio encabezan una larga
cadena de radioisótopos descendientes que están presentes
también en la naturaleza. La Figura 48.17, A-C, ilustra las
cadenas de desintegración de 232Th, 238U y 235U, respectiva-
mente. Como la desintegración alfa es común para
números másicos superiores a 205 y el número másico de la
partícula alfa es 4, hay cuatro cadenas de desintegración
distintas de los núcleos pesados. Una de estas cadenas (véase la
Figura 48.17, D), la del 237Np, no ocurre en la naturaleza,
debido a que no contiene un radionucleido primordial (es decir,
ningún radionucleido de esta cadena tiene un período de semi-
desintegración comparable con la edad de la Tierra).
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Tipo Escala energética

Lentos o térmicos 0-0,1 keV

Intermedios 0,1-20 keV

Rápidos 20 keV-10 MeV

De alta energía >10 MeV

Tabla 48.8 • Clasificación de los neutrones por su energía
cinética. Radioisótopo Período de semidesinte-

gración (109 Y)
Abundancia (%)

238U 4,47 99,3
232Th 14,0 100
235U 0,704 0,720
40K 1,25 0,0117
87Rb 48,9 27,9

Tabla 48.9 • Radionucleidos primordiales.



Obsérvese que en todas las cadenas hay isótopos del radón
(Rn) (219Rn, 220Rn y 222Rn). Como el Rn es un gas, una vez que
se produce Rn éste tiene la oportunidad de escapar a la atmós-
fera desde la matriz donde se formó. Ahora bien, el período de
semidesintegración del 219Rn es demasiado corto para que
lleguen cantidades significativas del mismo a una zona donde se
le puede respirar. El relativamente corto período de semidesinte-
gración del 220Rn lo suele convertir en un peligro para la salud
menor que el representado por el 222Rn.

Sin contar el Rn, los radionucleidos primordiales externos al
cuerpo humano entregan una dosis efectiva media de unos
0,3 mSv anuales a la población humana. La dosis efectiva real
anual varía entre límites amplios y está determinada sobre todo
por la concentración de uranio y torio en el suelo local. En
algunas partes del mundo en que son corrientes las arenas de
monacita, la dosis efectiva anual recibida por un miembro de la
población es de hasta unos 20 mSv. En otros lugares, como en

atolones de coral y cerca de la orilla del mar, este valor puede
bajar hasta 0,03 mSv (véase la Figura 48.17).

El radón suele considerarse por separado de otros radionu-
cleidos terrestres presentes en la naturaleza. Aflora al aire desde
el suelo. Una vez en el aire, el Rn se desintegra aún más a
isótopos radiactivos de Po, bismuto (Bi) y Pb. Esta progenie de
radionucleidos se une a partículas de polvo que pueden ser
respiradas y quedar atrapadas en los pulmones. Como son
emisores alfa, ceden casi toda su energía de radiación a los
pulmones.

Se estima que la dosis equivalente media anual recibida por
los pulmones debida a esta exposición se sitúa en torno a
20 mSv. Esta dosis equivalente en los pulmones es comparable
con una dosis efectiva de unos 2 mSv en todo el cuerpo. Es
evidente que el Rn y su progenie de radionucleidos son los
contribuyentes más importantes a la dosis efectiva de radiación
de fondo (véase la Figura 48.17).

48.16 FUENTES DE RADIACION IONIZANTE ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

Figura 48.17 • Series de desintegración (Z = número atómico; N = número másico).



Rayos cósmicos
La radiación cósmica se compone de partículas energéticas de
origen extraterrestre que inciden en la atmósfera de la Tierra
(fundamentalmente partículas y en su mayor parte protones).
También incluye partículas secundarias, casi todas fotones,
neutrones y muones generados por las interacciones de las partí-
culas primarias con gases de la atmósfera.

En virtud de estas interacciones, la atmósfera sirve de escudo
contra la radiación cósmica, y cuanto más delgado sea este
escudo, mayor será la tasa de dosis efectiva. Es decir, la tasa de
dosis efectiva de rayos cósmicos aumenta con la altitud. Por
ejemplo, la tasa de dosis a 1.800 metros de altura es alrededor
del doble que al nivel del mar.

Como la radiación cósmica primaria consta esencialmente de
partículas cargadas, recibe la influencia del campo magnético
terrestre. Así, los habitantes de latitudes altas reciben dosis
eficaces de radiación cósmica mayores que los que se encuentran
más cerca del Ecuador. La variación debida a este efecto es del
orden del 10 %.

Por último, la tasa de dosis efectiva de rayos cósmicos varía
con la modulación de la salida de rayos cósmicos desde el Sol.
En promedio, los rayos cósmicos contribuyen en alrededor de
0,3 mSv a la dosis efectiva de radiación de fondo en todo el
cuerpo.

Radionucleidos cosmógenos
Los rayos cósmicos producen radionucleidos cosmógenos en la
atmósfera. Los más destacados de éstos son el tritio (3H), el berilio
7 (7Be), el carbono 14 (14C) y el sodio 22 (22Na). Son producidos
por rayos cósmicos que interactúan con gases atmosféricos. Los

radionucleidos cosmógenos entregan una dosis efectiva anual de
unos 0,01 mSv, que en su mayor parte procede del 14C.

Lluvia radiactiva
Desde el decenio de 1940 hasta el de 1960, se realizaron nume-
rosas pruebas de armas nucleares sobre la superficie terrestre.
Estas pruebas produjeron grandes cantidades de materiales
radiactivos y los distribuyeron al medio ambiente de todo el
mundo en forma de lluvia radiactiva. Aunque muchos de estos
desechos se han transformado desde entonces en isótopos esta-
bles, las pequeñas cantidades que permanecen serán todavía una
fuente de exposición durante muchos años. Además, las naciones
que siguen realizando pruebas ocasionales de armas nucleares en
la atmósfera añaden radiactividad a las existencias mundiales.

Los contribuyentes principales de la lluvia radiactiva a la dosis
efectiva son en la actualidad el estroncio 90 (90Sr) y el cesio 137
(137Cs), los dos con períodos de semidesintegración de alrededor
de 30 años. La dosis efectiva media anual debida a la lluvia
radiactiva es de unos 0,05 mSv.

Material radiactivo en el organismo
La acumulación de radionucleidos naturales en el cuerpo
humano es sobre todo resultado de la inhalación e ingestión de
estos materiales del aire, los alimentos y el agua. Entre estos
nucleidos se encuentran radioisótopos de Pb, Po, Bi, Ra, K
(potasio), C, H, U y Th. De ellos, el 40K es el  contribuyente
máximo. Los radionucleidos naturales depositados en el cuerpo
contribuyen en unos 0,3 mSv a la dosis efectiva anual.

Radiación producida por máquinas
La utilización de rayos X en las artes curativas es la mayor fuente
de exposición a la radiación producida por máquinas. Millones
de sistemas de rayos X médicos están en uso en todo el mundo.
La exposición media a estos sistemas de rayos X médicos
depende en gran medida del acceso de una población a los servi-
cios sanitarios. En los países desarrollados, la dosis efectiva media
anual debida a radiación de rayos X por prescripción médica y a
material radiactivo para diagnóstico y tratamiento es del orden
de 1 mSv.

Los rayos X son un subproducto de la mayoría de los acelera-
dores de partículas en la física de altas energías, sobre todo los
que aceleran electrones y positrones. Sin embargo, un blindaje y
unas medidas de seguridad adecuadas, más la escasa población
en riesgo, convierten a esta fuente de exposición a la radiación
en menos importante que las fuentes anteriores.

Radionucleidos producidos por máquinas
Los aceleradores de partículas pueden producir una gran
variedad de radionucleidos en cantidades variables mediante
reacciones nucleares. Las partículas aceleradas son protones,
deuterones (núcleos de 2H), partículas alfa, mesones cargados,
iones pesados y otros. Los materiales que hacen de blanco
pueden ser de casi cualquier isótopo.

Los aceleradores de partículas son prácticamente la única
fuente de radioisótopos emisores de positrones. (Los reactores
nucleares tienden a producir radioisótopos ricos en neutrones
que se desintegran por emisión de negatrones.) También se
utilizan cada vez más para producir isótopos de vida corta desti-
nados a aplicaciones médicas, en especial para tomografía por
emisión de positrones (TEP).

Materiales y productos de consumo de tecnología avanzada
En gran número de actividades de la vida moderna aparecen
rayos X y materiales radiactivos, unos deseados y otros indesea-
bles. En la Tabla 48.10 se enumeran estas fuentes de radiación.
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Grupo I−Comprende un gran número de personas y la dosis efectiva indivi-
dual es muy amplia

Productos del tabaco Combustibles

Suministro doméstico de agua Vidrio y cerámica

Materiales de construcción Vidrio oftálmico

Minería y productos agrícolas

Grupo II−Comprende un gran número de personas pero la dosis efectiva es
relativamente pequeña o está limitada a una pequeña parte del cuerpo

Receptores de televisión Materiales de construcción
de carreteras y autopistas

Productos radioluminosos Transporte aéreo de materiales
radiactivos

Sistemas de inspección de aeropuertos Irradiadores de chispas y tubos
electrónicos

Detectores de gases y aerosoles
(humos)

Productos de torio−cebadores de
lámparas fluorescentes y camisas de
lámparas de gas

Grupo III−Comprende relativamente pocas personas y la dosis efectiva colec-
tiva es pequeña

Productos de torio−varillas para soldar
de tungsteno

Fuente: NCRP 1987.

Tabla 48.10 • Fuentes y estimaciones de las dosis efectivas
asociadas a la población debidas a
materiales y a productos de consumo de
tecnología avanzada.



• DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO
PARA SEGURIDAD RADIOLOGICA
DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO

Gordon M. Lodde

Características básicas del diseño de las
instalaciones radiológicas
Los peligros que entrañan la manipulación y el uso de fuentes de
radiación exigen características especiales de diseño y construc-
ción de estas instalaciones que no se requieren en laboratorios o
áreas de trabajo normales. Estas características especiales de
diseño se incorporan de tal forma que los trabajadores no
soporten incomodidades pero tengan la seguridad de que no
están expuestos a peligros radiológicos externos o internos
excesivos.

El acceso a todas las zonas en las que pueda producirse expo-
sición a fuentes de radiación o a materiales radiactivos deberá
estar controlado, y no sólo en relación con los trabajadores de la
instalación a quienes se puede permitir la entrada en dichas

áreas de trabajo, sino también con respecto al tipo de ropa o
equipo protector que deben llevar y a las precauciones que
deben adoptar en las zonas controladas. En la administración de
estas medidas de control, sirve de gran ayuda clasificar las zonas
de trabajo en función de que exista o no radiación ionizante,
contaminación radiactiva o ambas. La introducción de estos
conceptos clasificatorios de las zonas de trabajo en las primeras
fases de la planificación permitirá que la instalación posea
después todas las características necesarias para hacer menos
peligrosas las operaciones con fuentes de radiación.

Clasificación de las zonas de trabajo y los tipos de laboratorio
La base de la clasificación de la zona de trabajo es la agrupación
de los radionucleidos según sus radiotoxicidades relativas por
unidad de actividad. En el grupo I deben entrar los radionu-
cleidos de toxicidad muy alta, en el grupo II los de toxicidad
moderada a alta, en el grupo III los radionucleidos de toxicidad
moderada y en el grupo IV los de toxicidad baja. La Tabla 48.11
muestra la clasificación de numerosos radionucleidos por grupos
de toxicidad.
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Grupo I: Toxicidad muy alta
210Pb 210Po 223Ra 226Ra 228Ra 227Ac 227Th 228Th 230Th 231Pa
230U 232U 233U 234U 237Np 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu
241Am 243Am 242Cm 243Cm 244Cm 245Cm 246Cm 249Cm 250Cf 252Cf

Grupo II: Toxicidad alta
22Na 36Cl 45Ca 46Sc 54Mn 56Co 60Co 89Sr 90Sr 91Y
95Zr 106Ru 110Agm 115Cdm 114Inm 124Sb 125Sb 127Tem 129Tem 124I
126I 131I 133I 134Cs 137Cs 140Ba 144Ce 152Eu (13 a) 154Eu 160Tb
170Tm 181Hf 210Bi 182Ta 192Ir 204Tl 207Bi 230Pa 211At 212Pb
224Ra 228Ac 234Th 236U 249Bk

Grupo III: Toxicidad moderada
7Be 14C 18F 24Na 38Cl 31Si 32P 35S 41A 42K
43K 47Sc 48Sc 48V 51Cr 52Mn 56Mn 52Fe 55Fe 59Fe
57Co 53Ni 65Ni 64Cu 65Zn 69Znm 72Ga 73As 74As 76As
77As 82Br 85Krm 87Kr 86Rb 85Sr 91Sr 90Y 92Y 93Y
97Zr 95Nb 99Mo 96Tc 97Tcm 97Tc 99Tc 97Ru 103Ru 105Ru
105Rh 109Pd 105Ag 111Ag 109Cd 115Cd 115Inm 113Sn 125Sn 122Sb
125Tem 129Te 131Tem 132Te 130I 132I 134I 135I 135Xe 131Cs
136Cs 140La 141Ce 143Ce 142Pr 143Pr 147Nd 149Nd 147Pm 149Pm
151Sm 152Eu (9,2 h) 155Eu 153Gd 159Gd 165Dy 166Dy 166Ho 169Er 171Er
171Tm 177Lu 181W 185W 187W 183Re 186Re 188Re 185Os 191Os
193Os 190Ir 195Ir 191Pt 193Pt 197Pt 196Au 198Au 199Au 197Hg
197Hgm 203Hg 200Tl 201Tl 202Tl 203Pb 206Bi 212Bi 220Rn 222Rn
231Th 233Pa 239Np

Grupo IV: Toxicidad baja
3H 15O 37A 58Com 59Ni 69Zn 71Ge 85Kr 85Srm 87Rb
91Ym 93Zr 97Nb 96Tcm 99Tcm 103Rhm 133Inm 129I 131Xem 133Xe
134Csm 135Cs 147Sm 187Re 191Osm 193Ptm 197Ptm natTh 232Th 235U
238U natU

(IAEA 1973)

Tabla 48.11 • Clasificación de los radionucleidos por la radiotoxicidad relativa de una unidad de actividad.



Los laboratorios pueden dividirse en tres tipos amplios basán-
dose en consideraciones relativas a la radiotoxicidad, en las
cantidades de materiales radiactivos que se manipularán en la
zona de trabajo y en el tipo de operaciones que se realizan.

La Tabla 48.12 describe los laboratorios por su tipo y pone
ejemplos de cada uno de ellos. En la Tabla 48.13 se muestran los
tipos de laboratorios junto con la clasificación de las zonas de
trabajo y del control del acceso (OIEA 1973).

Los peligros que se derivan del trabajo con material radiactivo
no sólo dependen del nivel de radiotoxicidad o de toxicidad
química y de la actividad de los radionucleidos, sino también de
la forma física y química del material radiactivo y de la natura-
leza y complejidad de la operación o de los procedimientos que
se realizan.

Emplazamiento de una instalación radiológica en un edificio
Cuando una instalación radiológica forma parte de un edificio
grande, se deben aplicar los criterios siguientes en el momento de
decidir su emplazamiento:

• La instalación radiológica debe situarse en una parte poco
frecuentada del edificio, de manera que el acceso a la zona
pueda controlarse con facilidad.

• El riesgo de incendio debe ser mínimo en la zona elegida.
• El emplazamiento de la instalación radiológica y de la calefac-

ción y ventilación deben ser tales que sean mínimas las posibili-
dades de difusión superficial y aérea de la contaminación
radiactiva.

• El emplazamiento de la instalación radiológica debe elegirse
con buen juicio, de manera que con un gasto mínimo en blin-
daje, los niveles de radiación puedan mantenerse dentro de los
límites establecidos en la proximidad inmediata.

Planificación de instalaciones radiológicas
Cuando se prevea una gradación de niveles de actividad, el labo-
ratorio deberá estar situado de manera que el acceso a las zonas
donde existan niveles elevados de radiación o de contaminación
radiactiva tenga que ser gradual; es decir, que se entre primero a
una zona sin radiación, después a otra de baja actividad, a conti-
nuación a otra de actividad media, etc.

Puede evitarse la necesidad de controles de ventilación
complejos en laboratorios pequeños si se utilizan campanas o
cajas con guantes para manipular fuentes no selladas de material
radiactivo. Pero el sistema de ventilación debe diseñarse de
manera que facilite la circulación del aire en una dirección, de
forma que el material radiactivo que pueda quedar suspendido
en el aire se aleje del trabajador expuesto. La circulación del aire
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Tipo Definición Control de acceso Operaciones típicas

1 Zonas en las que los niveles de dosis absorbida
de radiación externa o los de contaminación
radiactiva pueden ser altos

Acceso controlado sólo para trabajadores expuestos,
en condiciones de trabajo con controles estrictos y
equipo protector adecuado

Laboratorios de fuentes radiactivas, zonas muy
contaminadas

2 Zonas en las que pueden existir niveles de radiación
externa y la posibilidad de contaminación
exige instrucciones de operación

Acceso limitado a trabajadores expuestos con ropa
y calzado protectores adecuados

Fábricas de luminización y otras instalaciones
equivalentes

3 Zonas en las que el nivel medio de radiación externa
es inferior a 1 mGy×sem-1 y la posibilidad
de contaminación radiactiva exige
instrucciones de operación especiales

Acceso limitado a trabajadores expuestos, no es
precisa ropa protectora

Zonas de trabajo en la vecindad inmediata de opera-
ción radiológica; por ejemplo, salas de control

4 Zonas dentro de los confines de una instalación de
irradiación donde los niveles de radiación externos
son inferiores a 0,1 mGy×sem-1 y no existe conta-
minación radiactiva

Acceso no controlado Zonas de administración y de espera de los pacientes

(ICRP 1977, IAEA 1973)

Tabla 48.12 • Clasificación de zonas de trabajo.

Grupo de
radio-
nucleidos

Tipo de laboratorio necesario para cada actividad

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

I <370 kBq 70 kBq a
37 MBq

>37 MBq

II <37 MBq 37 MBq a
37 GBq

>37 GBq

III <37 GBq 37 GBq a
370 GBq

>370 GBq

IV <370 GBq 370 GBq a
37 TBq

>37 Tbq

Factores operativos para uso de material radiactivo
en laboratorio

Factores de
multiplicación de
los niveles de
actividad

Almacenamiento simple ×100

Operaciones simples en húmedo (por ejemplo, preparación
de alícuotas de solución madre)

×10

Operaciones químicas normales (por ejemplo, preparación y
análisis químicos simples)

×1

Operaciones complejas en húmedo (por ejemplo, opera-
ciones múltiples u operaciones con cristalería compleja)

×0,1

Operaciones simples en seco (por ejemplo, manipulaciones
de polvos de compuestos radiactivos volátiles)

×0,1

Operaciones en seco y con polvo (por ejemplo, trituración) ×0,01

(ICRP 1977, IAEA 1973)

Tabla 48.13 • Clasificación de los laboratorios de
manipulación de materiales radiactivos.



debe ser siempre desde una zona no contaminada hacia otra
contaminada o que pueda estarlo.

Para la manipulación de fuentes no selladas de radiactividad
baja o media, la velocidad media del aire por la abertura de la
campana deberá ser de unos 0,5 ms–1. Si la radiotoxicidad es
elevada o el nivel de radiactividad alto, la velocidad del aire por
la abertura deberá aumentarse hasta una media de 0,6 a
1,0 ms–1. Ahora bien, se tendrá en cuenta que una velocidad
excesiva del aire puede extraer materiales radiactivos de conte-
nedores abiertos y contaminar toda la zona de la campana.

La colocación de la campana en relación con las corrientes de
aire que crucen el laboratorio es importante. En general, una
campana debe situarse lejos de los pasos por donde entra el
suministro o la renovación del aire. Si se emplean ventiladores
de dos velocidades podrán funcionar a velocidad más alta mien-
tras la campana se utilice y a menor velocidad cuando esté
cerrada.

La finalidad de todo sistema de ventilación debe ser:

• proporcionar condiciones de trabajo confortables;
• proporcionar renovaciones continuas de aire (de tres a cinco

renovaciones por hora) para eliminar y diluir los contami-
nantes indeseables del aire,

• reducir al mínimo la contaminación de otras zonas del edificio
y del entorno.

En el diseño de instalaciones radiológicas, los requisitos de
blindaje grueso pueden reducirse al mínimo mediante la adop-
ción de ciertas medidas sencillas. Por ejemplo, en al caso de
instalaciones de radioterapia, aceleradores, generadores de
neutrones o fuentes de radiación panorámicas, un laberinto
puede reducir la necesidad de montar una puerta con capa
gruesa de plomo. El adelgazamiento gradual de la barrera
protectora primaria en áreas que no se encuentran en el camino
del haz útil o el enterramiento total o parcial de la instalación
pueden reducir bastante la cantidad de blindaje necesario.

Es preciso conceder la máxima atención a la colocación
adecuada de las ventanas de observación, de los cables de los
conductos subterráneos y de los deflectores del sistema de venti-
lación. La ventana de observación sólo debe interceptar la radia-
ción dispersada. Mejor aún es un circuito cerrado de televisión,
que además puede mejorar la eficiencia.

Acabados superficiales dentro de una zona de trabajo
Todas las superficies rugosas, como las de yeso, hormigón,
madera, etc., se deben sellar con un material adecuado. La elec-
ción del material debe hacerse teniendo en cuenta las considera-
ciones siguientes:

• conseguir una superficie lisa y químicamente inerte;
• las condiciones ambientales de temperatura, humedad y

desgaste mecánico a las que pueden estar expuestas las
superficies;

• compatibilidad con los campos de radiación a los que se
expone la superficie,

• la necesidad de una reparación fácil en caso de deterioro.

No se recomiendan pinturas, barnices y lacas corrientes para
recubrir superficies de desgaste. La aplicación de una material
de revestimiento que se pueda eliminar con facilidad puede ser
de ayuda si se produce contaminación y se precisa descontami-
nación. Sin embargo, la eliminación de esos materiales puede
ser a veces difícil y engorrosa.

Fontanería
Los desagües, pilas de lavar y sumideros del suelo deben estar
marcados. Las pilas donde puedan lavarse las manos

contaminadas deben tener grifos accionados con la rodilla o el
pie. Puede ser económico reducir el mantenimiento instalando
tuberías que se descontaminen o sustituyan con facilidad si es
preciso. En algunos casos es recomendable instalar depósitos
subterráneos donde guardar o almacenar materiales radiactivos
líquidos para controlar su eliminación posterior.

Diseño de blindajes contra la radiación
El blindaje es importante para disminuir la exposición radioló-
gica de los trabajadores de la instalación y del público en general.
Los requisitos del blindaje dependen de varios factores, incluidos
el tiempo que los trabajadores de la instalación radiológica o el
público en general están expuestos a las fuentes de radiación y el
tipo y la energía de la fuentes de radiación y sus campos
radiológicos.

En el diseño de blindajes radiológicos, el material absorbente
debe colocarse lo más cerca posible de la fuente de radiación.
Para cada tipo de radiación es preciso considerar por separado
el blindaje que será necesario aplicar.

El diseño del blindaje puede ser una tarea compleja. Por
ejemplo, el empleo de ordenadores para encontrar el modelo de
blindaje de aceleradores, reactores y otras fuentes de radiación
de alta energía escapa al ámbito de este artículo. En el diseño de
blindajes complejos se debe consultar siempre a expertos
calificados.

Blindaje de fuentes gamma
La atenuación de la radiación gamma difiere cualitativamente de
la de las radiaciones alfa o beta. Estos dos tipos de radiación
tienen un alcance definido en la materia y son absorbidos por
completo, mientras que es posible reducir la intensidad de la
radiación gamma mediante material absorbente cada vez más
grueso, pero no puede absorberse por completo. Si la atenuación
de los rayos gamma monoenergéticos se mide en condiciones de
buena geometría (es decir, si la radiación está bien colimada en
un haz estrecho), los datos de la intensidad, cuando se registran
en papel semilogarítmico frente al espesor del absorbente, se
encontrarán en una recta cuya pendiente será igual al coeficiente
de atenuación, µ.

La intensidad, o tasa de dosis absorbida transmitida a través
de un absorbente, puede calcularse del modo siguiente:

I(t) = I(0)e–µt

donde I(t) es la intensidad de los rayos gamma o la tasa de dosis
absorbida transmitida por un absorbente de espesor t.

Las unidades de µ y t son recíprocas entre sí. Si el espesor del
absorbente t se mide en cm, entonces µ es el coeficiente de
atenuación lineal y se mide en cm–1. Si t tiene unidades de
densidad superficial (g/cm2), entonces µ es el coeficiente de
atenuación por unidad de masa µm y se mide en cm2/g.

Como aproximación de primer orden basada en la densidad
superficial, todos los materiales tienen aproximadamente las
mismas propiedades de atenuación para fotones con energías
entre alrededor de 0,75 y 5,0 MeV (megaelectronvoltios).
Dentro de este intervalo de energías, las propiedades del blindaje
contra rayos gamma son aproximadamente proporcionales a la
densidad del material de blindaje. Si las energías de los fotones
son menores o mayores, los materiales absorbentes de número
atómico más alto suministran un blindaje más eficaz que los de
número atómico más bajo para una densidad superficial dada.

En condiciones de geometría imperfecta (por ejemplo, si el
haz es ancho o el blindaje grueso), la ecuación anterior subesti-
mará en grado notable el espesor de blindaje necesario, porque
supone que todo fotón que interactúa con el blindaje será
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eliminado del haz y no será detectado. Un número importante
de fotones pueden ser dispersados por el blindaje hacia el
detector, o fotones que se hayan dispersado del haz pueden
volver dispersados hacia él tras una segunda interacción.

El espesor del blindaje para condiciones de geometría imper-
fecta puede estimarse mediante el factor de acumulación B, cuyo
valor puede calcularse del modo siguiente:

I(t) = I(0)Be–µt

El factor de acumulación es siempre mayor que uno, y puede
definirse como la relación entre la intensidad de la radiación
fotónica en cualquier punto del haz, incluidas la radiación
primaria y la dispersada, y la intensidad del haz primario única-
mente en ese punto. El factor de acumulación puede aplicarse al
flujo de radiación o a la tasa de dosis absorbida.

Se han calculado factores de acumulación para distintas ener-
gías de fotones y diversos absorbentes. Muchas de las gráficas o
tablas indican el espesor del blindaje en longitudes de relajación.
Una longitud de relajación es el espesor de un blindaje que
atenúa un haz estrecho hasta 1/e (en torno al 37 %) de su inten-
sidad original. Por consiguiente, una longitud de relajación viene
dada por el valor numérico recíproco del coeficiente de atenua-
ción lineal (es decir, 1/µ).

El espesor de un absorbente que, cuando se introduce en el
haz de fotones primarios, reduce a la mitad la tasa de dosis
absorbida se llamada capa de hemirreducción (HVL) o espesor
de hemirreducción (HVT). La HVL puede calcularse como
sigue:

HVL = ln 2
µ

El espesor necesario de un blindaje antifotónico puede esti-
marse suponiendo una geometría de haz estrecho o satisfactoria
al calcular el blindaje preciso, para luego aumentar el valor
hallado en una HVL en consideración a la acumulación.

El espesor de un absorbente que, cuando se introduce en el
haz de fotones primarios, reduce al décimo la tasa de dosis
absorbida se llama capa del valor un décimo (TVL). Una TVL
es igual a unas 3,32 HVL, puesto que:

ln 10
ln 2

≈ 3 32,

Los valores de TVL y HVL han sido tabulados para diver-
sas energías de fotón y varios materiales corrientes de blindaje
(p.ej., plomo, acero y hormigón) (Schaefer 1973).

La intensidad o tasa de dosis absorbida para una fuente
puntual sigue la ley del inverso de la distancia al cuadrado y
puede calcularse del modo siguiente:

I
I

d
d

1

2

2

1

2
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donde Ii es la intensidad de los fotones o tasa de dosis absorbida a
la distancia di de la fuente.

Blindaje de aparatos de rayos X médicos y no médicos
El blindaje de aparatos de rayos X se considera bajo dos aspectos
diferentes, blindaje de la fuente y blindaje estructural. El blindaje
de la fuente suele ser efectuado por el fabricante o proveedor de
la carcasa del tubo de rayos X.

Los reglamentos de seguridad especifican un tipo de carcasa
protectora del tubo en las instalaciones de rayos X para diagnos-
tico médico, y otro para las instalaciones de rayos X terapéu-
ticos. Para aparatos de rayos X no médicos, la carcasa del tubo y
otras partes del aparato de rayos X, como el transformador, se
blindan para reducir la fuga de la radiación X a niveles
aceptables.

Todas las máquinas de rayos X, médicas y no médicas, tienen
carcasas protectoras del tubo diseñadas para limitar la radiación
de fuga. La radiación de fuga, tal como se utiliza en estas especi-
ficaciones de carcasas para tubos, significa toda la radiación
procedente de la carcasa del tubo menos la del haz útil.

El blindaje estructural de una instalación de rayos X propor-
ciona protección contra el haz de rayos X útil o primario, la
radiación de fuga y la radiación dispersada. Abarca tanto el
aparato de rayos X como el objeto que se irradia.

La cantidad de radiación dispersada depende del tamaño del
campo de rayos X, de la energía del haz útil, del número
atómico efectivo del medio de dispersión y del ángulo que
forman el haz útil entrante y la dirección de dispersión.

Un parámetro clave del diseño es la carga de trabajo de la
instalación (W):

W EN N k= v p

donde W es la carga de trabajo semanal, que por lo general se da
en mA-min por semana; E es la corriente del tubo multiplicada
por el tiempo de exposición por proyección, que se suele dar en
mA s; Nv es el número de proyecciones por paciente u objeto irra-
diado; Np es el número de pacientes u objetos por semana y k es
un factor de conversión (1 min dividido por 60 s).

Otro parámetro clave del diseño es el factor de uso Un de una
pared (o suelo o techo) n. La pared puede proteger cualquier
zona ocupada, como una sala de control, oficina o sala de
espera. El factor de uso viene dado por:

U
N

Nn = v, n

v

donde, Nv,n es el número de proyecciones para las que el haz de
rayos X primario es dirigido hacia la pared n.

Las necesidades de blindaje estructural de una instalación
dada de rayos X se determinan teniendo en cuenta los datos
siguientes:

• el potencial máximo del tubo, en kilovoltios-pico (kVp), al que
funciona el tubo de rayos X;

• la corriente máxima del haz, en mA, con que funciona el
sistema de rayos X;

• la carga de trabajo (W), que mide en unidades adecuadas
(por lo general, mA-min por semana) la cantidad de uso del
sistema de rayos X;

• el factor de uso (U), que es la fracción de la carga de trabajo
durante la cual el haz útil está dirigido en la dirección de
interés;

• el factor de ocupación (T), o factor por el que se debe multi-
plicar la carga de trabajo para introducir la corrección por el
grado o tipo de ocupación de la zona a proteger;

• la tasa de dosis equivalente máxima permisible (P) para una
persona en zonas controladas y no controladas (los límites de
dosis absorbida típicos son de 1 mGy para una zona contro-
lada en una semana y 0,1 mGy para una zona no controlada
en una semana),

• tipo del material de blindaje (por ejemplo, plomo u hormigón),
• la distancia (d) desde la fuente hasta el emplazamiento

protegido.
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Incluidas estas consideraciones, el valor de la relación del haz
primario o factor de transmisión K en mGy por mA-min a la
distancia de un metro viene dado por:

K
Pd

WUT
=

2

El blindaje de la instalación de rayos X tiene que construirse
de manera que la protección no se vea mermada por juntas, por
aberturas para conducciones, tuberías etc., que atraviesen las
barreras, ni por conductos, registros de servicio y similares
empotrados en las barreras. El blindaje no sólo debe cubrir la
parte posterior de los registros de servicio, sino también los
lados, o extenderse lo suficiente para ofrecer una protección
equivalente. Los conductos que atraviesen barreras deben
poseer las curvas suficientes para reducir la radiación al nivel
exigido. Las ventanas de observación deberán tener un blindaje
equivalente al exigido para la partición (barrera) o puerta en la
que están practicadas.

Las instalaciones de radioterapia pueden necesitar cerrojos de
puertas, luces de aviso, circuito cerrado de televisión o medios de
comunicación audibles (p.ej., voz o timbre) y comunicación
visual entre quien pueda estar en la instalación y el operador.

Hay barreras protectoras de dos tipos:

1. barreras protectoras primarias, que son suficientes para
atenuar el haz primario (útil) hasta el nivel admisible

2. barreras protectoras secundarias, que son suficientes para
atenuar la radiación de fuga, la dispersada y la difundida al
nivel requerido.

Para diseñar la barrera protectora secundaria, se calcula por
separado el espesor necesario para brindar protección contra
cada componente. Si los espesores necesarios son aproximada-
mente iguales, se suma una HVL extra al espesor máximo calcu-
lado. Si la diferencia máxima entre los espesores calculados es de
una TVL o más, bastará el valor más grueso de los calculados.

La intensidad de la radiación dispersada depende del ángulo
de dispersión, de la energía del haz útil, del tamaño del campo o
área de dispersión y de la composición del sujeto.

Al diseñar barreras protectoras secundarias, los cálculos se
simplifican con las siguientes hipótesis conservadoras:

1. Cuando los rayos X se producen a 500 kV o menos, la
energía de la radiación dispersada es igual a la energía del
haz útil.

2. Después de ser dispersado, el espectro de energía de los haces
de rayos X generados a tensiones superiores a 500 kV se
degrada hasta el de un haz de 500 kV, y la tasa de dosis
absorbida a 1 m y 90 grados del dispersor es el 0,1 % de la
existente en el haz útil en el punto de dispersión.

La relación de transmisión de la radiación dispersada se
expresa en función del factor de transmisión de la dispersión
(Kµx) con unidades de mGy⋅m2 (mA-min)–1:

K
Pd d

aWTFfxµ = 400 2 2
scat sec

donde P es la tasa de dosis absorbida máxima semanal (en mGy),
dscat es la distancia desde el anticátodo del tubo de rayos X hasta
el objeto (paciente), dsec es la distancia desde el dispersor (objeto)
hasta el punto de interés que se pretende blindar con las barreras
secundarias, a es la relación entre la radiación dispersada y la
radiación incidente, f es el tamaño real del campo de dispersión
(en cm2) y F es un factor que tiene en cuenta el hecho de que la

salida de rayos X aumenta con la tensión. Al disminuir el valor de
Kµx es preciso aumentar el espesor del blindaje.

El factor de atenuación de fuga BLX para sistemas de diagnós-
tico de rayos X se calcula del modo siguiente:

B
Pd I

WTLX = 600 2

(diagnóstico)

donde d es la distancia desde el anticátodo del tubo hasta el punto
de interés e I es la corriente del tubo en mA.

La relación de atenuación de la barrera para sistemas tera-
péuticos de rayos X que funcionen a 500 kV o menos viene dada
por:

B
Pd I

WTLX = 600 2

(terapéutico V ≤ 500 keV)

Para tubos de rayos X terapéuticos que funcionen a poten-
ciales superiores a 500 kV, la fuga suele estar limitada al 0,1 %
de la intensidad del haz útil a 1 m. El factor de atenuación en
este caso es:

B
Pd

WT XLX = ⋅1 000 2. 1

n

donde Xn es la tasa de dosis absorbida (en mGy/h) a 1 m de un
tubo de rayos X terapéuticos que funcione con una corriente de
1 mA en el tubo.

El número n de HVL necesarias para obtener la atenuación
deseada BLX se obtiene de la relación:

BLX = 





1
2

n

o

n
BLX= − ln

ln 2

Blindaje de partículas beta
Cuando se diseña un blindaje para un emisor beta de alta energía
hay que tener en cuenta dos factores: las propias partículas beta y
la bremsstrahlung (radiación de frenado) producida por partículas
beta absorbidas por la fuente y el blindaje. La bremsstrahlung
consta de fotones de rayos X producidos cuando partículas
cargadas a gran velocidad experimentan una deceleración
rápida.

Por lo tanto, un blindaje beta se compone a menudo de una
sustancia de número atómico bajo (para reducir al mínimo la
producción de bremsstrahlung) que tenga el espesor suficiente para
detener todas las la partículas beta, seguida de un material de
número atómico alto que tenga el espesor suficiente para
atenuar la bremsstrahlung hasta un nivel aceptable. (Si se invierte
el orden de los blindajes aumenta la producción de bremsstrahlung
en el primer blindaje hasta un nivel tan elevado que el segundo
blindaje puede no proporcionar la protección adecuada.)

A efectos de estimar el peligro de bremsstrahlung, puede utili-
zarse la relación siguiente:

f
ZE

ZE
≈

6 x 10

1 + 6 x 10

-4

-4
β

β

donde f es la fracción de la energía beta incidente convertida en
fotones, Z es el número atómico del absorbente y Eβ es la energía
máxima del espectro de partículas betas en MeV. Para garantizar
una protección adecuada, se suele suponer que todos los fotones
de la bremsstrahlung son de energía máxima.
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El flujo φ de bremsstrahlung a una distancia d de la fuente beta
se puede estimar por la ecuación:

φ β

β

≈
f E

pd E4 2

Eβ es la energía media de las partículas beta, que puede esti-
marse mediante:

E
E

β
β≈

3

El alcance Rβ de las partículas beta en unidades de densidad
superficial (mg/cm2) puede estimarse por la igualdad siguiente
para partículas beta con energías entre 0,01 y 2,5 MeV:

R E E
β β

β≈ ⋅ −412 1 265 0 0954, , ln

donde Rβ está en mg/cm2 y Eβ en MeV.
Para Eβ >2,5 MeV, el alcance de la partícula beta Rβ puede

estimarse como sigue:

R Eβ β≈ −530 106

donde Rβ está en mg/cm2 y Eβ en MeV.

Blindaje de partículas alfa
Las partículas alfa son el tipo menos penetrante de radiación
ionizante. Dada la naturaleza aleatoria de sus interacciones, el
alcance de una partícula alfa individual varía entre los valores
nominales que se indican en la Figura 48.18. En el caso de las
partículas alfa, el alcance puede expresarse de diferentes formas:
alcance mínimo, medio, extrapolado o máximo. El alcance medio
es el que puede determinarse con más exactitud, corresponde al
alcance de la partícula alfa “media” y es el más utilizado.

El aire es el medio absorbente utilizado con más frecuencia
para especificar la relación alcance-energía de las partículas alfa.
Para una energía alfa Eα menor que unos 4 MeV, Rα en el aire
viene dado aproximadamente por:

R Eα α≈ ⋅0 56,

donde Rα está en cm y Eα en MeV.
Para Eα entre 4 y 8 MeV, Rα en el aire se expresa por la igualdad
aproximada:

R Eα α≈ ⋅ −1 24 2 62, ,

donde Rα está en cm y Eα en MeV.
El alcance de las partículas alfa en cualquier otro medio

puede estimarse por la relación siguiente:

Rα (en otro medio; mg/cm2) ≈ 0,56 A1/3 Rα (en el aire; cm)

donde A es el número atómico del medio.

Blindaje de neutrones
La regla práctica general que se debe tener en cuenta para el
blindaje de neutrones es que el equilibrio de la energía de
neutrones se consigue y permanece constante después de una o
dos longitudes de relajación del material de blindaje. Por lo tanto,
para espesores de blindaje superiores a varias longitudes de rela-
jación, la dosis equivalente fuera del blindaje de hormigón o
hierro será atenuada con longitudes de relajación de 120 g/cm2

o 145 g/cm2, respectivamente.

La pérdida de energía de los neutrones por dispersión elástica
exige un blindaje hidrogenado para optimizar la transferencia
de energía a medida que los neutrones son moderados o
frenados. Para energías de neutrones superiores a 10 MeV, los
procesos inelásticos son eficaces en la atenuación de neutrones.

Igual que los reactores de las centrales nucleares, los acelera-
dores de alta energía exigen blindajes pesados para proteger a
los trabajadores. La mayoría de las dosis equivalentes impartidas
a los trabajadores proceden de la exposición a material radiac-
tivo activado durante operaciones de mantenimiento. Los
productos de la activación se generan en los componentes y en
los sistemas de apoyo del acelerador.

Vigilancia del entorno del lugar de trabajo
En la vigilancia del entorno del lugar de trabajo, es necesario
estudiar por separado el diseño de los programas rutinarios y el
de los operacionales. Cuando se persigan objetivos específicos se
diseñarán programas de vigilancia especiales. No es aconsejable
diseñar programas en líneas generales.

Vigilancia rutinaria de la radiación externa
Una medida importante que se debe tomar en la preparación de
un programa de vigilancia rutinaria de la radiación externa en el
lugar de trabajo es llevar a cabo un estudio exhaustivo cuando se
ponga en servicio una nueva fuente de radiación o una nueva
instalación, o cuando se hayan efectuado o vayan a efectuarse
cambios sustanciales en una instalación existente.

La frecuencia de la vigilancia rutinaria está determinada por
la consideración de los cambios esperados en el entorno radioló-
gico. Si los cambios de los elementos protectores o las altera-
ciones de los procesos realizados en el lugar de trabajo son
mínimos o no sustanciales, raras veces será preciso recurrir a la
vigilancia rutinaria de la radiación en el lugar de trabajo. Pero si
los campos de radiación pueden llegar a aumentar con rapidez y
de manera imprevisible a niveles que puedan resultar peligrosos,
hará falta establecer un sistema de vigilancia y alarma de radia-
ción en la zona.

Vigilancia operacional de la radiación externa
El diseño de un programa de vigilancia operacional depende en
gran medida de si las operaciones a realizar influyen en los
campos de radiación o si éstos permanecerán casi constantes
durante todas las operaciones normales. El diseño detallado de
este estudio depende sobre todo de la forma de la operación y de
las condiciones en las que tiene lugar.
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Figura 48.18 • Distribución típica de alcances de partículas
alfa.



Vigilancia rutinaria de la contaminación superficial
El método tradicional de vigilancia rutinaria de la contaminación
superficial consiste en vigilar una fracción representativa de las
superficies de una zona con una frecuencia dictada por la expe-
riencia. Si la naturaleza de las operaciones es tal que sea probable
una contaminación superficial considerable y que los trabaja-
dores pudieran transportar cantidades significativas de material
radiactivo fuera de la zona de trabajo en un suceso único, la vigi-
lancia rutinaria debe ser suplementada con el uso de monitores
de contaminación de portal.

Vigilancia operacional de la contaminación superficial
Una de las formas de vigilancia operacional es el control de la
posible contaminación de elementos a su salida de una zona
sometida a control radiológico. Esta vigilancia debe incluir las
manos y pies de los trabajadores.

Los objetivos principales de un programa de vigilancia de
contaminación superficial son:

• ayudar a prevenir la difusión de la contaminación radiactiva;
• detectar fallos de contención o desviaciones de los procedi-

mientos operativos correctos;
• limitar la contaminación superficial a niveles a los que las

normas generales de limpieza sean suficientes para mantener
las exposiciones radiológicas tan bajas como sea razonable
alcanzar y evitar las exposiciones excesivas ocasionadas por la
contaminación de ropa y piel,

• suministrar información que permita planificar programas
optimizados para individuos, para la vigilancia del aire y para
definir procedimientos operacionales.

Vigilancia de la contaminación aérea
La vigilancia de los materiales radiactivos transportados por el
aire es importante porque la inhalación suele ser la principal vía
de captación de este material por los trabajadores expuestos.

Será necesario establecer una vigilancia rutinaria del puesto
de trabajo en relación con la contaminación aérea en las
circunstancias siguientes:

• cuando se manipulen en grandes cantidades materiales
gaseosos o volátiles;

• cuando la manipulación de cualquier material radiactivo en
estas operaciones dé lugar a contaminación frecuente y sustan-
cial del lugar de trabajo;

• durante el procesamiento de materiales radiactivos de toxi-
cidad moderada a alta;

• durante la manipulación de radionucleidos terapéuticos no
sellados en hospitales,

• durante el uso de celdas activadas, reactores y conjuntos
críticos.

Cuando se necesite un programa de vigilancia del aire, debe:

• permitir valorar el límite superior probable de la inhalación de
material radiactivo por los trabajadores expuestos;

• ser capaz de alertar de una contaminación aérea inesperada,
de manera que los trabajadores expuestos puedan ser prote-
gidos y se establezcan las medidas correctivas,

• suministrar información para planificar programas de vigi-
lancia de la contaminación interna individual.

La forma más corriente de vigilancia de la contaminación del
aire es utilizar muestreadores de aire en un número de lugares
seleccionados que representen en grado razonable las zonas
donde respiran los trabajadores expuestos. A veces es preciso
tomar muestras que representen con más precisión las zonas de
respiración mediante el uso de muestreadores de aire personales
o de solapa.

Detección y medición de la radiación
y de la contaminación radiactiva
La vigilancia o supervisión mediante instrumentos de barrido y
detección en superficies de trabajo, suelo, ropa, piel y otras super-
ficies son procedimientos meramente cualitativos. Es difícil
convertirlos en cuantitativos. Los instrumentos empleados suelen
ser dispositivos detectores, no medidores. Como la cantidad de
radiactividad que interviene es a menudo pequeña, la sensibi-
lidad de los instrumentos deberá ser alta.

El requisito de transportabilidad de los detectores de contami-
nación depende de los usos previstos. Si el instrumento está
destinado a vigilancia general de superficies del laboratorio, es
recomendable emplear un instrumento portátil. En cambio, si el
instrumento es para una aplicación específica y el elemento a
supervisar se puede llevar hasta el instrumento, la transportabi-
lidad no es necesaria. Los monitores de ropa, manos y calzado
no son portátiles en general.

Los instrumentos y monitores contadores suelen incorporar
lecturas en medidores y salidas aurales o conectores para auricu-
lares. En la Tabla 48.14 se identifican los instrumentos que
pueden emplearse para la detección de contaminación
radiactiva.

Detectores de contaminación alfa
La sensibilidad de un detector alfa está determinada por el área y
el espesor de su ventana. Por lo general, el área de la ventana es
de 50 cm2 o mayor, y la densidad superficial de la ventana es de
1 mg/cm2 o menor. Los monitores de contaminación alfa deben
ser insensibles a la radiación beta y gamma para reducir al
mínimo la interferencia de fondo. Esto se consigue por lo general
mediante la discriminación de la altura de impulsos en el circuito
contador.

Los monitores portátiles alfa pueden ser contadores propor-
cionales de gas o contadores de centelleo de sulfuro de zinc.

Detectores de contaminación beta
Pueden utilizarse monitores beta portátiles de varios tipos para la
detección de contaminación por partículas beta. Los contadores
Geiger-Mueller (G-M) exigen en general una ventana delgada
(de densidad superficial entre 1 y 40 mg/cm2). Los contadores de
centelleo (de antraceno o plástico) son muy sensibles a las partí-
culas beta y relativamente insensibles a los fotones. Los conta-
dores beta portátiles no se pueden usar en general para vigilar la
contaminación por tritio (3H), porque la energía de las partículas
beta del tritio es muy baja.

Todos los instrumentos empleados para detectar la contami-
nación beta responden también a la radiación de fondo,lo que
debe tenerse en cuenta al interpretar las lecturas del
instrumento.

Cuando existe una radiación de fondo de alto nivel, los conta-
dores portátiles detectores de contaminación tienen un valor
limitado, puesto que no indican aumentos pequeños de tasas de
recuento iniciales elevadas. En estas condiciones, se reco-
miendan ensayos de barrido o de impregnación.

Detectores de contaminación gamma
Como la mayoría de los emisores gamma emiten también partí-
culas beta, casi todos los monitores de contaminación detectarán
radiación beta y gamma. La práctica habitual es emplear un
detector que sea sensible a los dos tipos de radiación con el fin de
incrementar la sensibilidad, puesto que la eficiencia de la detec-
ción suele ser mayor para partículas beta que para rayos gamma.
Los contadores de centelleo de plástico o de cristales de yoduro
de sodio (NaI) son más sensibles a los fotones que los contadores
G-M, por lo que se recomiendan para detectar rayos gamma.
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Instrumento Escala de la tasa de recuento y otras
características1

Usos típicos Observaciones

Monitores βγ de superficies2

Generales
Contador portátil (contador G-M3 de

pared delgada o de ventana delgada)
0-1.000 cpm

0-10.000 cpm
Superficies, manos, ropa Sencillo, fiable, alimentado por batería

Monitor G-M de laboratorio
de ventana terminal delgada

0-1.000 cpm
0-10.000 cpm

0-100.000 cpm

Superficies, manos, ropa Alimentación a red

Personales
Monitor de manos y calzado, contador

G-M o del tipo de centelleo
Entre 1½ y 2 veces el fondo

natural
Vigilancia rápida de la contaminación Funcionamiento automático

Especiales
Monitores de lavandería, de suelo,

de portal, de vehículo
Entre 1½ y 2 veces el fondo

natural
Vigilancia de la contaminación Cómodo y rápido

Monitores alfa de superficies
Generales
Contador portátil proporcional de aire con

sonda
0-100.000 cpm sobre 100 cm2 Superficies, manos, ropa No utilizar en ambientes muy húmedos,

alimentado por batería, ventana frágil
Contador portátil de flujo de gas con

sonda
0-100.000 cpm sobre 100 cm2 Superficies, manos, ropa Alimentado por batería, ventana frágil

Contador portátil de centelleo con sonda 0-100.000 cpm sobre 100 cm2 Superficies, manos, ropa Alimentado por batería, ventana frágil
Personales
Monitor de tipo contador proporcional

para manos y calzado
0-2.000 cpm sobre unos 300 cm2 Vigilancia rápida de contaminación en

manos y calzado
Funcionamiento automático

Monitor de tipo contador de centelleo
para manos y calzado

0-4.000 cpm sobre unos 300 cm2 Vigilancia rápida de contaminación en
manos y calzado

Aspero

Monitores de heridas Detección de fotones de baja energía Vigilancia de plutonio Diseño especial

Monitores de aire
Muestreadores de partículas
Papel de filtro, gran volumen 1,1 m3/min Muestras al azar rápidas Uso intermitente, exige contador

separado
Papel de filtro, pequeño volumen 0,2-20 m3/h Vigilancia permanente del aire de recintos Uso continuo, exige contador separado
De solapa 0,03 m3/min Vigilancia permanente del aire que se

respira
Uso continuo, exige contador separado

Precipitador electrostático 0,09 m3/min Vigilancia permanente Muestra depositada en cápsula cilíndrica,
exige contador separado

De impacto 0,6-1,1 m3/min Contamination alfa Usos especiales, exige contador separado

Monitores de tritio en el aire
Cámaras de ionización de caudales 0-370 kBq/m3 min Vigilancia permanente Pueden ser sensibles a otras fuentes de

ionización
Sistemas de vigilancia completa del aire Actividad mínima detectable
Papel de filtro fijo a>>0,04 Bq/m3; βγ>>0,04 Bq/m3 La acumulación de fondo puede

enmascarar la actividad de bajo
nivel, contador incluido

Papel de filtro recambiable α>>0,04 Bq/m3; βγ>>0,04 Bq/m3 Registro permanente de la actividad en
el aire, la hora de medición puede
ajustarse desde la hora de recogida
hasta cualquier hora posterior.

1 cpm = cuentas por minuto.
2 Pocos monitores de superficies son útiles para detectar tritio (3H). Las pruebas de barrido con recuento por dispositivos de centelleo en líquidos son adecuadas para detectar contaminación por tritio.
3 G-M = contador de Geiger-Muller.

Tabla 48.14 • Instrumentos detectores de contaminación.



Muestreadores y monitores de aire
Pueden tomarse muestras de las partículas sólidas del aire por los
métodos siguientes: sedimentación, filtración, impactación y
precipitación electrostática o térmica. En general, el más utili-
zado para detectar la contaminación por partículas en el aire es el
de filtración (bombeo de aire a través de un medio filtrante y
medición de la radiactividad del filtro). Los caudales de muestreo
son en general superiores a 0,03 m3/min. Pero la mayoría de los
caudales de muestreo en laboratorios no superan la cifra de
0,3 m3/min. Entre los tipos específicos de muestreadores de aire
se cuentan los que obtienen muestras al azar y los monitores
continuos de aire (MCA). Existen MCA con papel de filtro fijo o
recambiable. Un MCA debe incluir una alarma, puesto que el
principio de funcionamiento que inspira su diseño es avisar de las
variaciones en la contaminación transportada por el aire.

Como las partículas alfa tienen un alcance muy corto, es
preciso utilizar filtros de carga superficial (por ejemplo, filtros de
membrana) para la medición de contaminación por partículas
alfa. La muestra recogida deberá ser delgada. El tiempo entre la
recogida y la medición tiene que elegirse de manera que permita
la desintegración de la progenie del radón (Rn).

Con el papel de filtro pueden detectarse isótopos radiactivo
del yodo como 123I, 125I y 131I (sobre todo si el papel se carga con
carbón activado o nitrato de plata), ya que parte del yodo se
depositará en el papel de filtro. Pero en las mediciones cuantita-
tivas se precisan trampas o cajas de carbón activado o zeolita de
plata para que la absorción sea eficiente.

El agua tritiada y el gas de tritio son las formas principales de
la contaminación por tritio. Aunque el agua tritiada tiene cierta
afinidad por la mayoría de los papeles de filtro, las técnicas con
papel de filtro no son muy eficaces para el muestreo de agua
tritiada. Los métodos de medición más sensibles y exactos son
los que recurren a la absorción del condensado de vapor de agua
tritiada. La medición del tritio del aire (por ejemplo, en forma
de hidrógeno, hidrocarburos o vapor de agua) puede ser eficaz si
se hace con cámaras de Kanne (cámaras de ionización por
flujo). La absorción del vapor de agua tritiada de una muestra de
aire puede lograrse haciendo pasar la muestra por una trampa
que contenga un tamiz molecular de gel de sílice o por burbujeo
de la muestra en agua destilada.

La operación o proceso que se realice puede hacer necesaria
la vigilancia de gases radiactivos, que puede lograrse con
cámaras de Kanne. Los dispositivos empleados con más
frecuencia en el muestreo por absorción son depuradores y
golpeadores preparados para el gas. Muchos gases pueden reco-
gerse también mediante enfriamiento del aire por debajo del
punto de congelación del gas y recogida del condensado. Este
método de recogida se utiliza casi siempre para óxido de tritio y
gases nobles.

Hay varias maneras de obtener muestras al azar. El método
elegido debe ser el adecuado para el gas que se muestrea y para
el procedimiento de análisis o medición correspondiente.

Vigilancia del efluente
Se entiende por vigilancia del efluente la medición de la radiacti-
vidad en su punto de descarga al medio ambiente. Se consigue
con relativa facilidad porque las condiciones del lugar de mues-
treo están controladas. Las muestras se suelen tomar en una
corriente de desechos que se descargan por una tubería de escape
o de salida de líquidos.

Hay casos en que es necesaria la vigilancia permanente de la
radiactividad contenida en el aire. Además del dispositivo de
recogida de muestras, que suele ser un filtro, una disposición
típica de muestreo de partículas en el aire comprende un
elemento agitador del aire, un fluxímetro y las tuberías
asociadas. El agitador de aire se sitúa corriente abajo del

colector de muestras; es decir, el aire se hace pasar primero por
el colector de muestras y después por el resto del sistema de
muestreo. Las tuberías de muestreo, en particular las previas al
sistema colector de muestras, deben ser lo más cortas posible y
sin curvas cerradas, áreas de turbulencia o resistencia a la circu-
lación del aire. Para el muestreo del aire debe utilizarse una
gama adecuada de caídas de presión a volumen constante.
El muestreo continuo en busca de isótopos radiactivos de xenón
(Xe) o criptón (Kr) se consigue por adsorción a carbón activado
o por métodos criogénicos. La celda de Lucas es una de las
técnicas más antiguas y sigue siendo el método más extendido
para medir concentraciones de Rn.

A veces es necesaria la vigilancia continua de tuberías de
líquidos y de desechos para detectar materiales radiactivos, por
ejemplo los desagües de laboratorios con fuentes radiactivas,
laboratorios de medicina nuclear y tuberías de refrigerantes de
reactores. Pero la vigilancia continua puede efectuarse mediante
el análisis rutinario en laboratorio de una muestra pequeña
proporcional al caudal del efluente. Existen muestreadores para
la toma periódica de partes alícuotas o para la extracción
continua de una cantidad pequeña de líquido.

El muestreo aleatorio es el método usual de determinar la
concentración de material radiactivo en un depósito de reten-
ción. La muestra debe tomarse después de una recirculación,
con el fin de comparar el resultado de la medición con los
límites de descarga permitidos.

Lo ideal es que exista una buena concordancia entre los resul-
tados de la vigilancia de efluentes y los de la vigilancia
medioambiental, siendo los segundos calculables a partir de los
primeros con ayuda de diversos modelos de conversión. Pero es
preciso reconocer y subrayar que la vigilancia de efluentes, por
buena o extensa que sea, no puede sustituir a la medición real de
las condiciones radiológicas del medio ambiente.

•SEGURIDAD RADIOLOGICA
SEGURIDAD RADIOLOGICA

Robert N. Cherry, Jr.

En este artículo se describen aspectos de los programas de segu-
ridad radiológica. El objetivo de la seguridad radiológica es
eliminar o limitar al mínimo los efectos nocivos de la radiación
ionizante y del material radiactivo en los trabajadores, el público
y el medio ambiente sin obstaculizar su empleo en actividades
beneficiosas.

Casi ningún programa de seguridad radiológica tendrá que
implantar todos y cada uno de los elementos que se describen a
continuación. El diseño de un programa de seguridad radioló-
gica depende de los tipos de fuentes de radiación ionizante que
intervengan y de la forma en que se utilicen.

Principios de la seguridad radiológica
La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
(CIPR) ha propuesto los principios siguientes, que deben
informar la utilización de la radiación ionizante y la aplicación de
las normas de seguridad radiológica:

1. No debe adoptarse ninguna práctica que implique exposi-
ciones a la radiación a menos que produzca un beneficio a
los individuos expuestos o a la sociedad suficiente para com-
pensar el perjuicio que ocasiona la radiación (la justificación de
una práctica).

2. En relación con cualquier fuente particular dentro de una
práctica, la magnitud de las dosis individuales, el número de
personas expuestas y la probabilidad de incurrir en exposi-
ciones cuando no exista seguridad de que vayan a recibirse
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deben mantenerse todas tan bajas como razonablemente se
pueda (ALARA), teniendo en cuenta factores económicos y
sociales. Este procedimiento debe estar limitado por restric-
ciones sobre la dosis a individuos (restricciones de dosis), de
manera que se limite la desigualdad que pueda resultar de los
juicios económicos y sociales inherentes (la optimización de la
protección).

3. La exposición de individuos resultante de la combinación de
todas las prácticas pertinentes debe someterse a límites de
dosis, o a algún control del riesgo en el caso de exposiciones
potenciales, con el fin de garantizar que nadie se exponga por
causa de estas prácticas a riesgos radiológicos que se consi-
deren inaceptables en circunstancias normales. No todas las
fuentes son susceptibles de control mediante acción en la
misma fuente, y es necesario especificar las fuentes que se
incluirán como pertinentes antes de seleccionar un límite de
dosis (límites de dosis y de riesgo individuales ).

Normas de seguridad radiológica
Existen normas sobre exposición radiológica de los trabajadores y
del público en general y sobre límites anuales de incorporación
(LAI) de radionucleidos. De los LAI pueden deducirse normas
que regulen las concentraciones de radionucleidos en el aire y en
el agua.

La CIPR ha publicado numerosas tabulaciones de los LAI y
de las concentraciones correspondientes en el aire y en el agua.
En la Tabla 48.15 ofrece un resumen de los límites de dosis
recomendados.

Dosimetría
La dosimetría se utiliza para indicar los equivalentes de dosis que
los trabajadores reciben de los campos de radiación externos a los
que puedan estar expuestos. Los dosímetros se caracterizan por el
tipo de dispositivo, por el tipo de radiación que miden y por la
parte del cuerpo para la que se indicará la dosis absorbida.

Tres son los tipos principales de dosímetros de uso más
corriente. Se trata de los dosímetros termoluminiscentes, dosí-
metros de película y cámaras de ionización. Otros tipos de dosí-
metros (no tratados aquí) son las láminas de fisión, los
dispositivos de registro de huellas y los dosímetros de “burbuja”
de plástico.

Los dosímetros termoluminiscentes son los dosímetros perso-
nales más utilizados. Aplican el principio de que algunos mate-
riales, cuando absorben energía de la radiación ionizante, la van
almacenando, de modo que puede recuperarse después en
forma de luz cuando los materiales se calientan. La cantidad de
luz liberada es directamente proporcional, con bastante exac-
titud, a la energía absorbida de la radiación ionizante y, por lo
tanto, a la dosis absorbida que ha recibido el material. Esta
proporcionalidad es válida en un intervalo muy amplio de la
energía de la radiación ionizante y de las tasas de dosis
absorbida.

Para el procesamiento exacto de los dosímetros termoluminis-
centes es preciso disponer de un equipo especial. La lectura del
dosímetro termoluminiscente destruye la información de dosis
que contiene. Pero si se les somete al procesamiento adecuado,
los dosímetros termoluminiscentes son reutilizables.

El material empleado en dosímetros termoluminiscentes ha de
ser transparente a la luz que emite. Los materiales más
empleados en la fabricación de dosímetros termoluminiscentes
son el fluoruro de litio (LiF) y el fluoruro de calcio (CaF2). Los
materiales pueden doparse con otros o prepararse en una
composición isotópica específica para aplicaciones especiali-
zadas, como la dosimetría de neutrones.

Muchos dosímetros contienen varias pastillas termoluminis-
centes con diferentes filtros delante de ellas para distinguir entre
energías y tipos de radiación.

La película fotográfica fue el material más corriente empleado
en dosimetría personal antes de generalizarse la dosimetría
termoluminiscente. El grado de ennegrecimiento de la película
depende de la energía absorbida de la radiación ionizante, pero
la relación no es lineal. La dependencia de la respuesta de la
película respecto de la dosis absorbida total, de la tasa de dosis
absorbida y de la energía de la radiación es mayor que en los
dosímetros termoluminiscentes y puede limitar el margen de
aplicabilidad de la película. Pero ésta tiene la ventaja de suminis-
trar un registro permanente de la dosis absorbida a que ha
estado expuesta.

Pueden emplearse películas de diversas formulaciones y filtros
en disposiciones diferentes para fines especiales, como dosime-
tría de neutrones. Igual que en los dosímetros termoluminis-
centes, para el análisis correcto se necesita un equipo especial.

La película es en general mucho más sensible a la humedad y
a la temperatura ambientes que los materiales termoluminis-
centes, y puede dar lecturas elevadas falsas en condiciones
adversas. Por el contrario, en los equivalentes de dosis indicados
por los dosímetros termoluminiscentes puede influir el golpe
originado por su caída sobre una superficie dura.

Unicamente las organizaciones muy grandes tienen servicios
propios de dosimetría. La mayoría de ellas obtienen dichos servi-
cios de empresas especializadas en estas tareas. Es importante
que estas empresas tengan los permisos adecuados o estén certi-
ficadas por organismos independientes para que pueda confiarse
en que los resultados de la dosimetría serán exactos.

Para obtener información dosimétrica inmediata se emplean
pequeñas cámaras de ionización, de lectura directa, también
denominadas cámaras de bolsillo. Es muy frecuente su uso cuando
tiene que entrar personal en zonas de alta o muy alta radiación,
donde se podría recibir una dosis absorbida grande en muy poco
tiempo. Las cámaras de bolsillo se suelen calibrar en la propia
instalación y son muy sensibles al choque. Por consiguiente,
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Aplicación Límite de dosis

Profesional Pública

Dosis efectiva 20 mSv anuales
de media en
períodos definidos
de 5 años2

1 mSv en un año3

Dosis anual equivalente en:

Cristalino del ojo 150 mSv 15 mSv

Piel4 500 mSv 50 mSv

Manos y pies 500 mSv _
1 Los límites se aplican a la suma de las dosis pertinentes de exposición externa en el período especifi-
cado y el compromiso de dosis durante 50 años (hasta la edad de 70 años para niños) por incorpora-
ciones en el mismo período.
2 Con la condición adicional de que la dosis efectiva no sea superior a 50 mSv en un solo año. A la
exposición profesional de las mujeres embarazadas se aplican además otras restricciones.
3 En circunstancias especiales se podría permitir una dosis efectiva más alta en un solo año, siempre
que la media de 5 años no fuera superior a 1 mSv anual.
4 La limitación de la dosis efectiva proporciona protección suficiente para la piel contra efectos estocás-
ticos. Es preciso establecer un límite adicional de exposiciones localizadas para prevenir efectos
deterministas.

Tabla 48.15 • Límites de dosis recomendados por la
Comisión Internacional de Protección
Radiológica1.



tienen que ser suplementadas siempre con dosímetros termolu-
miniscentes o de película, que son más exactos y fiables, pero
que no dan resultados inmediatos.

Un trabajador necesita dosimetría cuando tiene una probabi-
lidad razonable de acumular un determinado porcentaje, por lo
general del 5 ó 10 %, del equivalente de dosis máximo permi-
sible en todo el cuerpo o en ciertas partes de él.

El dosímetro de cuerpo entero debe llevarse a una altura
comprendida entre los hombros y la cintura, en un punto donde
se prevea la exposición máxima. Cuando las condiciones de
exposición lo justifiquen, pueden llevarse otros dosímetros en
dedos o muñecas, en el abdomen, en una cinta o sombrero en la
frente, o en un collar, para evaluar la exposición localizada de
las extremidades, de un feto o embrión, el tiroides o el cristalino
de los ojos. Se recomienda consultar las directrices reglamenta-
rias adecuadas sobre si se deben llevar dosímetros dentro o fuera
de prendas protectoras, como delantales de plomo, guantes y
collares.

Los dosímetros personales indican únicamente la radiación a
la que ha estado expuesto el dosímetro. Asignar el equivalente de
dosis del dosímetro a la persona u órganos de la persona es
aceptable si la dosis es pequeña, trivial, pero si el dosímetro
indica dosis grandes, en especial si superan en mucho las defi-
nidas en las normas reguladoras, se deben analizar con cuidado
la colocación del dosímetro y los campos de radiación reales a
los cuales ha estado expuesto el trabajador para estimar la dosis
que el trabajador recibió en realidad. Se debe obtener del traba-
jador una declaración, que formará parte de la investigación y
será incluida en el informe. Pero la mayoría de las veces, las
dosis muy grandes recibidas por el dosímetro se deben a la expo-
sición radiológica deliberada del dosímetro mientras nadie lo
llevaba puesto.

Bioensayo
Bioensayo (también llamado radiobioensayo) significa la determina-
ción de los tipos, las cantidades o las concentraciones y, en
algunos casos, los emplazamientos de material radiactivo en el
cuerpo humano, ya sea por medición directa (recuento in vivo) o
por análisis y evaluación de materiales excretados o eliminados
del cuerpo humano.

El bioensayo se suele utilizar para evaluar el equivalente de
dosis del trabajador debido al material radiactivo incorporado al
cuerpo. También puede dar una indicación de la eficacia de las
medidas activas tomadas para evitar la incorporación. Raras
veces se usa para estimar la dosis recibida por un trabajador en
una exposición radiológica externa masiva (por ejemplo,
mediante el recuento de leucocitos o defectos cromosómicos).

El bioensayo tiene que efectuarse cuando exista una posibi-
lidad razonable de que un trabajador pueda incorporar o haya
incorporado en su cuerpo más de un porcentaje determinado
(por lo general el 5 ó 10 %) del LIA de un radionucleido. La
forma química y física del radionucleido buscado en el cuerpo
determina el tipo de bioensayo necesario para detectarlo.

El bioensayo puede consistir en analizar muestras tomadas del
cuerpo (por ejemplo, orina, heces, sangre o cabellos) en busca de
isótopos radiactivos. En este caso, la cantidad de radiactividad
en la muestra puede relacionarse con la radiactividad en el
cuerpo de la persona, y posteriormente con la dosis de radiación
que el cuerpo de la persona o determinados órganos han reci-
bido o está previsto que reciban. El bioensayo de orina para
detección de tritio es un ejemplo de este tipo de bioensayo.

La exploración total o parcial del cuerpo con un escáner
puede utilizarse para detectar fuera del cuerpo radionucleidos
que emitan rayos X o gamma de una energía medible. El bioen-
sayo del tiroides para detección de yodo 131 (131I) es un ejemplo
de este tipo de bioensayo.

El bioensayo se puede efectuar sobre el terreno, o pueden
remitirse muestras o enviarse al mismo personal a una instala-
ción u organización especializada en bioensayos. En cualquier
caso, la calibración adecuada de los instrumentos y la certifica-
ción de los procedimientos de laboratorio son esenciales para
garantizar unos resultados exactos, precisos y defendibles.

Ropa protectora
La ropa protectora es suministrada por la empresa al trabajador
para reducir la posibilidad de contaminación radiactiva del traba-
jador o de su ropa o para el blindaje parcial del trabajador contra
la radiación beta, X o gamma. Ejemplos de lo primero son la
ropa, guantes, campanas y botas anticontaminación. Ejemplos de
lo último son los delantales de plomo, guantes y gafas.

Protección respiratoria
Un dispositivo de protección respiratoria es un aparato, como por
ejemplo un respirador, empleado para reducir la incorporación
de materiales radiactivos aerotransportados al trabajador.

Los empleadores deben utilizar, en la medida que sea factible,
controles de procesos u otros medios técnicos (por ejemplo,
contención o ventilación) para limitar las concentraciones de
materiales radiactivos en el aire. Cuando no sea posible aplicar
estas medidas hasta rebajar las concentraciones de material
radiactivo en el aire hasta valores inferiores a los que definen
una zona con radiactividad en el aire, la empresa, coherente con
mantener el equivalente de dosis efectiva total ALARA, incre-
mentará la vigilancia y limitará las incorporaciones por uno o
más de los medios siguientes:

• control de acceso;
• limitación de tiempos de exposición;
• empleo de equipo de protección respiratoria,
• otros controles.

El equipo de protección respiratoria que se entregue a los
trabajadores deberá cumplir las normas nacionales aplicables.

La empresa deberá implantar y mantener un programa de
protección respiratoria que abarque:

• un muestreo del aire suficiente para identificar el peligro
potencial, permitir la selección del equipo adecuado y estimar
las exposiciones;

• las inspecciones y bioensayos necesarios para evaluar las incor-
poraciones reales;

• prueba de funcionamiento de los respiradores inmediatamente
antes de cada uso;

• procedimientos escritos relativos a la selección, ajuste, entrega,
mantenimiento y prueba de respiradores, incluida la compro-
bación de funcionamiento inmediatamente antes de cada uso;
supervisión y formación de personal; vigilancia, incluidos
muestreo del aire y bioensayos, y registro de resultados,

• determinación por un médico, antes del ajuste inicial de respi-
radores, y después con una periodicidad especificada por un
médico, de que el usuario individual tiene las condiciones
médicas para utilizar el equipo de protección respiratoria.

La empresa deberá advertir a cada usuario de respirador de
que le está permitido abandonar la zona de trabajo en cualquier
momento para descansar del uso del respirador en caso de mal
funcionamiento del equipo, angustia física o psicológica, fallo de
procedimiento o de comunicación, deterioro significativo de las
condiciones operativas o cualesquiera otras condiciones que
pudieran exigir este descanso.

Aunque las circunstancias puedan no exigir el empleo ruti-
nario de respiradores, unas condiciones creíbles de emergencia
pueden imponer su disponibilidad. En esos casos, los respira-
dores también deberán estar certificados para tal uso por una
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organización autorizada y mantenidos en perfecto orden de
funcionamiento.

Vigilancia de la salud en el trabajo
Los trabajadores expuestos a la radiación ionizante deben contar
con servicios de salud en el trabajo en el mismo grado que los
expuestos a otros peligros profesionales.

Reconocimientos generales previos a la contratación
evaluarán la salud general de los candidatos y establecerán datos
de referencia. Debe obtenerse siempre el historial médico y de
exposición. La naturaleza de la exposición radiológica esperable
puede recomendar la ejecución de reconocimientos especiali-
zados, como el del cristalino del ojo y el recuento de células de la
sangre, lo que debe dejarse a la discreción del médico
responsable.

Inspecciones de contaminación
Una inspección de contaminación es una evaluación de las condi-
ciones radiológicas acompañantes a la producción, uso, libera-
ción, eliminación o presencia de materiales radiactivos u otras
fuentes de radiación. Cuando sea oportuno, esta evaluación
incluirá un estudio del emplazamiento físico del material radiac-
tivo y mediciones o cálculos de niveles de radiación o de concen-
traciones o cantidades del material radiactivo existente.

Las inspecciones de contaminación se realizan para poner de
relieve el cumplimiento de los reglamentos nacionales y para
evaluar los niveles de radiación, las concentraciones o canti-
dades de material radiactivo, así como los peligros radiológicos
potenciales que pudieran existir.

La frecuencia de las inspecciones de contaminación estará
determinada por el grado de peligro potencial existente. Se
realizarán inspecciones semanales en las áreas de almacena-
miento de residuos radiactivos y en laboratorios y clínicas donde
se utilicen cantidades relativamente grandes de fuentes radiac-
tivas no selladas. Será suficiente una inspección mensual en
laboratorios que trabajan con fuentes radiactivas pequeñas,
como en los laboratorios que realizan ensayos in vitro con ayuda
de isótopos como tritio, carbono 14 (14C) y yodo 125 (125I) con
actividades inferiores a unos pocos kBq.

El equipo de seguridad radiológica y los medidores de inspec-
ción deberán ser los adecuados para los tipos de material radiac-
tivo y radiaciones que se inspeccionan, y ha de estar
perfectamente calibrado.

Las inspecciones de contaminación consisten en mediciones
de los niveles de radiación ambiental con un contador Geiger-
Mueller (G-M), cámara de ionización o contador de centelleo;
en mediciones de posible contaminación superficialα o βγ con
contadores G-M de ventana delgada o contadores de centelleo
de sulfuro de zinc (ZnS); y en pruebas de barrido de superficies
que después serán contadas en un contador de centelleo de pozo
(yoduro de sodio (NaI)), un contador de germanio (Ge) o un
contador de centelleo de líquido, como el caso requiera.

Se establecerán medidas de acción a distintos niveles en
función de los resultados que se midan de radiación y contami-
nación ambiente. Cuando se sobrepase un nivel de acción, se
tomarán de inmediato medidas para mitigar los niveles detec-
tados, restablecer las condiciones aceptables e impedir una expo-
sición innecesaria del personal a la radiación y la captación y
difusión de material radiactivo.

Vigilancia medioambiental
La vigilancia medioambiental consiste en la recogida y medición
de muestras del medio ambiente en busca de materiales radiac-
tivos y en vigilar los niveles de radiación en áreas exteriores a los

límites del lugar de trabajo. Los fines de la vigilancia medioam-
biental son: estimar las consecuencias sobre los seres humanos de
la liberación de radionucleidos a la biosfera, detectar escapes de
material radiactivo al medio ambiente antes de que lleguen a ser
graves y poner de relieve el cumplimiento de los reglamentos.

La descripción completa de las técnicas de vigilancia
medioambiental trasciende el ámbito de este artículo. Pero ello
no impide pasar revista a los principios generales que inspiran
dicha vigilancia.

Deberán tomarse muestras de los distintos escalones que
permitan seguir el camino más probable de los radionucleidos
desde el medio ambiente hasta el hombre. Por ejemplo, se
tomarán muestras periódicas de suelo, agua, hierba y leche en
regiones agrícolas alrededor de una central nuclear y se anali-
zará su contenido de yodo 131 (131I) y estroncio 90 (90Sr).

La vigilancia medioambiental puede incluir la toma de mues-
tras de aire, aguas subterráneas, aguas superficiales, suelo,
follaje, pescado, leche, animales de caza, etc. La elección de las
muestras a tomar y de la frecuencia del muestreo deberá basarse
en los fines de la vigilancia, aunque a veces un número pequeño
de muestras al azar puede desvelar un problema desconocido
con anterioridad.

El primer paso en el diseño de un programa de vigilancia
medioambiental es caracterizar el tipo, la cantidad y la forma
física y química de los radionucleidos que se liberan o que
pudieran liberarse por causa de un accidente.

La consideración siguiente es la posibilidad de transporte de
estos radionucleidos por el aire, las aguas subterráneas y las
aguas superficiales. El fin perseguido es predecir las concentra-
ciones de radionucleidos que llegarán a los seres humanos direc-
tamente por el aire y el agua o indirectamente por los alimentos.

El siguiente aspecto objeto de preocupación es la bioacumula-
ción de radionucleidos resultante de la deposición en medios
acuáticos y terrestres. Su objetivo es predecir la concentración
de radionucleidos después de haber entrado en la cadena
alimentaria.

Por último, se estudian la tasa de consumo humano de los
alimentos que pudieran estar contaminados y la contribución de
este consumo a las dosis radiactivas en las personas y a los
riesgos para la salud de los seres humanos. Los resultados de este
análisis se utilizan para determinar el mejor método de muestreo
medioambiental y para garantizar que se cumplen los objetivos
del programa de vigilancia medioambiental.

Ensayos de fuga de fuentes selladas
Una fuente sellada significa que el material radiactivo está ence-
rrado en una cápsula diseñada para impedir la fuga o escape del
material. Estas fuentes tienen que ser sometidas a comproba-
ciones periódicas para verificar que no existen fugas de material
radiactivo.

Toda fuente sellada será sometida a ensayo de fuga antes de
su primera puesta en servicio a menos que el proveedor presente
un certificado de que la fuente ha sido comprobada en los seis
últimos meses (tres meses para emisores α) antes de su transfe-
rencia al propietario actual. Toda fuente sellada será sometida a
ensayo periódico de fuga cada seis meses (tres meses para
emisores α) o con una periodicidad especificada por el orga-
nismo competente.

En general, el ensayo de fuga no necesita aplicarse a las
fuentes siguientes:

• fuentes que sólo contengan material radiactivo con un período
de semidesintegración inferior a 30 días;

• fuentes que sólo contengan material radiactivo en forma de
gas;
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• fuentes que contengan 4 MBq o menos de material emisor βγ
o 0,4 MBq o menos de material emisor α;

• fuentes almacenadas y no utilizadas; no obstante, cada una de
ellas deberá ser sometida a ensayo de fuga antes de ser utili-
zada o transferida, a menos que haya superado el ensayo de
fuga en los seis meses anteriores a la fecha de utilización o
transferencia,

• perlas de iridio 192 (192Ir) encerradas en cinta de nylon.

Para realizar un ensayo de fuga se toma una muestra por
barrido de la fuente sellada o de las superficies del dispositivo en
que la fuente sellada está montada o almacenada en las que
cabría esperar la acumulación de contaminación radiactiva, o
mediante el lavado de la fuente en un volumen pequeño de solu-
ción detergente y el tratamiento de todo el volumen como la
muestra.

La muestra debe medirse de manera que el ensayo de fuga
pueda detectar la presencia de al menos 200 Bq de material
radiactivo en la muestra.

El ensayo de fuga de las fuentes selladas de radio exige aplicar
procedimientos especiales que detecten la fuga de gas radón
(Rn). Por ejemplo, uno de los procedimiento consiste en
mantener la fuente sellada en un tarro con fibras de algodón
durante un tiempo mínimo de 24 horas. Al día siguiente, se
analizan las fibras de algodón para averiguar la presencia de
progenie del Rn.

Una fuente sellada con fugas que superen los límites admisi-
bles debe ser retirada del servicio. Si la fuente no tiene repara-
ción, será tratada como los residuos radiactivos. El organismo
competente puede exigir información de las fuentes con fugas si
se sospecha que la fuga es resultado de un defecto de fabricación
que merezca la pena investigar.

Inventario
El personal de seguridad radiológica deberá mantener un inven-
tario actualizado del material radiactivo y de otras fuentes de
radiación ionizante que sea responsabilidad de la empresa. Los
procedimientos de la organización garantizarán que el personal
de seguridad radiológica tenga conocimiento de la recepción,
uso, transferencia y eliminación del material y las fuentes, de
manera que el inventario corresponda a las existencias actuales.
Al menos cada tres meses, deberá efectuarse un inventario físico
de todas las fuentes selladas. El inventario completo de fuentes de
radiación ionizante debe verificarse durante la auditoría anual
del programa de seguridad radiológica.

Letreros de zonas
La Figura 48.19 muestra el símbolo estándar internacional de
radiación, que es obligatorio que destaque en todas las señales
que identifiquen zonas controladas a efectos de seguridad radio-
lógica y en las etiquetas de contenedores que indiquen la
presencia de materiales radiactivos.

Las áreas controladas a efectos de seguridad radiológica se
designan a menudo según el orden creciente de las tasas de
dosis. Dichas áreas deberán ser identificadas con anuncios
llamativos donde figure el símbolo de radiación y el letrero
“PRECAUCION, ZONA DE RADIACION,” “PRECAU-
CION [o PELIGRO], ZONA DE ALTA RADIACION,” o
“GRAVE PELIGRO, ZONA DE MUY ALTA RADIACION,”
según el caso.

4. Una zona de radiación es un área, accesible al personal, en la
que existen niveles de radiación que pueden hacer que un
individuo reciba un equivalente de dosis superior a 0,05 mSv
en 1 h a 30 cm de la fuente de radiación o de cualquier
superficie en la que penetre la radiación.

5. Una zona de alta radiación es un área, accesible al personal,
en la que existen niveles de radiación que pueden hacer que
un individuo reciba un equivalente de dosis superior a 1 mSv
en 1 h a 30 cm de la fuente de radiación o de cualquier
superficie en la que penetre la radiación.

6. Una zona de muy alta radiación es un área, accesible al
personal, en la que existen niveles de radiación que pueden
hacer que un individuo reciba un equivalente de dosis supe-
rior a 5 Gy en 1 h a 1 m de la fuente de radiación o de cual-
quier superficie en la que penetre la radiación.

Si una zona o recinto contiene una cantidad importante de
material radiactivo (definida por el organismo competente), la
entrada a dicha área o recinto deberá estar señalada con un
aviso llamativo que lleve el símbolo de radiación y el letrero
“PRECAUCION [o PELIGRO], MATERIALES RADIAC-
TIVOS”.

Una zona con radiactividad aerotransportada es un recinto o
área en la que la radiactividad del aire supera determinados
niveles definidos por el organismo competente. Toda zona con
radiactividad en el aire estará señalada con un aviso que lleve
un símbolo o varios símbolos de radiación y el letrero
“PRECAUCION, ZONA DE RADIACTIVIDAD EN EL
AIRE” o “PELIGRO, ZONA DE RADIACTIVIDAD EN EL
AIRE”.

Pueden ser excepciones a estos requisitos de señalización las
habitaciones de pacientes en hospitales donde esas habitaciones
tienen ya establecido un control adecuado. Tampoco es preciso
poner avisos en zonas o habitaciones en las que se colocarán
fuentes de radiación durante períodos de ocho horas o menos y
que tienen ya establecido un control adecuado permanente por
personal calificado.
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Control de acceso
El grado en que deba estar controlado el acceso a una zona
estará determinado por la gravedad del peligro potencial de
radiación en esa zona.

Control de acceso a zonas de alta radiación
Cada punto de entrada o acceso a una zona de alta radiación
deberá tener una o más de las características siguientes:

• un dispositivo de control que, al entrar en la zona, haga dismi-
nuir el nivel de radiación hasta otro inferior al que podría
hacer recibir a un individuo una dosis de 1 mSv en 1 h a
30 cm de la fuente de radiación o de cualquier superficie que
penetre la radiación;

• un dispositivo de control que active una señal de alarma llama-
tiva, visible o audible, que alerte a cualquier persona que entre
en la zona de alta radiación y al supervisor de la actividad,

• entradas cerradas con llave, salvo durante horarios en que sea
necesario el acceso a la zona, con control positivo en cada
entrada individual.

Los controles exigidos en una zona de alta radiación pueden
ser sustituidos por una vigilancia permanente, directa o electró-
nica, es decir, capaz de impedir la entrada no autorizada.

Los controles se establecerán de manera que no se impida a
las personas abandonar el área de alta radiación.

Control de acceso a zonas de muy alta radiación
Además de los requisitos propios de una zona de alta radiación,
se establecerán medidas adicionales para garantizar que nadie
pueda tener acceso no autorizado o inadvertido a zonas en que
los niveles de radiación podrían situarse en 5 Gy o más en 1 h a
1 m de una fuente de radiación o de cualquier superficie que sea
penetrada por la radiación.

Marcas en contenedores y equipo
Todo recipiente que contenga material radiactivo por encima de
una cantidad determinada por el organismo competente deberá
llevar una etiqueta duradera y bien visible con el símbolo de

radiación y las palabras “PRECAUCION, MATERIAL
RADIACTIVO” o “PELIGRO, MATERIAL RADIACTIVO”.
La etiqueta deberá contener también información suficiente
como el radionucleido o radionucleidos del contenedor, una esti-
mación de la cantidad de radiactividad, la fecha hasta la cual se
estima que durará la actividad, niveles de radiación, clases de
materiales y enriquecimiento másico) para que las personas que
vayan a manipular o utilizar los contenedores, o a trabajar en su
proximidad, tomen precauciones que eviten o reduzcan las
exposiciones.

Antes de eliminar o desechar contenedores vacíos no contami-
nados hacia zonas no restringidas, es preciso quitar o borrar la
etiqueta de material radiactivo, o bien se indicará con claridad
que el contenedor no tiene ya materiales radiactivos.

No es obligatorio rotular los contenedores si:

1. los contenedores son atendidos por una persona que adopta
las precauciones necesarias para impedir la exposición de
individuos más allá de los límites reglamentarios;

2. los contenedores, cuando son transportados, se embalan y
rotulan de acuerdo con las disposiciones para transporte
adecuadas;

3. los contenedores sólo son accesibles a personas autorizadas
para manipularlos o utilizarlos, o para trabajar en la proxi-
midad de los contenedores, si su contenido está identificado
para estos individuos mediante un registro escrito fácilmente
asequible (ejemplos de contenedores de este tipo son los
situados en lugares como canales llenos de agua, bóvedas de
almacenamiento o celdas radiactivas). El registro deberá
mantenerse todo el tiempo que los contenedores estén en uso
para el fin indicado en el registro,

4. los contenedores están instalados en equipo de fabricación o
de proceso, como componentes de reactor, tuberías y
depósitos.

Dispositivos de aviso y alarmas
Las zonas de alta radiación y de muy alta radiación tienen que
estar equipadas con dispositivos de aviso y alarmas como los ya
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Figura 48.20 • Categoría I - etiqueta BLANCA. Figura 48.21 • Categoría II - etiqueta AMARILLA.





eliminación de estos residuos están controladas por los orga-
nismos competentes nacionales e internacionales.

Es frecuente que los residuos radiactivos tengan alguna
propiedad distinta de la radiactividad que por sí misma
convierta a estos desechos en peligrosos. Estos residuos se deno-
minan residuos mixtos. Son ejemplos de ellos los residuos radiac-
tivos que entrañan también peligro biológico o son tóxicos. Los
residuos mixtos requieren una manipulación especial. Antes de
eliminarlos es preciso consultar a los organismos competentes en
la materia.

Retención para desintegración radiactiva
Si el período de semidesintegración del material radiactivo es
corto (en general, inferior a 65 días) y si la organización tiene
espacio de almacenamiento suficiente, los residuos radiactivos
pueden retenerse hasta su desintegración y la posterior elimina-
ción sin preocuparse de su radiactividad. Un plazo de retención
de al menos diez períodos de semidesintegración es suficiente
para que los niveles de radiación sean indistinguibles del fondo
natural.

Los residuos tienen que ser inspeccionados antes de su elimi-
nación. En la inspección debe emplearse la instrumentación
adecuada para detectar la radiación y demostrar que los niveles
de radiación son indistinguibles del fondo.

Incineración
Si el organismo competente permite la incineración de los dese-
chos, en general hay que demostrar que al incinerarlos no se
origina concentración de radionucleidos en el aire hasta niveles
no admisibles. Las cenizas deberán someterse a inspección perió-
dica para verificar que no son radiactivas. En algunas circunstan-
cias, puede ser necesario vigilar el escape de gases para
cerciorarse de que no se rebasan las concentraciones admisibles
en el aire.

Eliminación por el sistema de desagüe sanitario
Si el organismo competente permite este método de eliminación,
por lo general hay que demostrar que este vertido no origina
concentración de radionucleidos en el agua hasta niveles no
admisibles. El material a eliminar ha de ser soluble o, en caso
contrario, dispersable en el agua. El organismo competente suele
establecer límites anuales específicos a esta eliminación por clases
de radionucleido.

Enterramiento
Los residuos radiactivos no eliminables por ningún otro medio
serán eliminados por enterramiento en lugares autorizados por
los organismos competentes nacionales o locales, que son muy
rigurosos en el control de este tipo de eliminación. No se suele
permitir a los generadores de residuos eliminar éstos en sus
propios terrenos. Los costes asociados al enterramiento
comprenden los gastos de embalado, transporte y almacena-
miento. A estos costes se suma el del espacio necesario para el
enterramiento, que puede reducirse si se compactan los desechos.
Los costes de enterramiento de residuos radiactivos aumentan a
ritmo creciente.

Auditorías de programas
Los programas de seguridad radiológica deben ser sometidos a
una auditoría periódica que ponga de manifiesto su eficacia, inte-
gridad y conformidad con las disposiciones de los organismos
competentes. La auditoría debe realizarse una vez al año como
mínimo y abarcar todos los aspectos. Se admiten también audito-
rías internas, pero son preferibles las realizadas por organismos
exteriores independientes. Estos suelen ser más objetivos y tienen
un punto de vista más global que los auditores locales. Un

organismo auditor no implicado en las operaciones diarias de un
programa de seguridad radiológica está más preparado para
identificar problemas que no detectan los operadores locales,
acostumbrados a pasarlos por alto.

Formación
Los empleadores son responsables de que todos los trabajadores
expuestos o que pudieran estar expuestos a radiación ionizante o
a materiales radiactivos reciban formación en seguridad radioló-
gica. Tienen que proporcionar formación inicial antes de que el
trabajador comience a trabajar y renovar cada año la formación.
Además, todas las mujeres trabajadoras en edad fértil deberán
recibir formación e información especial sobre los efectos de la
radiación ionizante en los niños no nacidos y sobre las precau-
ciones que deben adoptar. Esta formación especial debe facili-
tarse a la mujer trabajadora cuando se la contrate, cada año
posterior y si notifica a su empleador que está embarazada.

Todo el personal que trabaje en cualquier parte de una zona a
la que esté restringido el acceso por causas de seguridad radioló-
gica o que la frecuente:

• será informado del almacenamiento, transferencia o uso de
materiales radiactivos o de radiación en esas partes de la zona
restringida;

• recibirá formación sobre los problemas de protección de la
salud relacionados con la exposición a esa clase de materiales
radiactivos o de radiación, sobre precauciones o procedi-
mientos para reducir la exposición y sobre los fines y funciones
de los dispositivos protectores empleados;

• recibirá formación e instrucciones para observar, en la medida
de sus atribuciones, las disposiciones aplicables de los regla-
mentos nacionales y de la empresa relativos a la protección de
personal frente a exposiciones a la radiación o a materiales
radiactivos existentes en esas zonas;

• será informado de sus responsabilidad de informar con dili-
gencia al empleador de cualquier situación que pudiera
entrañar la violación de reglamentos nacionales o de la
empresa o una exposición innecesaria a radiación o a material
radiactivo;

• será informado de la respuesta adecuada a los avisos que se
emitan en caso de cualquier emergencia o fallo de funciona-
miento que pueda implicar exposición a radiación o a material
radiactivo,

• será asesorado en relación con los informes de exposición
radiológica que los trabajadores puedan solicitar.

El alcance de las instrucciones de seguridad radiológica
deberá ser acorde con los problemas potenciales de protección
radiológica de la salud en la zona controlada. Las instrucciones
deberán extenderse según proceda al personal auxiliar, como las
enfermeras que atienden a pacientes sometidos a tratamientos
radiactivos en hospitales y los bomberos y agentes de policía que
pudieran responder a emergencias.

Cualificaciones de los trabajadores
Los empleadores deberán garantizar que los trabajadores que
utilicen radiación ionizante estén cualificados para realizar el
trabajo para el que han sido contratados. La trabajadores
deberán tener la formación básica y la experiencia necesarias
para desempeñar sus trabajos con seguridad, sobre todo en rela-
ción con la exposición a la radiación ionizante y a materiales
radiactivos y con su utilización.

El personal de seguridad radiológica tendrá los conocimientos
y calificaciones adecuados para poner en práctica y operar un
programa de seguridad radiológica satisfactorio. Sus conoci-
mientos y calificaciones estarán a la altura, como mínimo, de los
problemas potenciales de protección radiológica de la salud que
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ellos y los trabajadores tengan probabilidades razonables de
encontrar.

Planificación de emergencias
Todas las operaciones que utilicen radiación ionizante o mate-
riales radiactivos, salvo las de menor cuantía, deberán contar con
planes de emergencia. Estos planes deberán estar al día y se
pondrán a prueba en simulaciones periódicas.

En los planes de emergencia deben considerarse todas las
situaciones de emergencia verosímiles. Los planes de una gran
central nuclear serán mucho más amplios, abarcarán una zona
mucho mayor e implicarán a más personas que los planes de un
pequeño laboratorio de radioisótopos.

Todos los hospitales, en especial los situados en grandes áreas
metropolitanas, deben poseer planes para la recepción y asis-
tencia de pacientes contaminados por radiactividad. Las organi-
zaciones de policía y bomberos deben tener planes para hacer
frente a accidentes de transporte de material radiactivo.

Mantenimiento de registros
Las actividades de seguridad radiológica de una organización
exigen una documentación rigurosa, que se archivará en los
soportes adecuados. Estos registros son esenciales si surge la nece-
sidad de conocer exposiciones a la radiación o escapes de radiac-
tividad anteriores y para demostrar el cumplimiento de lo
dispuesto por los organismos competentes. Se dará una alta prio-
ridad al mantenimiento coherente, exacto y completo de estos
registros.

Consideraciones organizativas
El puesto del responsable principal de la seguridad radiológica se
colocará en un nivel de la organización que le permita el acceso
inmediato a todos los escalones de trabajadores y dirección. Esta
persona deberá tener acceso libre a zonas cuyo acceso esté
restringido por motivos de seguridad radiológica, y autoridad
para detener inmediatamente las prácticas inseguras o ilegales.

• PLANIFICACION DE MEDIDAS Y
GESTION DE ACCIDENTES
RADIOLOGICOS
ACCIDENTES RADIOLOGICOS

Sydney W. Porter, Jr.

En este artículo se describen varios accidentes por radiación
importantes, sus causas y las respuestas a ellos. Un repaso de los
acontecimientos que condujeron a estos accidentes y de los
ocurridos durante y después de ellos puede dar a los planifica-
dores información para evitar que sucedan accidentes similares
en el futuro y, si volvieran a producirse, mejorar y acelerar la
respuesta correspondiente.

Muerte por radiación aguda resultante de una
emisión accidental nuclear crítica el 30 de
diciembre de 1958
Este informe merece ser reseñado porque da cuenta de la mayor
dosis accidental de radiación recibida por seres humanos (hasta la
fecha) y por el tratamiento extraordinariamente profesional y
meticuloso del caso. Representa una de las mejores descripciones
documentadas que existen, si no la mejor, del síndrome de radiación
agudo (JOM 1961).

A las 4.35 de la tarde del 30 de diciembre de 1958, en la
planta de recuperación de plutonio del Laboratorio Nacional de
Los Alamos (Nuevo México, Estados Unidos) tuvo lugar una

emisión accidental crítica que originó una lesión radiológica
mortal a un empleado (K).

La hora del accidente es importante porque otros seis trabaja-
dores habían estado en la misma sala con K treinta minutos
antes. La fecha del accidente es importante porque el flujo
normal de material fisionable había sido interrumpido en el
sistema con motivo del inventario físico de fin de año. Esta inte-
rrupción provocó que un procedimiento rutinario se convirtiera
en no rutinario y condujera a un “punto crítico” accidental de
los sólidos ricos en plutonio introducidos por accidente en el
sistema.

Resumen de estimaciones de la exposición radiológica de K
La mejor estimación de la exposición corporal total media de K
la cifró entre 39 y 49 Gy, de los que unos 9 Gy fueron debidos a
neutrones de fisión. La mitad superior del cuerpo recibió una
porción de la dosis bastante mayor que la mitad inferior.
La Tabla 48.16 muestra la estimación de la exposición radioló-
gica de K.

Evolución clínica del paciente
En retrospectiva, la evolución clínica del paciente K puede divi-
dirse en cuatro períodos distintos. Estos períodos difieren en
duración, síntomas y respuesta a la terapéutica de apoyo.

El primer período, que duró de 20 a 30 minutos, se caracte-
rizó por su inmediato colapso físico e incapacitación mental. Su
estado evolucionó a la semiinconsciencia y la prostración grave.

El segundo período duró en torno a 1,5 horas y comenzó con
su llegada en camilla a la sala de urgencias del hospital y
terminó con su traslado desde la sala de urgencias a la planta
para tratamiento de apoyo ulterior. Este intervalo se caracterizó
por un shock cardiovascular tan grave que la muerte parecía
inminente en todo momento. Parecía sufrir dolores abdominales
intensos.

El tercer período, de unas 28 horas, se caracterizó por una
mejoría subjetiva suficiente para alentar los intentos continuos
de aliviar su anoxia, hipotensión y fallo circulatorio.

El cuarto período comenzó con la aparición no anunciada de
irritabilidad y antagonismo rápidamente crecientes hasta
bordear la manía, seguidos de coma y muerte en alrededor de
2 horas. La evolución clínica completa duró 35 horas desde el
momento de exposición radiológica hasta el fallecimiento.

Los cambios clinico-patológicos más dramáticos se observaron
en los sistemas hematopoyético y urinario. A las ocho horas no
se encontraron linfocitos en la sangre circulante, y hubo una
parada urinaria prácticamente completa a pesar de la adminis-
tración de grandes cantidades de líquidos.

La temperatura rectal de K varió entre 39,4 y 39,7 °C
durante las 6 primeras horas y luego cayó de repente al valor
normal, donde permaneció mientras estuvo vivo. Esta alta
temperatura inicial y su mantenimiento durante 6 horas se
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Región y condiciones Dosis
absorbida,
neutrones
rápidos (Gy)

Dosis
absorbida,
gamma
(Gy)

Dosis
absorbida
total
(Gy)

Cabeza (incidente) 26 78 104

Abdomen superior
(incidente)

30 90 124

Total cuerpo (media) 9 30-40 39-49

Tabla 48.16 • Estimaciones de la exposición de K a la
radiación.



consideraron acordes con su supuesta dosis masiva de radiación.
Su pronóstico era grave.

De las diversas determinaciones efectuadas durante la evolu-
ción de la enfermedad, los cambios del recuento de leucocitos
resultaron ser el indicador pronóstico más sencillo y mejor de la
irradiación grave. La práctica desaparición de los linfocitos de la
circulación periférica dentro de las 6 horas posteriores a la expo-
sición se consideró una señal grave.

En el tratamiento sintomático de K se emplearon dieciséis
agentes terapéuticos diferentes en un período aproximado de
30 horas. A pesar de ello y de la administración permanente de
oxígeno, sus tonos cardíacos se hicieron muy distantes, lentos e
irregulares unas 32 horas después de la irradiación. Su corazón
experimentó una debilitación progresiva y de repente se paró a
las 34 horas y 45 minutos de la irradiación.

Accidente del reactor nº 1 de Windscale del
9 al 12 de octubre de 1957
El reactor n.º 1 de Windscale era un reactor productor de
plutonio con combustible de uranio, moderado con grafito y
refrigerado por aire. El núcleo fue destruido en parte por el fuego
el 15 de octubre de 1957, lo que provocó la liberación aproxi-
mada de 0,74 PBq (10+15 Bq) de yodo 131 (131I) al entorno hacia
el que soplaba el viento.

Según un informe de la Atomic Energy Commission de
EE.UU. sobre el incidente de Windscale, el accidente fue provo-
cado por errores de juicio del operador acerca de datos de
termopares y empeoró por una manipulación defectuosa del
reactor que permitió que aumentara con excesiva rapidez la
temperatura del grafito. También contribuyó el hecho de que los
termopares detectores de la temperatura del combustible
estaban situados en la parte más caliente del reactor (es decir,
donde se producían las tasas de dosis más altas) durante el
funcionamiento normal, en lugar de en las partes del reactor
que estuvieran más calientes durante una liberación anormal.
Otra deficiencia del equipo era el medidor de potencia del
reactor, que estaba calibrado para funcionamiento normal y
daba lecturas bajas durante las temperaturas de cristalización.
A consecuencia del segundo ciclo de calentamiento, la tempera-
tura del grafito aumentó el 9 de octubre, sobre todo en la zona
frontal inferior del reactor, donde parte de la vaina había fallado
por el rápido aumento anterior de la temperatura. Aunque el
9 de octubre hubo varios escapes pequeños de yodo, no fueron
reconocidos hasta el 10 de octubre, cuando el medidor de acti-
vidad del escape indicó un aumento significativo (que no se
consideró demasiado importante). Por último, en la tarde del
10 de octubre, otros monitores (planta Calder) indicaron la libe-
ración de radiactividad. Los esfuerzos por refrigerar el reactor
mediante circulación de aire a presión no sólo fracasaron, sino
que en realidad aumentaron la magnitud de la radiactividad
liberada.

Los escapes estimados en el accidente de Windscale fueron de
0,74 PBq de 131I, 0,22 PBq de cesio 137 (137Cs), 3,0 TBq
(1012Bq) de estroncio 89 (89Sr), y 0,33 TBq de estroncio 90 (90Sr).
La máxima tasa de dosis absorbida gamma fuera de la instala-
ción fue de unos 35 µGy/h debida a la actividad contenida en el
aire. Las lecturas de actividad en el aire alrededor de las
centrales de Windscale y Calder eran con frecuencia de 5 a
10 veces los niveles máximos admisibles, con picos ocasionales
de 150 veces los niveles admisibles. Se prohibió beber leche
procedente de una zona de 420 km de radio aproximadamente.

Durante las operaciones que se realizaron para recuperar el
control del reactor, 14 trabajadores recibieron equivalentes de
dosis superiores a 30 mSv por trimestre natural, con el equiva-
lente de dosis máximo en 46 mSv por trimestre natural.

Lecciones aprendidas
Se aprendieron muchas cosas en relación con el diseño y opera-
ción de reactores de uranio natural. Las insuficiencias en cuanto
a la instrumentación del reactor y a la formación de operadores
de reactores revelan también aspectos análogos a los del acci-
dente de Three Mile Island (véase más adelante).

No existían directrices para la exposición admisible a corto
plazo a yodo radiactivo en alimentos. El Medical Research
Council británico llevó a cabo una investigación y análisis inme-
diatos y exhaustivos. Se derrochó ingenio para deducir en
seguida las concentraciones máximas admisibles de 131I en los
alimentos. El estudio de Niveles de referencia en emergencias que
resultó de este accidente es la base de las guías de planificación
de emergencias que ahora se usan en todo el mundo
(Bryant 1969).

Se dedujo una correlación útil para predecir la contaminación
significativa de la leche por yodo radiactivo. Se descubrió que los
pastos con niveles de radiación gamma superiores a 0,3 µGy/h
producían leche que superaba los 3,7 MBq/m3.

La dosis absorbida por inhalación de yodo radiactivo en expo-
sición es despreciable en comparación con la ingerida al beber
leche o comer derivados lácteos. En una emergencia, la espec-
troscopia gamma rápida es preferible a procedimientos de labo-
ratorio más lentos.

Quince equipos de dos personas realizaron inspecciones de
radiación y obtuvieron muestras. Veinte personas se ocuparon
de coordinar los muestreos e informar de los datos. Alrededor de
150 radioquímicos participaron en el análisis de las muestras.

Los filtros de escape de lana de vidrio no son satisfactorios en
caso de accidente.

Accidente del acelerador de Gulf Oil del 4 de
octubre de 1967
Los técnicos de Gulf Oil Company utilizaban un acelerador de
Van de Graaf de 3 MeV para la activación de muestras de suelo
el 4 de octubre 1967. La combinación de un fallo del corte de
alimentación en la llave de la consola del acelerador y el encin-
tado de varios de los cortacircuitos en la puerta del túnel de segu-
ridad y en la puerta interior de la sala del blanco produjo
exposiciones accidentales graves de tres personas. Una de ellas
recibió en torno a 1 Gy de equivalente de dosis en todo el cuerpo,
la segunda recibió cerca de 3 Gy de equivalente de dosis en todo
el cuerpo y la tercera unos 6 Gy de equivalente de dosis en todo
el cuerpo, además de alrededor de 60 Gy en las manos y 30 Gy
en los pies.

Una de las víctimas del accidente acudió al servicio médico,
aquejada de náuseas, vómitos y dolores musculares generali-
zados. Sus síntomas se confundieron al principio con los de la
gripe. Pero cuando el segundo paciente llegó con aproximada-
mente los mismos síntomas, se decidió que quizás hubieran reci-
bido exposiciones significativas de radiación. Placas de película
lo demostraron. El Dr. Niel Wald, de la división de salud radio-
lógica de la Universidad de Pittsburgh, supervisó las pruebas de
dosimetría y actuó también como coordinador médico en la
investigación clínica y tratamiento de los pacientes.

El Dr. Wald hizo llevar en seguida por avión unidades de
filtros absolutos al hospital de Pittsburgh, Pensilvania, donde
habían sido ingresados los tres pacientes. Hizo instalar estos
filtros absolutos de flujo laminar para limpiar el entorno de los
pacientes de todos los contaminantes biológicos. Estas unidades
de “aislamiento inverso” se utilizaron en el paciente de 1 Gy de
exposición durante unos 16 días, y en los pacientes de 3 y 6 Gy
de exposición durante mes y medio.

El Dr. E. Donnal Thomas, de la Universidad de Washington,
llegó para realizar un transplante de médula ósea al paciente de
6 Gy al octavo día de la exposición. El hermano gemelo del
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paciente fue el donante de médula ósea. Aunque este heroico
tratamiento médico salvó la vida del paciente de 6 Gy, no pudo
hacerse nada para salvar sus brazos y piernas, cada uno de los
cuales recibió decenas de gray de dosis absorbida.

Lecciones aprendidas
Si se hubiera seguido el sencillo procedimiento operativo de
utilizar siempre un detector cuando se entra a la sala de exposi-
ción, este trágico accidente podría haberse evitado.

Dos cortacircuitos como mínimo se habían bloqueado con
cinta desde bastante tiempo antes de ocurrir este accidente.
Anular los cortacircuitos protectores es intolerable.

Deberían haberse realizado verificaciones periódicas de
mantenimiento en los cortacircuitos de potencia operados por
llave del acelerador.

La celeridad de la atención médica salvó la vida de la persona
con mayor exposición. El heroico procedimiento de realizar un
transplante completo de médula ósea, junto con el empleo del
aislamiento inverso y la calidad de la asistencia médica fueron
factores esenciales para salvar la vida de esta persona.

Los filtros de aislamiento inverso pueden obtenerse en cues-
tión de horas e instalarse en cualquier hospital para la asistencia
de pacientes muy expuestos.

En retrospectiva, las autoridades médicas que se ocuparon de
estos pacientes habrían recomendado la amputación más
temprana, y luego a la altura definitiva en los dos o tres meses
siguientes a la exposición. La amputación temprana hace dismi-
nuir la probabilidad de infección, acorta el período de dolores
agudos, reduce la medicación analgésica necesaria, es posible
que reduzca la estancia del paciente en el hospital y quizás
contribuya a adelantar la rehabilitación. Desde luego, la ampu-
tación temprana debe hacerse mientras se relaciona la informa-
ción dosimétrica con las observaciones clínicas.

Accidente del prototipo de reactor SL–1
(Idaho, EE.UU., 3 de enero de 1961)
Este es el primer accidente mortal (y el único hasta la fecha) en la
historia de las operaciones de reactores norteamericanos. El
reactor. SL–1 es un prototipo de pequeño reactor compacto del
ejército (Army Package Power Reactor, APPR) diseñado para su
transporte por aire a zonas distantes para la producción de
energía eléctrica. Este reactor se utilizaba para la prueba del
combustible y para formar al personal del reactor. Era operado
en el remoto emplazamiento desértico de la Estación Nacional de
Prueba de Reactores de Idaho Falls, Idaho, por la empresa
Combustion Engineering para el ejército de EE.UU. El SL–1 no
era una central nuclear comercial (AEC 1961; American Nuclear
Society 1961).

En el momento del accidente, el SL–1 estaba cargado con
40 elementos de combustible y 5 bandejas de barras de control.
Podía producir del orden de 3 MW (térmicos) y era un reactor
de agua en ebullición refrigerado y moderado por agua.

El accidente ocasionó la muerte de tres militares, y se originó
por la retirada de una sola barra de control en una distancia de
más de 1 m. Esto provocó que el reactor llegase a un inmediato
punto crítico. Se desconoce el motivo por el cual un operador de
reactores especializado y con licencia, con mucha experiencia en
operaciones de renovación del combustible, retiró la barra de
control más allá de su tope normal.

Una de las tres víctimas del accidente estaba viva todavía
cuando el personal de respuesta inicial llegó por primera vez a la
escena del accidente. Productos de fisión de alta actividad
cubrían su cuerpo y estaban incrustados en su piel. En partes de
la piel de la víctima se registraron más de 5,4 Gy/h a 15 cm, lo
que obstaculizó el rescate y el tratamiento médico.

Lecciones aprendidas
Ningún reactor diseñado desde el accidente del SL–1 ha podido
ser llevado a un estado “inmediato al crítico” con una sola barra
de control.

Todos los reactores tienen que disponer de dosímetros portá-
tiles locales que posean escalas superiores a 20 mGy/h. Se reco-
miendan dosímetros con escala máxima de 10 Gy/h.

Nota: El accidente de Three Mile Island demostró que
100 Gy/h es la escala necesaria para mediciones gamma y beta.

Se necesitan instalaciones de tratamiento en las que un
paciente muy contaminado pueda recibir tratamiento médico
definitivo con medidas de protección razonables para el personal
asistencial. Como la mayoría de estas instalaciones estarán en
clínicas con otras funciones simultáneas, el control de contami-
nantes radiactivos contenidos en el aire y en el agua puede nece-
sitar disposiciones especiales.

Máquinas de rayos X industriales y analíticas
Las exposiciones accidentales a sistemas de rayos X son nume-
rosas y a menudo implican irradiaciones sumamente altas a
pequeñas partes del cuerpo. No es inhabitual que los sistemas de
difracción de rayos X produzcan tasas de dosis absorbidas de
5 Gy/s a 10 cm del foco del tubo. A distancias más cortas, se han
medido con frecuencia tasas de 100 Gy/s. El haz suele ser
estrecho, pero incluso una exposición de pocos segundos puede
originar lesiones locales graves (Lubenau y cols. 1967; Lindell
1968; Haynie y Olsher 1981; ANSI 1977).

Como estos sistemas se utilizan a menudo en circunstancias
“no rutinarias”, tienen tendencia a producir exposiciones acci-
dentales. Los sistemas de rayos X de uso común en operaciones
normales parecen ofrecer una seguridad razonable. El fallo del
equipo no ha ocasionado exposiciones graves.

Lecciones aprendidas de las exposiciones
accidentales a rayos X
La mayoría de las exposiciones accidentales han tenido lugar en
usos no rutinarios, cuando el equipo estaba semidesmontado o se
habían quitado las cubiertas de blindaje.

En exposiciones más graves, no se habían dado instrucciones
adecuadas a los operadores y al personal de mantenimiento.

Si se hubieran aplicado métodos sencillos y seguros contra
fallos para garantizar que los tubos de rayos X estuvieran
apagados durante las intervenciones de reparación y manteni-
miento, podrían haberse evitado muchas exposiciones
accidentales.

Los operadores y el personal de mantenimiento que trabajan
con estas máquinas deben utilizar dosímetros personales de dedo
o de muñeca.

Si se hubieran exigido cortacorrientes se podrían haber
evitado muchas exposiciones accidentales.

El error humano del operador fue una causa que contribuyó a
desencadenar la mayoría de los accidentes. La falta de recintos
adecuados o el diseño defectuoso del blindaje empeoraron a
menudo la situación.

Accidentes de radiografía industrial
Desde el decenio de 1950 hasta el de 1970, la mayor tasa de acci-
dentes radiológicos en una sola actividad ha correspondido
siempre a las operaciones de radiografía industrial (OIEA 1969,
1977). Los órganos reguladores nacionales continúan la lucha
para reducir esta frecuencia mediante la combinación de
acciones como la mejora de reglamentos, exigencias estrictas de
formación y políticas cada vez más rigurosas de inspección y
cumplimiento (USCFR 1990). Estos esfuerzos normativos han
tenido éxito en general, pero siguen ocurriendo muchos acci-
dentes asociados a la radiología industrial. La legislación que
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impone fuertes multas puede ser la herramienta más eficaz para
que la seguridad radiológica sea tenida en cuenta por los gestores
de la radiología industrial (y, en consecuencia, también por los
trabajadores).

Causas de los accidentes de radiografía industrial
Formación de los trabajadores. En la radiografía industrial quizá sea
donde los requisitos de educación y formación son menos
exigentes que en ningún otro puesto de trabajo relacionado con
la radiación. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos de
formación existentes debe ser obligado y riguroso.

Incentivo a la producción de los trabajadores. Durante años, el
aspecto en que más se ha insistido a los radiólogos industriales
ha sido el de la cantidad de radiografías satisfactorias producidas
por día. Esta práctica puede conducir a que cometan actos inse-
guros y omitan el uso de la dosimetría personal, de manera que
no se detectaría si se traspasan los límites del equivalente de
dosis.

Falta de inspecciones adecuadas. Es de máxima importancia
inspeccionar los contenedores de las fuentes (contenedores de
almacenamiento) (Figura 48.24) después de cada exposición. La
omisión de estas inspecciones es la causa más probable de expo-
siciones innecesarias, muchas de las cuales no se registran,
puesto que los radiólogos industriales raras veces utilizan dosí-
metros de mano o dedo (Figura 48.24).

Problemas del equipo. Debido a la intensa carga de trabajo de las
cámaras de radiografía industrial, los mecanismos retráctiles de
la fuente pueden aflojarse y provocar que la fuente no se retraiga
por completo a su posición de almacenamiento seguro (punto A
de la Figura 48.24). También hay muchas ocasiones en que los
fallos de cortacircuitos de fuentes en armarios pueden causar
exposiciones accidentales del personal.

Diseño de planes de emergencia
Para el diseño de planes de emergencia existen muchas directrices
excelentes, tanto generales como específicas. Algunas referencias
pueden ser de gran ayuda, y pueden consultarse en la bibliografía
del final de este capítulo.

Bosquejo inicial del plan y los procedimientos de emergencia
Hay que empezar por evaluar el inventario total de material
radiactivo de la instalación en cuestión. Después es preciso

analizar los accidentes verosímiles, de manera que se puedan
determinar los límites máximos probables de los escapes desde la
fuente. A continuación, el plan y sus procedimientos deberán
permitir a los operadores de la instalación:

1. reconocer una situación de accidente;
2. clasificar el accidente por su gravedad;
3. tomar medidas para mitigar el accidente;
4. cursar las notificaciones oportunas;
5. pedir ayuda de forma eficaz y rápida;
6. cuantificar los escapes;
7. vigilar las exposiciones dentro y fuera de la instalación, así

como mantener las exposiciones de emergencia ALARA;
8. recuperar la instalación lo antes que las circunstancias

permitan,
9. mantener registros exactos y detallados.

Tipos de accidentes asociados a reactores nucleares
A continuación se da una lista de accidentes asociados a reactores
nucleares, ordenados desde el más probable al menos probable.
(Son mucho más probables, con gran diferencia, los accidentes
del tipo industrial general, ajenos a los reactores nucleares.)

1. Escapes inesperados de material radiactivo de bajo nivel con
exposición radiológica externa del personal escasa o nula.
Suelen ocurrir durante reacondicionamientos importantes o
en expediciones de resina o combustible agotado. Fugas del
sistema de refrigeración y vertidos de muestras de refrige-
rante en sumideros son causa frecuente de difusión de conta-
minación radiactiva.

2. Exposición inesperada externa del personal. Suele suceder
durante reacondicionamientos importantes o intervenciones
normales de mantenimiento.

3. Una combinación de difusión de contaminación, contamina-
ción de personal y exposición radiológica externa de bajo
nivel del personal es el accidente que le sigue en probabi-
lidad. Estos accidentes ocurren en las mismas condiciones
que los de 1 y 2.

4. Contaminación de grandes superficies por causa de una fuga
importante del sistema de refrigeración del reactor o una fuga
de refrigerante del combustible agotado.

5. Pastillas o partículas grandes de CRUD activado (véase la
definición más adelante) dentro o sobre la piel, oídos u ojos.

6. Exposición radiológica de alto nivel del personal de la
central. Su causa suele ser el descuido.

7. Liberación de cantidades pequeñas, pero superiores a las
admisibles, de residuos radiactivos fuera de los límites de la
central. Suele ir asociada a fallos humanos.

8. Fusión del reactor. Es probable que produzca gran contami-
nación fuera de la central, además de alta exposición del
personal.

9. Emisión accidental del reactor (accidente del tipo SL–1).

Radionucleidos esperados en accidentes de reactores
refrigerados con agua:

• productos de corrosión y erosión activados (comúnmente
denominados CRUD) en el refrigerante; como cobalto 60 ó 58
(60Co, 58Co), hierro 59 (59Fe), manganeso 58 (58Mn) y
tantalio 183 (183Ta);

• productos de fisión de bajo nivel radiactivo que suelen
estar presentes en el refrigerante; como yodo 131 (131I) y
cesio 137 (137Cs);

• en reactores de agua en ebullición, los puntos 1 y 2 anteriores
más salida continua de gases de tritio (3H) de bajo nivel y de
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gases nobles radiactivos, como xenón 133 y 135 (133Xe, 135Xe),
argón 41 (41Ar), y criptón 85 (85Kr),

• tritio (3H) fabricado dentro del núcleo a la tasa de 1,3 x 10–4

átomos de 3H por fisión (sólo una fracción de este tritio aban-
dona el combustible).

Plan de emergencia típico de una central
nuclear, índice
En la Figura 48.28 se ofrece un ejemplo de índice de un plan de
emergencia de una central nuclear. El plan deberá incluir todos

los apartados que se indican y adaptarse a las necesidades locales.
La lista de los procedimientos de ejecución típicos de un reactor
nuclear de potencia se recoge en la Figura 48.26.

Vigilancia radiológica medioambiental
durante accidentes
Esta tarea se denomina por lo general EREMP (iniciales en inglés
de “programa de vigilancia radiológica medioambiental para
casos de emergencia”) en las instalaciones grandes.

Una de las lecciones más importantes extraídas por la Nuclear
Regulatory Commission y otros organismos de Estados Unidos
del accidente de Three Mile Island fue que no se puede
implantar con éxito un EREMP en uno o dos días sin una plani-
ficación cuidadosa previa. Aunque la administración norteame-
ricana gastó muchos millones de dólares en vigilar el entorno de
la central nuclear de Three Mile Island durante el accidente, se
midieron menos del 5 % de los vertidos por haberse efectuado
una planificación previa defectuosa e inadecuada.

Diseño de programas de vigilancia radiológica
medioambiental para casos de emergencia
La experiencia ha demostrado que el único EREMP útil es el que
se integra en el programa de vigilancia radiológica medioam-
biental habitual. Durante los primeros días del accidente de
Three Mile Island, se aprendió que un EREMP eficaz no se
puede improvisar en un día o dos, por mucho personal y dinero
que se dediquen al programa.
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Figura 48.26 • Procedimientos típicos de implantación de
un reactor nuclear.

Figura 48.27 • Designación de sectores y zonas para
muestreo radiológico y puntos de vigilancia
dentro de las zonas de planificación de
emergencias.



Puntos de muestreo
Durante el seguimiento a largo plazo de un accidente se utili-
zarán todos los emplazamientos del programa de vigilancia
radiológica medioambiental rutinaria. Se establecerán además
otros nuevos de manera que a cada equipo motorizado de inspec-
ción se le asignen determinados emplazamientos en cada porción
de cada sector de 22½° (véase la Figura 48.27). En general, los
lugares de muestreo estarán en las zonas con carreteras. Pero será
preciso establecer excepciones en sitios normalmente inaccesibles
pero que puedan estar ocupados, como lugares de acampada o
senderos de excursionistas que se encuentren en un radio aproxi-
mado de 16 km del accidente a favor del viento.

La Figura 48.27 muestra la designación de sectores y zonas de
los puntos de vigilancia de la radiación y del medio ambiente. Se
pueden designar los sectores de 22½° mediante direcciones refe-
ridas a los puntos cardinales (por ejemplo, N, NNE, y NE) o con
simples letras (por ejemplo, de A a R). Pero no es recomendable
utilizar letras porque es fácil confundirlas con la notación direc-
cional. Por ejemplo, induce menos a error utilizar S para indicar
el sur que la letra I.

Cada emplazamiento designado para tomar muestras deberá
ser visitado durante un ejercicio de simulación para que el
personal responsable de la vigilancia y muestreo se familiarice
con su situación y conozca los “espacios muertos” de la radio, las
carreteras en mal estado, los problemas de encontrar los empla-
zamientos en la oscuridad y otros inconvenientes. Como ningún
ejercicio abarcará todos los emplazamientos predesignados
dentro de la zona de protección de emergencia de16 km, las
simulaciones se proyectarán de manera que con el tiempo
acaben por visitarse todos los puntos de muestreo. Suele merecer
la pena determinar de antemano las posibilidades que tienen los
vehículos de los equipos de inspección para comunicarse con los
puntos predesignados. Los emplazamientos reales de los puntos
de toma de muestras se eligen en virtud de los mismos criterios
que en el REMP (NRC 1980); por ejemplo, línea del lugar, zona
de exclusión mínima, individuo más cercano, comunidad más
próxima, escuela más próxima, hospital, residencia de ancianos,
rebaño de animales de leche, zona cultivada, granja, etc.

Equipo de inspección radiológica
En caso de accidente durante el que se hayan liberado materiales
radiactivos en cantidad significativa, deberá haber grupos de
inspección radiológica que establezcan una vigilancia perma-
nente en la zona exterior. La vigilancia permanente deberá exten-
derse al interior de la instalación si las condiciones lo permiten.
Lo normal es que estos equipos vigilen la radiación gamma y
beta ambiental y tomen muestras del aire para detectar la
presencia de partículas y halógenos radiactivos.

Estos equipos deben tener formación adecuada en todos los
procedimientos de vigilancia, incluida la de sus propias exposi-
ciones, y en la transmisión de los datos que obtengan a la esta-
ción base. Detalles como el tipo de detector, número de serie y
estado de ventana abierta o cerrada se deberán comunicar en
hojas de registro bien diseñadas.

Al comienzo de una emergencia, puede ser que un equipo de
inspección de emergencia tenga que trabajar sin interrupción
durante 12 horas. Pero después del período inicial, la jornada
del grupo de inspección debe disminuir a ocho horas con un
descanso de 30 minutos como mínimo.

Como puede ser necesario que la vigilancia sea continua, será
preciso establecer procedimientos para suministrar al equipo de
inspección comida y bebida, instrumentos y baterías de repuesto
y transporte de ida y vuelta para los filtros de aire.

Aunque es probable que cada equipo de inspección trabaje
12 horas por turno, serán precisos tres turnos diarios para
garantizar una vigilancia permanente. En el accidente de Three

Mile Island, durante las dos primeras semanas hubo en todo
momento un mínimo de cinco equipos de vigilancia en acción.
La logística de apoyo para un esfuerzo de esta índole tiene que
responder a una planificación previa cuidadosa.

Equipo de muestreo radiológico ambiental
Los tipos de muestras ambientales tomadas durante un accidente
dependen del tipo de vertido (en el aire o en el agua), de la direc-
ción del viento y de la época del año. Deberán tomarse muestras
del suelo y del agua potable, incluso en invierno. Aunque no se
detecte liberación de halógenos radiactivos, deben tomarse mues-
tras de leche, por su enorme factor de bioacumulación.

Se tomarán numerosas muestras alimentarias y ambientales
para tranquilizar al público aunque haya razones técnicas que
no justifiquen el esfuerzo. Además, estos datos pueden tener un
valor incalculable en actuaciones legales posteriores.

En la toma de muestras ambientales es esencial emplear hojas
de registro preparadas de antemano para recoger datos exte-
riores según procedimientos bien elaborados. Todas las personas
que tomen muestras ambientales deben haber demostrado una
clara comprensión de los procedimientos y tener una formación
práctica documentada.

Si es posible, la recogida de muestras ambientales exteriores
debe realizarla un equipo exterior independiente. También es
preferible que las muestras ambientales habituales las obtenga el
mismo equipo exterior, de manera que el valioso grupo interior
pueda ser empleado en otras recogidas de datos durante un
accidente.

Hay que destacar que durante el accidente de Three Mile
Island se recogieron todas las muestras ambientales que en
teoría debían registrarse y que no se perdió ninguna muestra
ambiental, y ello a pesar de que la tasa de muestreo fue diez
veces mayor que las tasas de muestreo previas al accidente.

Equipo de detección de emergencia
La cantidad del equipo de detección de emergencia debe ser el
doble como mínimo que el necesario en cualquier otro momento.
Deben disponerse armarios en distintos lugares alrededor de los
complejos nucleares de manera que ningún accidente impida el
acceso a todos estos armarios. Para garantizar la disponibilidad
del equipo, deben realizarse un inventario y una calibración del
mismo cada semestre y después de cada ejercicio. Las instala-
ciones nucleares grandes deben disponer de furgones y camiones
totalmente equipados para vigilancia de emergencia tanto inte-
rior como exterior.

Durante un emergencia, puede ocurrir que los laboratorios de
recuento queden inutilizados. Por lo tanto, se tomarán medidas
preventivas para disponer de un laboratorio de recuento alterna-
tivo o móvil. Esta medida es ahora obligatoria en las centrales
nucleares de EE.UU. (USNRC 1983).

El tipo y sofisticación del equipo de vigilancia medioam-
biental debe cumplir los requisitos de hacer frente al peor acci-
dente verosímil de la instalación nuclear. A continuación se da
una lista del equipo de vigilancia medioambiental típico que se
necesita en centrales nucleares:

1. El equipo de muestreo del aire debe incluir unidades que
funcionen con batería para el muestreo a corto plazo y que
puedan funcionar con corriente alterna, dotadas de cintas
registradoras y dispositivos de alarma para la vigilancia a más
largo plazo.

2. El equipo de muestreo de líquidos debe contener muestrea-
dores continuos, que deberán poder funcionar en el ambiente
local con independencia de lo adverso que pueda ser.

3. Los detectores gamma portátiles para trabajo de implante
deben tener una escala máxima de 100 Gy/h, y el equipo de
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detección independiente debe poder medir radiación beta de
hasta 100 Gy/h.

4. Dentro de la instalación, la dosimetría personal debe incluir
equipo con capacidad de medición beta, así como dosímetros
termoluminiscentes (DTL) anulares (Figura 48.28). A veces se
necesita también otra dosimetría de extremidades. En las
emergencias siempre es preciso disponer de juegos extra de
dosímetros de control. Puede necesitarse un lector portátil de
DTL que se conecte con el ordenador de la central por
módem telefónico en emplazamientos de emergencia. Los
grupos de inspección locales, como los de rescate y repara-
ción, deben llevar dosímetros de bolsillo de pequeño y largo
alcance, así como dosímetros preajustados para dar alarma.
Será preciso conceder una atención cuidadosa a los niveles de
dosis establecidas para los grupos de personas que puedan
estar en zonas con altas radiaciones.

5. En los emplazamientos de emergencia y los vehículos de
emergencia deben disponerse ropas de protección. Debe
existir ropa protectora extra por si se producen accidentes de
larga duración.

6. En todos los armarios y vehículos de emergencia debe haber
equipo de protección respiratoria. Deben existir listas actuali-
zadas de personal formado en técnicas respiratorias en cada
una de las zonas principales de almacenamiento de equipo de
emergencia.

7. Es esencial que los grupos de inspección que realicen vigi-
lancia en caso de emergencia radiológica dispongan de vehí-
culos dotados con radio. Deberá ser conocido el
emplazamiento y disponibilidad de los vehículos de apoyo.

8. El equipo de los grupos de inspección ambiental debe alma-
cenarse en un lugar conveniente, con preferencia en el exte-
rior, donde pueda estar siempre disponible.

9. En el Centro de asistencia técnica y en la Instalación exterior
para emergencias deben depositarse juegos de emergencia
con el fin de que los grupos de inspección de relevo no tengan
que entrar en el interior de la planta para recibir equipo y
desplegarse.

10. En caso de accidente grave con liberación de materiales
radiactivos en el aire, deben existir previsiones para el uso de
helicópteros y avionetas para vigilancia aérea.

Análisis de datos
El análisis de datos ambientales durante un accidente grave debe
trasladarse lo antes posible a un emplazamiento exterior, como
por ejemplo la Instalación exterior para emergencias.

Deben existir directrices preestablecidas sobre el momento en
que han de comunicarse los datos de muestras ambientales a la
dirección. El método y la frecuencia de la transferencia de los
datos sobre muestras ambientales a los organismos gubernamen-
tales deberán acordarse en los primeros momentos del
accidente.

Lecciones sobre física de la salud y radioquímica
extraídas del accidente de Three Mile Island
Durante las primeras horas del accidente de Three Mile Island
de 28 de marzo de 1979, fue preciso recurrir a asesores externos
para ejecutar las actividades siguientes, dado que los físicos sani-
tarios estaban totalmente ocupados en otras tareas:

• valoración de la liberación de efluentes radiactivos (gaseosos y líquidos),
incluidos la recogida de muestras, la coordinación de laborato-
rios para recuento de muestras, el control de calidad de los
laboratorios, la recogida de datos, el análisis de datos, la elabo-
ración de informes, la distribución de datos a organismos
gubernamentales y propietarios de la central;

• valoración de dosis, incluida la investigación de exposiciones exce-
sivas supuestas y reales, investigaciones de contaminación
cutánea y deposición interna, simulaciones de exposición signi-
ficativa y cálculos de dosis;

• programa de vigilancia radiológica medioambiental, incluida la coordi-
nación completa de la toma de muestras, el análisis de datos, la
generación y distribución de informes, las notificaciones de
puntos de acción, la expansión del programa para la situación
de accidente y la contracción posterior del programa durante
hasta un año después del accidente,

• estudios especiales de dosimetría beta, como estudios de los avances
en la detección beta personal, confección de modelos de la
dosis beta en la piel debida a contaminantes radiactivos,
comparación mutua de todos los sistemas de dosímetros perso-
nales DTL beta-gamma disponibles comercialmente.

En la lista anterior se incluyen ejemplos de actividades que el
personal físico-sanitario típico de una central no puede llevar a
cabo adecuadamente durante un accidente grave. El personal
físico-sanitario de Three Mile Island tenía gran experiencia,
conocimientos y competencia. Trabajaron de 15 a 20 horas
diarias durante las dos primeras semanas del accidente sin un
solo descanso. Ahora bien, las necesidades adicionales derivadas
del accidente eran tan numerosas que se veían incapaces de
ejecutar muchas tareas rutinarias importantes que en condi-
ciones normales hubieran efectuado con comodidad.
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Entre las lecciones aprendidas del accidente de Three Mile
Island se cuentan:

Entrada al edificio auxiliar durante el accidente

1. Todas las entradas han de reflejarse en un nuevo pase de
trabajo radiológico revisado por el jefe de física sanitaria de la
instalación y firmado por el superintendente de la unidad o
sustituto designado.

2. Una sala de control adecuada debe tener el control absoluto
de todas las entradas al edificio auxiliar y al de manipulación
de combustible. No se permitirá la entrada a nadie sin que
esté presente un físico sanitario en el punto de control
durante la entrada.

3. No se permitirán entradas sin un detector en perfecto funcio-
namiento y de la escala adecuada. Inmediatamente antes de
la entrada se realizará una comprobación de respuesta del
medidor.

4. Se obtendrá la historia de exposición de todas las personas
que vayan a entrar en una zona de alta radiación.

5. Se designará la exposición admisible durante la entrada, con
independencia de la importancia de la tarea.

Muestreo del refrigerante primario durante el accidente

1. Todas las muestras que vayan a obtenerse en virtud de un
nuevo permiso de trabajo expuesto deberán ser revisadas por
el jefe de física sanitaria de la instalación y firmadas por el
superintendente de la unidad o equivalente.

2. No se tomará ninguna muestra del refrigerante si no se lleva
puesto un dosímetro de extremidad.

3. No se tomará ninguna muestra del refrigerante si no se
dispone de guantes blindados y tenazas de 60 cm de longitud
como mínimo cuando una muestra sea más radiactiva de lo
esperado.

4. No se tomará ninguna muestra del refrigerante sin colocar
antes un blindaje personal de vidrio plomado cuando una
muestra sea más radiactiva de lo esperado.

5. La toma de muestras deberá interrumpirse si es probable que
la exposición de una extremidad o la de todo el cuerpo
supere los niveles prefijados que figuran en el permiso de
trabajo expuesto.

6. Las exposiciones significativas se distribuirán entre varios
trabajadores si es posible.

7. Todos los casos de contaminación cutánea superiores a
niveles de actuación dentro de 24 horas deberán ser
revisados.

Entrada a la sala de válvulas de compensación

1. Se realizarán inspecciones de zonas con radiación beta y
gamma con detectores remotos que posean la escala máxima
adecuada.

2. La entrada inicial en una zona con una tasa de dosis absor-
bida superior a 20 mGy/h deberá ser revisada de antemano
para verificar que la exposición a la radiación se mantendrá
lo más baja que sea razonable lograr.

3. Cuando se sospechen fugas de agua, se medirá la posible
contaminación del suelo.

4. Debe ponerse en marcha un programa coherente de tipo y
colocación de dosímetros personales.

5. Cuando hayan entrado personas en una zona con una tasa de
dosis absorbida superior a 20 mGy/h, los DTL deberán ser
evaluados inmediatamente después de la salida.

6. Debe comprobarse que se observan todos los requisitos refle-
jados en el permiso de trabajo expuesto antes de entrar en

una zona con una tasa de dosis absorbida superior a
20 mGy/h.

7. Las entradas por tiempo controlado en zonas peligrosas
deben ser cronometradas por un físico sanitario.

Medidas protectoras y vigilancia medioambiental exterior
desde la perspectiva de la administración local

1. Antes de comenzar un procedimiento de muestreo, se esta-
blecerán criterios para detenerlo.

2. No se permitirán interferencias exteriores.
3. Debe haber instaladas varias líneas telefónicas confidenciales.

Los números se cambiarán después de cada crisis.
4. La capacidad de los sistemas de medición aéreos es mejor de

lo que piensa la mayoría de la gente.
5. Se tendrá a mano una grabadora de cinta para registrar datos

a intervalos regulares.
6. Durante el transcurso del episodio agudo, se dejará de leer

periódicos, ver televisión y escuchar la radio, puesto que estas
actividades lo único que hacen es añadir tensiones a las ya
existentes.

7. Se planificarán el suministro de alimentos y otras comodi-
dades, como instalaciones para dormir, puesto que será
imposible ir a casa en ningún momento.

8. Deberán planificarse posibilidades analíticas alternativas.
Incluso un accidente pequeño puede alterar en grado signifi-
cativo los niveles de radiación de fondo del laboratorio.

9. Hay que señalar que se gastará más energía en hacer frente a
decisiones erróneas que a los verdaderos problemas.

10. Debe partirse de la idea de que las emergencias no pueden
afrontarse desde lugares distantes.

11. Hay que señalar que las recomendaciones de medidas protec-
toras no están sujetas a votos en comités.

12. Todas las llamadas no esenciales se dejarán en espera, y se
colgará el teléfono a quienes causen pérdidas de tiempo.

El accidente radiológico de Goiânia de 1985
En torno al 13 de septiembre 1985 se robó una unidad de telete-
rapia de 51 TBq 137Cs en una clínica abandonada de Goiânia,
Brasil. Dos personas que buscaban chatarra se llevaron a casa el
conjunto de la fuente de la unidad de teleterapia e intentaron
desarmarla. La tasa de dosis absorbida del conjunto de la fuente
fue de unos 46 Gy/h a 1 m. No conocían el significado del
símbolo de tres hojas indicador de radiación que figuraba en la
cápsula de la fuente.

La cápsula de la fuente se rompió durante el desmontaje. Por
una parte de esta ciudad de 1.000.000 de habitantes se difundió
polvo de cloruro de cesio 137 (137CsCl) muy soluble, que originó
uno de los accidentes más graves que una fuente sellada ha
producido en la historia.

Después del desmontaje, las piezas del conjunto de la fuente
se vendieron a un chatarrero, que descubrió que el polvo de
137CsCl brillaba en la oscuridad con un color azulado (es de
suponer que se tratase de radiación de Cerenkov). Pensó que el
polvo pudiera ser de una piedra preciosa e incluso sobrenatural.
Muchos amigos y familiares acudieron a ver el brillo “maravi-
lloso”. Se entregaron porciones de la fuente a varias familias.
Este proceso continuó durante unos cinco días. Para entonces,
numerosas personas habían desarrollado síntomas gastrointesti-
nales del síndrome de exposición radiológica.

A los pacientes que fueron al hospital con trastornos gastroin-
testinales graves se les diagnosticó erróneamente reacciones alér-
gicas a algo que habían comido. Los efectos cutáneos graves por
haber manipulado la fuente que presentaba un paciente se inter-
pretaron como síntomas de alguna enfermedad tropical de la
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piel y el paciente fue enviado al hospital de enfermedades
tropicales.

Esta trágica secuencia de acontecimientos continuó sin ser
reconocida por personal especializado durante unas dos
semanas. Mucha gente se frotó la piel con el polvo de 137CsCl
para que adquiriese brillo azul. La secuencia podría haber conti-
nuado mucho más si una de las personas irradiadas no hubiera
acabado por relacionar la enfermedad con la cápsula de la
fuente. Llevó lo que quedaba de la fuente de 137CsCl en un
autobús al departamento de sanidad pública de Goiânia, donde
lo dejó. Un físico médico visitante inspeccionó la fuente al día
siguiente. Tomó medidas por propia iniciativa para evacuar dos
chatarrerías e informar a las autoridades. La rapidez y el grado
global de la respuesta de la administración brasileña cuando
tuvo conocimiento del accidente fueron impresionantes.

Alrededor de 249 personas sufrieron contaminación.
Cincuenta y cuatro fueron hospitalizadas. Cuatro personas
murieron, una de ellas una niña de seis años que recibió una
dosis interna de unos 4 Gy por haber ingerido 1 GBq (109 Bq)
de 137Cs.

Respuesta al accidente
Los objetivos de la respuesta inicial fueron:

• identificar los puntos principales contaminados;
• evacuar las residencias donde los niveles de radiactividad eran

superiores a los niveles de intervención adoptados;
• establecer controles físico-sanitarios alrededor de estas áreas, e

impedir el acceso cuando era necesario,
• identificar a las personas que habían recibido dosis significa-

tivas o estaban contaminadas.

Al principio, el equipo médico:

• nada más llegar a Goiânia, obtuvo las historias clínicas y las
clasificó en relación con los síntomas del síndrome de radiación
agudo;

• envió a todos los pacientes con radiación aguda al hospital de
Goiânia (que fue preparado de antemano para el control de
contaminación y exposición);

• al día siguiente, trasladó a los seis pacientes más críticos por
avión al centro asistencial terciario de un hospital naval en Rio
de Janeiro (después se trasladaron a este mismo hospital ocho
pacientes más);

• hizo preparativos para realizar dosimetría radiológica
citogenética;

• basó el tratamiento médico de cada paciente en su evolución
clínica,

• impartió formación informal al personal del laboratorio clínico
para disminuir sus temores (la comunidad médica de Goiânia
se resistía a prestar ayuda).

Los físicos sanitarios:

• asistieron a los médicos en dosimetría de radiación, bioensayo
y descontaminación de la piel ;

• coordinaron e interpretaron el análisis de 4.000 muestras de
orina y heces en un período de cuatro meses;

• realizaron recuentos corporales totales a 600 personas;
• coordinaron la vigilancia de contaminación radiológica de

112.000 personas (249 resultaron contaminadas);
• realizaron inspección aérea de toda la ciudad y sus suburbios

con detectores de NaI montados a toda prisa ;
• realizaron inspecciones de más de 2.000 km de carreteras con

detectores de NaI montados en automóviles;
• establecieron niveles de actuación para descontaminar

personas, edificios, automóviles, suelo, etc.;

• coordinaron a 550 trabajadores empleados en esfuerzos de
descontaminación ;

• coordinaron la demolición de siete casas y la descontaminación
de otras 85;

• coordinaron el transporte de 275 cargas de residuos radiactivos
con camiones;

• coordinaron la descontaminación de 50 vehículos;
• coordinaron el embalado de 3.500 metros cúbicos de residuos

contaminados,
• utilizaron 55 dosímetros, 23 monitores de contaminación y

450 dosímetros de lectura automática.

Resultados

Pacientes con síndrome de radiación agudo
Cuatro pacientes murieron a consecuencia de dosis absorbidas de
entre 4 y 6 Gy. Dos pacientes presentaron depresión medular
grave, pero sobrevivieron a pesar de dosis absorbidas de 6,2 y
7,1 Gy (estimación citogenética). Cuatro pacientes sobrevivieron
con dosis absorbidas estimadas de 2,5 a 4 Gy.

Lesiones de la piel inducidas por la radiación
Diecinueve de veinte pacientes hospitalizados tuvieron lesiones
cutáneas inducidas por la radiación, que empezaron con
hinchazón y ampollas. Estas lesiones se rompieron después y
secretaron líquido. Diez de las diecinueve personas con lesiones
cutáneas desarrollaron lesiones profundas en las cuatro o cinco
semanas siguientes a la irradiación. Estas lesiones profundas indi-
caban una exposición gamma significativa de tejidos más
profundos.

Todas las lesiones de la piel estaban contaminadas con 137Cs,
con tasas de dosis absorbidas de hasta 15 mGy/h.

La niña de seis años que ingirió 1 TBq de 137Cs (y que murió
un mes después) tenía contaminación cutánea generalizada que
dio una media de 3 mGy/h.

Un paciente necesitó una amputación un mes después de la
exposición. Las imágenes de angiografía radioisotópica fueron
útiles para determinar la demarcación entre arteriolas dañadas y
normales.

Resultados de contaminación interna
Las pruebas estadísticas no demostraron diferencias importantes
entre las cargas corporales determinadas por recuento corporal
total y las determinadas por datos de excreción urinaria.

Se validaron los modelos que relacionaban datos de bioen-
sayos con incorporaciones y carga corporal. Estos modelos
fueron aplicables también a grupos de edad diferente.

El azul de Prusia fue útil para promover la eliminación del
137CsCl del cuerpo (si la dosificación era superior a 3 Gy/d).

Diecisiete pacientes recibieron diuréticos para la eliminación
de cargas corporales de 137CsCl. Estos diuréticos fueron inefi-
caces para desincorporar el 137Cs, por lo que su uso fue
abandonado.

Descontaminación de la piel
En todos los pacientes se realizó descontaminación cutánea con
agua y jabón, ácido acético y dióxido de titanio (TiO2). Esta
descontaminación sólo tuvo éxito en parte. Se supuso que el
sudor originaba recontaminación de la piel a partir de la carga
corporal de 137Cs.

Las lesiones de piel contaminada son muy difíciles de descon-
taminar. El desprendimiento de la piel necrótica redujo en grado
notable los niveles de contaminación.
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Estudio de seguimiento sobre evaluación de dosis por análisis
citogenético
La frecuencia de aberraciones de los linfocitos en momentos dife-
rentes tras el accidente siguieron tres pautas principales:

En dos casos, la frecuencia de la incidencia de aberraciones
permaneció constante hasta un mes después del accidente y bajó
al 30 % de la frecuencia inicial tres meses después.

En dos casos se encontró una disminución gradual de alre-
dedor del 20 % cada tres meses.

En dos de los casos de contaminación interna más alta, hubo
aumentos de la frecuencia de incidencia de aberraciones (en
alrededor del 50 y 100 %) a lo largo de un período de tres meses.

Estudios de seguimiento de las cargas corporales de 137Cs

• Las dosis entregadas reales de los pacientes fueron controladas
por bioensayo.

• Se siguieron los efectos de la administración de azul de Prusia.
• Se efectuaron mediciones in vivo en muestras de sangre, heridas

y órganos de 20 personas para investigar la distribución no
homogénea de 137Cs y su retención en tejidos del cuerpo.

• Se estudiaron una mujer y su hijo recién nacido para investigar
la retención y transferencia por alimentación materna.

Niveles de actuación para intervención
Se recomendó la evacuación de las viviendas cuando las tasas de
dosis absorbidas eran superiores a 10 µGy/h a 1 m de altura
dentro de la casa.

La descontaminación reparadora de propiedades, ropa, suelo
y alimentos se basó en que una persona no llegase a superar
5 mGy en un año. La aplicación de este criterio por diferentes
caminos dio por resultado la descontaminación del interior de
una casa si la dosis absorbida pudiera superar 1 mGy en un año
y la descontaminación del suelo si la tasa de dosis absorbida
pudiera rebasar 4 mGy en un año (3 mGy de radiación externa
y 1 mGy de radiación interna).

El accidente de la unidad 4 de la central nuclear
de Chernóbil de 1986

Descripción general del accidente
El peor accidente de una central nuclear de todo el mundo
sucedió el 26 de abril de 1986 durante un ensayo de ingeniería
eléctrica a muy baja potencia. Con el fin de realizar esta prueba,
varios sistemas de seguridad se desconectaron o bloquearon.

Esta unidad era del modelo RBMK-1000, el tipo de reactor
que producía en torno al 65 % de toda la energía nuclear gene-
rada en la URRS. Era un reactor de agua en ebullición mode-
rado por grafito que generaba 1.000 MW de electricidad
(MWe). La RBMK-1000 no tiene un edificio de contención a
prueba de presión y no se construye en la mayoría de los países.

El reactor llegó pronto a la situación crítica y produjo una
serie de explosiones de vapor. Las explosiones volaron toda la
parte superior del reactor, destruyeron la delgada estructura que
lo cubría e iniciaron una serie de incendios en los gruesos techos
de asfalto de las unidades 3 y 4. Los escapes radiactivos duraron
diez días, y 31 personas murieron. La delegación de la URSS en
el Organismo Internacional de la Energía Atómica estudió el
accidente. Constataron que los experimentos en la unidad 4 del
RBMK de Chernóbil que provocaron el accidente no habían
obtenido la autorización necesaria y que las reglas escritas sobre
medidas de seguridad en reactores eran inadecuadas. La delega-
ción afirmó además: “el personal que intervino carecía de la
preparación adecuada para ejecutar los ensayos y no era cons-
ciente de los posibles peligros”. Esta serie de ensayos crearon las
condiciones que desencadenaron la situación de emergencia y

condujeron a un accidente de reactor que casi nadie pensaba
que pudiera ocurrir.

Liberación de productos de fisión en el accidente de la
unidad 4 de Chernóbil

Actividad total liberada
Unos 1.900 PBq de productos de fisión y combustible (lo que en
conjunto fue denominado corio por el grupo de recuperación del
accidente de Three Mile Island) fueron liberados a lo largo de los
diez días que se emplearon en apagar todos los incendios y en
sellar la unidad 4 con un material de blindaje absorbente de
neutrones. La unidad 4 es ahora un sarcófago con un sellado
permanente de acero y hormigón que encierra el corio residual y
los restos del núcleo destruido del reactor.

El 25 % de los 1.900 PBq fue liberado el primer día del acci-
dente. El resto lo fue durante los nueve días siguientes.

Los escapes radiológicos más importantes fueron 270 PBq de
131I, 8,1 PBq de 90Sr y 37 PBq de 137Cs. Pueden compararse
estas cifras con las del accidente de Three Mile Island, que
liberó 7,4 TBq de 131I y cantidades no medibles de 90Sr o 137Cs.

Dispersión de los materiales radiactivos en el medio ambiente
Los primeros escapes tomaron la dirección norte, pero los
siguientes fueron en dirección oeste y suroeste. La primera pluma
llegó a Suecia y Finlandia el 27 de abril. Los programas de vigi-
lancia radiológica de centrales nucleares descubrieron inmediata-
mente el escape y alertaron al mundo sobre el accidente. Parte de
esta primera pluma giró hacia Polonia y Alemania Oriental. Las
plumas siguientes barrieron la Europa del este y central los días
29 y 30 de abril. A continuación, en el Reino Unido se vieron
productos de Chernóbil el 2 de mayo, después en Japón y China
el 4 de mayo, en India el 5 de mayo y en Canadá y EE.UU. los
días 5 y 6 de mayo. El hemisferio sur no informó de haber detec-
tado esta pluma.

La deposición de la pluma estuvo gobernada en su mayor
parte por la precipitación. La composición de la lluvia radiactiva
en relación con los radionucleidos principales (131I, 137Cs, 134Cs,
y 90Sr) fue muy variable, incluso en la URSS. El riesgo mayor
consistió en la irradiación externa debida a la deposición super-
ficial, así como el derivado de la ingestión de alimentos
contaminados.

Consecuencias radiológicas del accidente de la unidad 4 de
Chernóbil

Consecuencias sanitarias generales agudas
Dos personas murieron inmediatamente, una durante el hundi-
miento del edificio y otra 5,5 horas después por quemaduras
térmicas. Otras 28, del personal del reactor y del cuerpo de
bomberos, murieron por lesiones radiológicas. La dosis de radia-
ción recibida por la población exterior a la central estuvo por
debajo de los niveles que pueden provocar efectos radiológicos
inmediatos.

El accidente de Chernóbil casi duplicó el número total de
fallecimientos en todo el mundo debidos a accidentes radioló-
gicos hasta 1986 (de 32 a 61). (Es interesante subrayar que la
causa de las tres muertes del accidente del reactor SL-1 en
EE.UU. aparece en las listas como explosión de vapor y que los
dos primeros casos de Chernóbil tampoco se incluyen en las
listas de muertes por accidente radiológico.)

Factores que influyeron en las consecuencias sanitarias
del accidente en el interior
No se dispuso de la dosimetría individual de las personas de la
instalación que estuvieron en mayor riesgo. La ausencia de
náuseas o vómitos en las seis primeras horas siguientes a la
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exposición señaló sin lugar a dudas a los pacientes que habían
recibido dosis absorbidas inferiores a las mortales, al mismo
tiempo que era una buena indicación de los pacientes que no
necesitaban atención médica inmediata por exposición radioló-
gica. Esta información, junto con datos de la sangre (disminución
del recuento de linfocitos) fue más útil que los datos de dosimetría
personal.

Las pesadas prendas protectoras de los bomberos (una lona
porosa) permitieron que productos de fisión de alta actividad
específica entraran en contacto con la piel. Estas dosis beta
causaron quemaduras graves en la piel y constituyeron un factor
determinante en muchas de las muertes. Cincuenta y seis traba-
jadores recibieron quemaduras graves en la piel. Estas quema-
duras fueron muy difíciles de tratar y complicaron
extremadamente la situación. Hicieron imposible descontaminar
a los pacientes antes de transportarlos a los hospitales.

Durante ese tiempo no hubo cargas corporales de material
radiactivo interno que fueran significativas desde el punto de
vista clínico. Sólo dos personas tuvieron cargas corporales
elevadas (aunque no significativas desde el punto de vista
clínico).

De las cerca de 1.000 personas observadas, 115 fueron hospi-
talizadas con síndrome de radiación agudo. Ocho auxiliares
médicos que trabajaron en el interior sufrieron el síndrome de
radiación agudo.

Como se esperaba, no hubo pruebas de exposición a
neutrones. (La prueba buscaba sodio 24 (24Na) en la sangre.)

Factores que influyeron en las consecuencias sanitarias
del accidente en el exterior
Las medidas protectoras del público en general pueden dividirse
en cuatro períodos distintos.

1. Las primeras 24 h: El público que recibía el viento de la central
permaneció dentro de casa, con puertas y ventanas cerradas.
Comenzó la distribución de yoduro de potasio (KI) con el fin
de bloquear la incorporación de 131I al tiroides.

2. Uno a siete días: Pripyat fue evacuada una vez establecidas
rutas de evacuación seguras. Se montaron estaciones de
descontaminación. La región de Kiev fue evacuada. El
número total de personas evacuadas fue superior a 88.000.

3. Una a seis semanas: El número total de personas evacuadas
ascendió a 115.000. Todas ellas fueron sometidas a reconoci-
miento médico y realojadas. Se administró yoduro de potasio
a 5,4 millones de rusos, entre ellos a 1,7 millones de niños.
Las dosis de tiroides se redujeron en torno al 80-90 %.
Decenas de miles de cabezas de ganado vacuno fueron trasla-
dadas de las áreas contaminadas. Se prohibieron la leche y
los alimentos locales en una extensa zona (en función de lo
exigido por los niveles de intervención).

4. Después de 6 semanas: El círculo de evacuación de 30 km de
radio se dividió en tres subzonas: (a) una zona de 4 a 5 km
donde no se espera que vuelva a entrar público en el futuro
previsible, (b) una zona de 5 a 10 km a la que se permitirá la
vuelta de la población de forma limitada después de transcu-
rrido cierto tiempo y (c) una zona de 10 a 30 km donde se
prevé permitir el retorno de la población.

Se ha realizado un gran esfuerzo para descontaminar las
zonas exteriores.

La dosis radiológica total recibida por la población de la
URSS que figura en un informe del Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas (UNSCEAR) es de 226.000 Sv-persona (72.000
Sv-persona comprometidos durante el primer año). El equiva-
lente de dosis colectiva mundial estimado es del orden de
600.000 Sv-persona. El tiempo y estudios más detallados
afinarán esta estimación (UNSCEAR 1988). REFERENCIAS
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• CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS
Y CONSECUENCIAS PARA LA SALUD
LA SALUD Y LOS CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS

Bengt Knave

En los últimos años se ha acrecentado el interés por los efectos
biológicos y posibles consecuencias para la salud de los campos
eléctricos y magnéticos débiles de baja intensidad. Se han presen-
tado estudios sobre los campos magnéticos y el cáncer, sobre la
reproducción y sobre las reacciones neurológicas y de comporta-
miento. Seguidamente se facilita un resumen de lo que sabemos,
lo que aún requiere ser investigado y, en particular, sobre qué
política es la apropiada, es decir, si ésta no debe implicar ningún
tipo de restricciones de la exposición, si se debería evitar pruden-
temente, o si son necesarias costosas intervenciones.

Lo que sabemos

Cáncer
Estudios epidemiológicos sobre leucemia infantil y exposición
residencial a líneas aéreas de tendido eléctrico parecen indicar un
ligero aumento del riesgo, y se han notificado riesgos excesivos de
leucemia y tumores cerebrales en profesiones “eléctricas”.
Recientes estudios con métodos de valoración de la exposición
mejorados han reforzado en general la evidencia de una relación.
No obstante, aún no están claras las características de la exposi-
ción —por ejemplo, en lo referente a la frecuencia de los campos
magnéticos y la intermitencia de la exposición— y no se sabe
mucho acerca de posibles factores de confusión o de modificación
de los efectos. Además, la mayoría de los estudios sobre riesgo
profesional apuntan a una forma especial de leucemia, la
leucemia mieloide aguda, mientras que otros encuentran una
mayor incidencia de otra forma, la leucemia linfática crónica. Los
escasos estudios notificados sobre cáncer en animales no han sido
de mucha ayuda para la valoración del riesgo y, a pesar de los
numerosos estudios celulares experimentales realizados, no se ha
presentado ningún mecanismo plausible y comprensible que
permita explicar un efecto carcinogénico.

Reproducción, con especial referencia a las consecuencias para
el embarazo
En estudios epidemiológicos se han notificado consecuencias
adversas y cáncer infantil tras exposición materna y también
paterna a campos magnéticos, indicándose en el caso de la expo-
sición paterna un efecto genotóxico. Los esfuerzos realizados por
otros equipos de investigación para reproducir los resultados posi-
tivos no han tenido éxito. Los estudios epidemiológicos con
operadores de pantallas de visualización de datos (PVD),
expuestos a los campos eléctricos y magnéticos emitidos por éstas
han dado en su mayor parte resultados negativos, y los estudios
teratogénicos realizados en animales utilizando campos como los
de las PVD han arrojado resultados demasiado contradictorios
para apoyar conclusiones fiables.

Reacciones neurológicas y de comportamiento
Estudios de provocación con voluntarios jóvenes parecen indicar
alteraciones fisiológicas tales como disminución de la frecuencia
cardiaca y alteraciones del electroencefalograma (EEG) tras la
exposición a campos eléctricos y magnéticos relativamente
débiles. El reciente fenómeno de la hipersensibilidad a la electri-
cidad parece ser de origen multifactorial, y no está claro si los
campos tienen que ver o no con él. Se ha notificado una gran
variedad de síntomas y molestias, principalmente de la piel y el
sistema nervioso. La mayoría de los pacientes tienen molestias
cutáneas difusas en la cara, como enrojecimiento, rubefacción,

rubicundez, calor, pinchazos, dolor y tirantez. También se
describen síntomas asociados con el sistema nervioso, como
cefalea, mareos, fatiga y debilidad, hormigueo y pinchazos en las
extremidades, falta de aliento, palpitaciones, transpiración abun-
dante, depresiones y fallos de memoria. No se han presentado
síntomas característicos de enfermedad neurológica orgánica.

Exposición
La exposición a campos se produce en todos los ámbitos de la
sociedad: en el hogar, en el trabajo, en las escuelas y por el
funcionamiento de medios de transporte de propulsión eléctrica.
Allí donde hay conductores eléctricos, motores eléctricos y equipo
electrónico, se crean campos eléctricos y magnéticos. Intensi-
dades de campo medias de 0,2 a 0,4 µT (microtesla) por jornada
de trabajo parecen ser el nivel por encima del cual podría haber
un aumento del riesgo, y se han calculado niveles similares para
las medias anuales en relación con sujetos que viven debajo de
líneas de alta tensión o en sus proximidades.

Muchas personas se hallan expuestas a niveles superiores a
éstos, aunque durante períodos más breves, en sus hogares
(debido a radiadores, afeitadoras, secadores de pelo y otros
aparatos electrodomésticos, o a corrientes parásitas a causa de
desequilibrios en el sistema de puesta a tierra eléctrica de los
edificios), en el trabajo (en determinadas industrias y oficinas
que implican proximidad a equipos eléctricos y electrónicos) o
mientras viajan en trenes y otros medios de transporte de
propulsión eléctrica. Se desconoce la importancia que reviste
esta exposición intermitente. Existen asimismo otras incertidum-
bres en lo que respecta a la exposición (que implican interro-
gantes sobre la importancia de la frecuencia de los campos,
sobre otros factores de modificación o de confusión, o sobre el
conocimiento de la exposición total diurna y nocturna) y a su
efecto (dada la consistencia de los hallazgos en cuanto a tipo de
cáncer), así como a los estudios epidemiológicos, que aconsejan
evaluar con gran cautela todas las valoraciones de riesgo.

Valoraciones de riesgo
Los resultados de estudios residenciales realizados en Escandi-
navia indican que el riesgo de leucemia se duplica a partir de
0,2 µT, es decir, los niveles de exposición que se dan normal-
mente a distancias de 50 o 100 metros de una línea de alta
tensión. No obstante, el número de casos de leucemia infantil
bajo cables de tendido aéreo es reducido, y por lo tanto el riesgo
es bajo en comparación con otros riesgos ambientales que se dan
en la sociedad. Se calcula que cada año se producen en Suecia
dos casos de leucemia infantil debajo o cerca de líneas de alta
tensión. De estos casos, uno podría atribuirse al riesgo de los
campos magnéticos, si existe realmente.

Los niveles de exposición laboral a los campos magnéticos
suelen ser mayores que en la exposición residencial, y los
cálculos sobre riesgos de leucemia y tumores cerebrales de los
trabajadores expuestos dan valores más altos que para los niños
que viven cerca de líneas eléctricas aéreas. Según estimaciones
basadas en el riesgo atribuible descubierto en un estudio reali-
zado en Suecia, cada año podrían atribuirse a campos magné-
ticos unos 20 casos de leucemia y 20 de tumores cerebrales.
Estas cifras deben compararse con el número total de casos
anuales de cáncer que se dan en Suecia, y que es de 40.000, de
los cuales se calcula que 800 son de origen profesional.

Lo que queda por investigar
Es evidente que se requieren más investigaciones para lograr una
comprensión satisfactoria de los resultados de los estudios epide-
miológicos realizados hasta ahora. Hay varios estudios epidemio-
lógicos en curso en distintos países de todo el mundo, pero la
pregunta es si ampliarán los conocimientos que ya tenemos. En
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realidad, se ignora qué características de los campos son las
causantes de los efectos, si es que existe alguna. Por lo tanto, deci-
didamente necesitamos más estudios sobre posibles mecanismos
que expliquen los hallazgos que hemos reunido.

En cambio, existe en la literatura un gran número de estudios
in vitro dedicados a la búsqueda de posibles mecanismos. Se han
presentado varios modelos de favorecimiento del cáncer, basados
en cambios de la superficie celular y del transporte de iones de
calcio en la membrana celular, en trastornos de la comunicación
celular, en la modulación del crecimiento celular, en la activa-
ción de secuencias de genes específicos por transcripción modu-
lada de ácido ribonucleico (ARN), en la depresión de la
producción de melatonina pineal, en la modulación de la acti-
vidad de la ornitina descarboxilasa y en posibles trastornos de
los mecanismos de control antitumoral de los sistemas hormonal
e inmunológico. Cada uno de estos mecanismos posee caracte-
rísticas que podrían explicar los efectos cancerígenos de los
campos magnéticos notificados; no obstante, ninguno está
exento de problemas y objeciones esenciales.

Melatonina y magnetita
Hay dos mecanismos posibles que podrían ser importantes en
orden al favorecimiento del cáncer y que, por lo tanto, merecen
especial atención. Uno de ellos tiene que ver con la reducción de
los niveles nocturnos de melatonina inducida por los campos
magnéticos y el otro está relacionado con el descubrimiento de
cristales de magnetita en los tejidos humanos.

Se sabe por estudios realizados con animales que la melato-
nina, debido a un efecto sobre los niveles de hormonas sexuales
en circulación, tiene un efecto oncoestático indirecto. Algunos
estudios con animales indican asimismo que los campos magné-
ticos suprimen la producción de melatonina pineal, hallazgo que
sugiere un mecanismo teórico para el aumento notificado
(por ejemplo) del cáncer de mama posiblemente provocado por
la exposición a tales campos. Recientemente se ha propuesto
una explicación alternativa al aumento del riesgo de cáncer.
Se ha descubierto que la melatonina es un eliminador muy
potente de radicales hidroxilo y que, por lo tanto, inhibe consi-
derablemente el daño que los radicales libres podrían causar al
ADN. Si se suprimen los niveles de melatonina, por efecto por
ejemplo por campos magnéticos, el ADN es más vulnerable al
ataque por oxidación. Esta teoría explica porqué la depresión de
la melatonina por campos magnéticos podría provocar una
mayor incidencia de cáncer en cualquier tejido.

Ahora bien, ¿disminuyen realmente los niveles de melatonina
en la sangre cuando los individuos están expuestos a campos
magnéticos débiles? Existen indicios de que puede ser así, pero
es necesario seguir investigando. Desde hace algunos años se
sabe que la capacidad de las aves para orientarse durante las
migraciones estacionales está relacionada con la presencia en las
células de cristales de magnetita que responden al campo
magnético terrestre. Ahora, como se ha expuesto, se ha demos-
trado también que en sus células humanas hay cristales de
magnetita en una concentración teóricamente lo bastante
elevada para responder a campos magnéticos débiles. Así pues,
el papel de estos cristales de magnetita debería tenerse en cuenta
en cualquier debate sobre los posibles mecanismos que pueden
proponerse como relacionados con los efectos potencialmente
perjudiciales de los campos eléctricos y magnéticos.

Necesidad de conocer los mecanismos
Resumiendo, existe una clara necesidad de proseguir los estudios
acerca de esos posibles mecanismos. Los epidemiólogos necesitan
información acerca de las características de los campos eléctricos
y magnéticos en las que deberían centrarse en sus valoraciones de
la exposición. En la mayoría de estudios epidemiológicos se han

utilizado intensidades de campo de valor medio (con frecuencias
de 50 a 60 Hz); en otros se han estudiado mediciones de exposi-
ción acumulativas. En un estudio reciente se descubrió que los
campos de frecuencia alta están relacionados con el riesgo. Por
último, en algunos estudios con animales se ha encontrado que
son importantes los transitorios de campo. Para los epidemió-
logos, el problema no reside en los efectos; actualmente existen
registros de enfermedades en numerosos países. El problema es
que los epidemiólogos ignoran cuáles son las características rele-
vantes de la exposición que deben tener en cuenta en sus
estudios.

Política apropiada

Sistemas de protección
En general, son varios los sistemas de protección que han de
tenerse en cuenta en las normas, directrices y políticas. El más
común es el sistema centrado en la salud, que trata de detectar un
efecto específico perjudicial para la salud a un determinado nivel
de exposición, independientemente del tipo de exposición, sea
éste físico o químico. Un segundo sistema sería el de optimización
de un peligro conocido y aceptado, sin necesidad de ningún
umbral por debajo del cual sea inexistente el riesgo. En este
sistema encajaría la radiación ionizante. Un tercer sistema
contempla los peligros o riesgos en los que no se han demostrado
con certeza razonable las relaciones causales entre exposición y
consecuencias, pero en relación con los cuales existe una preocu-
pación general por los posibles riesgos. Este último es el que
inspira el denominado principio de precaución, o más recientemente,
de evitación prudente , que puede resumirse como evitar en el futuro,
con bajo coste, la exposición innecesaria en ausencia de certeza
científica. Al abordar la exposición a los campos eléctricos y
magnéticos desde esta perspectiva, se han presentado estrategias
sistemáticas, por ejemplo, sobre el modo de tender las futuras
líneas de alta tensión, de configurar los lugares de trabajo o de
diseñar los aparatos electrodomésticos para reducir al mínimo la
exposición.

Evidentemente, el segundo de los sistemas mencionados, el de
optimización, no es aplicable en lo que atañe a las restricciones
de los campos eléctricos y magnéticos, sencillamente porque no
se conocen ni están aceptados como riesgos. En cambio, los
otros dos sistemas son en la actualidad objeto de consideración.

Normas y directrices para la restricción de la exposición
de acuerdo con el sistema centrado en la salud
En las guías internacionales, los límites para las restricciones de
exposición a los campos están varios órdenes de magnitud por
encima de los valores que puede medirse en las líneas eléc-
tricas del tendido aéreo y los que se dan en las profesiones eléc-
tricas. En 1990, la Asociación Internacional de Protección contra
la Radiación (International Radiation Protection Association,
IRPA) emitió unas Guías sobre límites de exposición a campos eléctricos y
magnéticos de 50/60 Hz, que han sido adoptadas como base de
muchas normas nacionales. Dado que desde entonces se han
publicado nuevos e importantes estudios, y en 1993 la Comisión
Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protec-
tion, ICNIRP), emitió un anexo. En 1993 se realizaron también
en el Reino Unido valoraciones de riesgos en concordancia con
las de la IRPA.

Estos documentos ponen de relieve que el estado actual de los
conocimientos científicos no garantiza la limitación de los
niveles de exposición para el público y la población laboral al
nivel de µT, y que se necesitan más datos para confirmar si
existen o no riesgos para la salud. Las directrices de la IRPA y la
ICNIRP se basan en los efectos de las corrientes inducidas por
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campos en el cuerpo, y que corresponden a las que normal-
mente se miden en éste (hasta 10 mA/m2 aproximadamente). Se
recomienda limitar la exposición de origen profesional a los
campos magnéticos de 50/60 Hz a 0,5 mT en el caso de exposi-
ción durante toda la jornada y a 5 mT en el caso de exposi-
ciones cortas de hasta dos horas. Asimismo, se recomienda
limitar la exposición a los campos eléctricos a 10 y 30 kV/m. El
límite de 24 horas para el público se fija en 5 kV/m y 0,1 mT.

Estas consideraciones sobre la reglamentación de la exposi-
ción se basan exclusivamente en informes sobre el cáncer. En los
estudios de otros posibles efectos relacionados con los campos
eléctricos y magnéticos (por ejemplo, trastornos de la reproduc-
ción y trastornos neurológicos y del comportamiento), los resul-
tados no se consideran en general lo bastante claros y
consistentes como para servir de base científica a la restricción
de la exposición.

El principio de precaución o de evitación prudente
Aunque no existe ninguna diferencia real entre estos dos
términos, en los debates sobre los campos eléctricos y magnéticos
se suele utilizar el de la evitación prudente. Según se ha señalado,
puede definirse ésta como la evitación futura, con bajo coste, de
la exposición innecesaria mientras exista incertidumbre científica
sobre los efectos para la salud. Se ha adoptado en Suecia, pero no
en otros países.

En Suecia, cinco organismos gubernamentales (el Instituto de
Protección contra la Radiación, la Junta Nacional de Seguridad
de la Electricidad, la Junta Nacional de Salud y Bienestar, la
Junta Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Junta
Nacional de la Vivienda, Construcción y Planificación) han
declarado conjuntamente que “el conocimiento total acumulado
hasta ahora justifica la adopción de medidas para reducir la
energía de los campos”. Siempre que el coste sea razonable, la
política es proteger a las personas de la exposición de larga dura-
ción a campos magnéticos de alta intensidad. Durante la instala-
ción de nuevos equipos o de nuevas líneas de alta tensión que
puedan provocar exposiciones a campos magnéticos intensos,
han de elegirse soluciones que determinen exposiciones de
menor intensidad, siempre que no impliquen costes elevados o
grandes inconvenientes. Según el Instituto de Protección contra
la Radiación, por lo general es posible adoptar medidas para
reducir el campo magnético cuando los niveles de exposición
exceden de los habituales en un factor superior a diez, siempre
que tales reducciones puedan hacerse con un coste razonable.
En las situaciones en que los niveles de exposición derivados de
las instalaciones existentes no sobrepasan los niveles habituales
en un factor de diez, debe evitarse realizar una costosa reforma.
Ni que decir tiene que este concepto de prevención ha sido criti-
cado por muchos expertos de diferentes países, por ejemplo, por
expertos de la industria de suministro eléctrico.

Conclusiones
En el presente artículo se ha resumido lo que sabemos acerca de
los posibles efectos para la salud de los campos eléctricos y
magnéticos, y de lo que aún requiere ser investigado. No se ha
dado ninguna respuesta a la pregunta de la política que deba
adoptarse, si bien se han presentado sistemas de protección
opcionales. A este respecto, parece claro que la base de datos
científica disponible es insuficiente para desarrollar límites de
exposición en el nivel de µT, lo que a su vez significa que no hay
motivos para efectuar costosas intervenciones con estos niveles de
exposición. La cuestión de si debería adoptarse o no alguna
forma de estrategia precautoria (por ej., la evitación prudente) es
algo que deben decidir las autoridades responsables de la salud
pública y la salud en el trabajo de los distintos países. Si no se

adopta tal estrategia, normalmente no se impondrá ninguna
restricción de la exposición, porque los límites umbrales basados
en la salud están muy por encima de la exposición pública y
profesional. Así pues, si bien es cierto que en la actualidad hay
diferentes opiniones en lo que se refiere a normas, guías y polí-
ticas, existe un consenso general en cuanto a la necesidad de
seguir investigando para conseguir una base sólida de cara a
futuras acciones.

•EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO:
CARACTERISTICAS FISICAS BASICAS
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

Kjell Hansson Mild

La forma más conocida de energía electromagnética es la luz del
sol. La frecuencia de la luz solar (luz visible) es la línea divisoria
entre la radiación ionizante (rayos x, rayos cósmicos), más potente
y de frecuencias más altas, y la radiación no ionizante, más
benigna y de frecuencias más bajas. Hay un espectro de radiación
no ionizante. A los efectos de este capítulo, en el extremo supe-
rior, justo por debajo de la luz visible, está la radiación infrarroja.
Más abajo se encuentra la amplia gama de radiofrecuencias, que
incluye (en orden descendente) las microondas, la radio celular, la
televisión, la radio FM y AM, las ondas cortas utilizadas en calen-
tadores dieléctricos y de inducción y, en el extremo inferior, los
campos con frecuencia de red eléctrica. El espectro electromag-
nético se representa en la Figura 49.1.

Del mismo modo que la luz visible o el sonido impregnan
nuestro entorno, el espacio en que vivimos y trabajamos,
también lo hace la energía de los campos electromagnéticos.
Análogamente, igual que la mayor parte de la energía acústica a
la que estamos expuestos la crea la actividad humana, lo mismo
ocurre con la energía electromagnética: desde los débiles niveles
emitidos por los electrodomésticos que usamos a diario (los que
permiten que funcionen nuestros aparatos de radio y televisión)
hasta los elevados niveles que aplican los médicos con fines
beneficiosos: por ejemplo, en la diatermia (tratamientos por
calor). En general, la intensidad de tal energía disminuye rápida-
mente con la distancia a la fuente. Los niveles naturales de estos
campos en el entorno son bajos.

La radiación no ionizante (RNI) engloba toda la radiación y
los campos del espectro electromagnético que no tienen sufi-
ciente energía para ionizar la materia. Es decir, la RNI es
incapaz de impartir suficiente energía a una molécula o un
átomo para alterar su estructura quitándole uno o más elec-
trones. La división entre la RNI y la radiación ionizante suele
establecerse en una longitud de onda de 100 nanómetros
aproximadamente.

Al igual que cualquier forma de energía, la energía RNI tiene
el potencial necesario para interactuar con los sistemas bioló-
gicos, y las consecuencias pueden ser irrelevantes, perjudiciales
en diferentes grados o beneficiosas. En el caso de la radio-
frecuencia (RF) y la radiación de microondas, el principal meca-
nismo de interacción es el calentamiento, pero en la región de
baja frecuencia del espectro, los campos de alta intensidad
pueden inducir corrientes en el cuerpo y por ello resultar peli-
grosos. No obstante, se desconocen los mecanismos de interac-
ción de las intensidades de los campos de bajo nivel.

Cantidades y unidades
A frecuencias inferiores a 300 MHz aproximadamente, los
campos se cuantifican en términos de intensidad de campo eléc-
trico (E) e intensidad de campo magnético (H). E se expresa en
voltios por metro (V/m) y H en amperios por metro (A/m).
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Ambos son campos vectoriales: se caracterizan por la magnitud y
dirección en cada punto. En el intervalo de baja frecuencia, el
campo magnético suele expresarse en términos de densidad
de flujo, B, por medio de la unidad SI denominada tesla (T).
Al hablar de los campos de nuestro entorno diario, suele prefe-
rirse como unidad el submúltiplo microtesla (µT). En
algunos extos, la densidad de flujo se expresa en gauss (G), y la
conversión entre estas unidades es (para campos en el aire):
1 T = 104 G o 0,1 µT = 1 mG y 1 A/m = 1,26 µT.

Existen diversas revisiones de los conceptos, cantidades,
unidades y terminología utilizados en la protección contra la
radiación no ionizante, incluyendo la radiación de radiofre-
cuencia (NCRP 1981; Polk y Postow 1986; OMS 1993).

El término radiación significa simplemente energía transmitida
por ondas. Las ondas electromagnéticas son ondas de fuerzas
eléctricas y magnéticas, cuyo movimiento ondulatorio se define
como propagación de perturbaciones en un sistema físico. Todo
cambio en el campo eléctrico va acompañado de un cambio en
el campo magnético y viceversa. Estos fenómenos fueron
descritos en 1865 por J.C. Maxwell en cuatro ecuaciones que
ahora se conocen como ecuaciones de Maxwell.

Las ondas electromagnéticas se caracterizan por un conjunto
de parámetros, que incluyen la frecuencia (f ), la longitud de
onda (λ), la intensidad del campo eléctrico, la intensidad del
campo magnético, la polarización eléctrica (P) (dirección del
campo E ), la velocidad de propagación (c) y el vector de Poyn-
ting (S). La Figura 49.2 representa la propagación de una onda
electromagnética en el espacio. La frecuencia se define como el
número de cambios completos por segundo del campo eléctrico
o magnético en un punto dado, y se expresa en hertzios (Hz).
La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles
consecutivos de la onda (máximos o mínimos). La frecuencia, la
longitud de onda y la velocidad de la onda (v) están en la
siguiente relación:

v = f λ

La velocidad de una onda electromagnética en el espacio es
igual a la velocidad de la luz, pero la velocidad en los materiales
depende de las propiedades eléctricas de éstos, es decir, de su
permitividad (ε) y permeabilidad (µ). La permitividad está rela-
cionada con las interacciones del material con el campo eléc-
trico, en tanto que la permeabilidad expresa las interacciones
con el campo magnético. Las permitividades de las sustancias
biológicas difieren considerablemente de las que se dan en el
espacio, pues dependen de la longitud de onda (especialmente
en el intervalo de RF) y del tipo de tejido. En cambio, la
permeabilidad de las sustancias biológicas es igual a la que se
registra en el espacio.

En una onda plana, como la representada en la Figura 49.2,
el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y la
dirección de propagación es perpendicular a ambos campos,
eléctrico y magnético.

En una onda plana, la relación entre el valor de la intensidad
del campo eléctrico y el de la intensidad del campo magnético,
que es constante, se denomina impedancia característica (Z):

Z = E/H

En el espacio, Z = 120 π ≈ 377 Ω pero en los restantes casos Z
depende de la permitividad y permeabilidad del material a través
del cual viaja la onda.

La transferencia de energía se describe por el vector de Poyn-
ting, que representa la magnitud y dirección de la densidad del
flujo electromagnético.

S = E × H
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En una onda en propagación, la integral de S sobre cualquier
superficie representa la potencia instantánea transmitida a través
de su superficie (densidad de potencia). La magnitud del vector
de Poynting se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2)
(en algunos textos se emplea la unidad mW/cm2, cuya equiva-
lencia en unidades SI es 1 mW/cm2 = 10 W/m2) y para las
ondas planas está en relación con los valores de las intensidades
de campo eléctrico y magnético:

S = E 2/120 π =E 2/377

y

S = 120 πH 2 = 377 H 2

No todas las condiciones de exposición que se dan en la prác-
tica pueden representarse por ondas planas. A distancias
próximas a las fuentes de radiación de radiofrecuencia, las rela-
ciones características de las ondas planas no se satisfacen.
El campo electromagnético radiado por una antena puede divi-
dirse en dos regiones: la zona de campo próximo y la zona de
campo lejano. Normalmente, el límite entre estas zonas viene
dado por:

r = 2a2/λ

donde a es la dimensión máxima de la antena.
En la zona de campo próximo, la exposición ha de caracteri-

zarse por los campos eléctrico y magnético. En la de campo
lejano, es suficiente con uno de ellos, ya que ambos están rela-
cionados entre sí por las anteriores ecuaciones, en las que inter-
vienen E y H. En la práctica, la situación de campo próximo
suele darse a frecuencias inferiores a 300 MHz.

La exposición a los campos de RF se complica aún más por
las interacciones de las ondas electromagnéticas con objetos. En
general, cuando las ondas electromagnéticas encuentran un
objeto, una parte de la energía incidente se refleja, otra parte es
absorbida y el resto se transmite. Las proporciones de energía
transmitida, absorbida o reflejada por el objeto dependen de la
frecuencia y polarización del campo y de las propiedades eléc-
tricas y la forma del objeto. La superposición de las ondas inci-
dente y reflejada produce ondas estacionarias y una distribución
de campos espacialmente no uniforme. Como las ondas se
reflejan totalmente en los objetos metálicos, cerca de estos
objetos se forman ondas estacionarias.

Dado que la interacción de los campos de RF con los sistemas
biológicos depende de numerosas características de los campos y
éstos son en la práctica complejos, al describir exposiciones a
campos de RF deberían tenerse en cuenta los siguientes factores:

• si la exposición se produce en la zona de campo próximo o en
la de campo lejano;

• si se produce en la de campo próximo, es necesario conocer los
valores de E y de H ; si se da en la de campo lejano, se necesita
E o H;

• la variación espacial de la magnitud del campo o campos,
• la polarización de campo, es decir, la dirección del campo eléc-

trico con respecto a la dirección de propagación de la onda.

En lo que se refiere a la exposición a campos magnéticos de
baja frecuencia, aún no está claro si la única consideración
importante es la intensidad de campo o la densidad de flujo.
Acaso sean importantes también otros factores, como el tiempo
de exposición o la rapidez de las variaciones del campo.

El término campo electromagnético (EMF), tal como se utiliza en
los medios informativos y en la prensa, se refiere generalmente a
los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia del
espectro, pero también puede utilizarse en un sentido mucho
más amplio y englobar el espectro completo de la radiación elec-
tromagnética. Téngase en cuenta que, en el intervalo de baja
frecuencia, los campos E y B no están acoplados ni interrelacio-
nados igual que a altas frecuencias, y que por lo tanto es más
preciso denominarlos “campos eléctricos y magnéticos” que
EMF.

•RADIACION ULTRAVIOLETA
RADIACION ULTRAVIOLETA

David H. Sliney

Al igual que la luz, que es visible, la radiación ultravioleta (RUV)
es una forma de radiación óptica de longitudes de onda más
cortas y fotones (partículas de radiación) más energéticos que los
de la luz visible. La mayoría de las fuentes de luz emiten también
algo de RUV. La RUV está presente en la luz del sol y también es
emitida por un gran número de fuentes ultravioleta utilizadas en
la industria, la ciencia y la medicina. Los trabajadores pueden
encontrarse con la RUV en una gran variedad de puestos de
trabajo. En algunos casos, con niveles bajos de luz ambiente
pueden verse fuentes muy intensas de ultravioleta próximo
(“luz negra”), pero normalmente la RUV es invisible y solo se
detecta por el resplandor de materiales que producen fluores-
cencia al ser iluminados con RUV.

Del mismo modo que la luz se divide en colores que pueden
verse en un arco iris, la RUV se subdivide en componentes
comúnmente denominados UVA, UVB y UVC. Las longitudes de
onda de la luz y la RUV suelen expresarse en nanómetros (nm);
1 nm es la milmillonésima parte (10–9) del metro. La UVC (RUV
de muy corta longitud de onda) de la luz solar es absorbida por
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la atmósfera y no llega a la superficie terrestre. La UVC solo se
obtiene de fuentes artificiales, tales como lámparas germicidas,
que emiten la mayor parte de su energía a una sola longitud de
onda (254 nm) que es muy eficaz para matar bacterias y virus
sobre una superficie o en el aire.

La UVB es la RUV biológicamente más perjudicial para la
piel y los ojos, y aunque la mayor parte de esta energía (que es
un componente de la luz solar) es absorbida por la atmósfera,
produce quemaduras solares y otros efectos biológicos. La RUV
de larga longitud de onda, la UVA, se encuentra normalmente
en la mayoría de las lámparas y es también la RUV más intensa
que llega a la Tierra. Aunque la UVA puede penetrar profunda-
mente en el tejido, no es tan perjudicial biológicamente como la
UVB, ya que la energía individual de los fotones es menor que
en la UVB o la UVC.

Fuentes de radiación ultravioleta

Luz solar
La mayor exposición de origen profesional a la RUV la experi-
mentan quienes trabajan al aire libre, bajo la luz del sol.
La energía de la radiación solar está muy atenuada por la capa de
ozono de la Tierra, que limita la RUV terrestre a longitudes de
onda superiores a 290-295 nm. La energía de los rayos de corta
longitud de onda (UVB), más peligrosos, de la luz solar depende
considerablemente de su trayectoria oblicua en la atmósfera,
y varía con la estación y la hora del día (Sliney 1986 y 1987;
OMS 1994).

Fuentes artificiales
Entre las fuentes artificiales más importantes de exposición
humana están las siguientes:

Soldadura al arco industrial. La principal fuente de exposición
potencial a la RUV es la energía radiante de los equipos de
soldadura al arco. Los niveles de RUV en torno al equipo de
soldadura al arco son muy altos y pueden producirse lesiones
oculares y cutáneas graves en un tiempo de tres a diez minutos
de exposición a distancias visuales cortas, de unos pocos metros.
La protección de los ojos y la piel es obligatoria.

Lámparas de RUV industriales/en el lugar de trabajo. Muchos
procesos industriales y comerciales, tales como el curado foto-
químico de tintas, pinturas y plásticos, requieren la utilización de
lámparas que emiten una radiación intensa en la región del UV.
Aunque la probabilidad de exposición perjudicial es baja gracias
al empleo de blindajes, en algunos casos puede producirse expo-
sición accidental.

“Lámparas de luz negra”. Las lámparas de luz negra son
lámparas especializadas que emiten predominantemente en la
región del UV, y por lo general se utilizan para pruebas no
destructivas con polvos fluorescentes, para la autentificación de
billetes de banco y documentos, y para efectos especiales en
publicidad y discotecas. No plantean ningún riesgo de exposi-
ción considerable para los humanos (excepto en ciertos casos
para la piel fotosensibilizada).

Tratamiento médico. Las lámparas de RUV se utilizan en medi-
cina para diversos fines de diagnóstico y terapéuticos. Normal-
mente, las fuentes de UVA se utilizan en aplicaciones de
diagnóstico. Los niveles de exposición del paciente varían consi-
derablemente según el tipo de tratamiento, y las lámparas UV
empleadas en dermatología requieren una utilización cuidadosa
por parte del personal.

Lámparas RUV germicidas. La RUV con longitudes de onda en
el intervalo de 250–265 nm es la más eficaz para esterilización y
desinfección dado que corresponde a un nivel máximo en el
espectro de absorción del ADN. Como fuente UV se utilizan con

frecuencia tubos de descarga de mercurio de baja presión, ya
que más del 90% de la energía radiada se emite en la línea de
254 nm. Estas fuentes suelen denominarse “lámparas germi-
cidas”, “lámparas bactericidas” o simplemente “lámparas
UVC”. Se utilizan en hospitales para combatir la infección por
tuberculosis, y también en el interior de cabinas microbiológicas
de seguridad para inactivar los microorganismos del aire y de las
superficies. Es esencial una instalación adecuada de las mismas y
el uso de protección ocular.

Bronceado cosmético. En ciertas empresas hay camas solares en
las que los clientes pueden broncearse por medio de lámparas
especiales que emiten principalmente en la región del UVA,
aunque también algo en la del UVB. El uso habitual de una
cama solar puede contribuir considerablemente a la exposición
cutánea anual de una persona al UV; asimismo, el personal que
trabaja en salones de bronceado puede resultar expuesto a bajos
niveles. El uso de medios de protección ocular tales como gafas
de seguridad o gafas de sol debería ser obligatorio para el
cliente, y dependiendo de la disposición del establecimiento
incluso el personal puede necesitar protectores oculares.

Alumbrado general. Las lámparas fluorescentes son de uso habi-
tual en el lugar de trabajo y también hace tiempo que se utilizan
en el entorno doméstico. Estas lámparas emiten pequeñas canti-
dades de RUV y solo contribuyen en un pequeño porcentaje
a la exposición anual de una persona a la radiación UV.
Las lámparas de tungsteno halógenas cada vez se utilizan más en
el hogar y en el lugar de trabajo para diversos fines de alum-
brado y exhibición. Las lámparas halógenas sin apantallar
pueden emitir niveles de RUV suficientes para causar graves
lesiones a cortas distancias. Colocando sobre ellas filtros de
vidrio se eliminaría este riesgo.

Efectos biológicos

La piel

Eritema
El eritema, o “quemadura solar”, es un enrojecimiento de la piel
que normalmente aparece de cuatro a ocho horas después de la
exposición a la RUV y desaparece gradualmente al cabo de unos
días. Las quemaduras solares intensas provocan formación de
ampollas y desprendimiento de la piel. La UVB y la UVC son
unas 1.000 veces más eficaces que la UVA como agentes
causantes de eritema (Parrish, Jaenicke y Anderson 1982), pero el
eritema producido por la UVB, de mayor longitud de onda
(295 a 315 nm) es más intenso y persiste durante más tiempo
(Hausser 1928). Esta mayor intensidad y duración se deben a que
la penetración de esta radiación de mayor longitud de onda en la
epidermis es más profunda. La piel parece presentar la máxima
sensibilidad a 295 nm aproximadamente (Luckiesh, Holladay y
Taylor 1930; Coblentz, Stair y Hogue 1931), siendo esta sensibi-
lidad mucho menor (aproximadamente 0,07) a longitudes de
onda de 315 nm y superiores (McKinlay y Diffey 1987).

La dosis eritémica mínima (DEM) para 295 nm notificada en
estudios más recientes para piel sin broncear, ligeramente
pigmentada, varía entre 6 y 30 mJ/cm2 (Everett, Olsen y Sayer
1965; Freeman y cols. 1966; Berger, Urbach y Davies 1968).
La DEM a 254 nm varía considerablemente dependiendo del
tiempo transcurrido desde la exposición y de si la piel ha estado
expuesta mucho tiempo a la luz solar en el exterior, pero suele
ser del orden de 20 mJ/cm2, pudiendo llegar a 0,1 J/cm2.
La pigmentación y el bronceado de la piel y, lo que es más
importante, el engrosamiento del estrato córneo, pueden
aumentar esta DEM en un orden de magnitud como mínimo.
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Fotosensibilización
Los especialistas de la salud en el trabajo encuentran con
frecuencia efectos adversos por exposición de origen profesional a
la RUV en trabajadores fotosensibilizados. El tratamiento con
ciertos medicamentos puede producir un efecto sensibilizante en
la exposición a la UVA, lo mismo que la aplicación tópica de
determinados productos, como algunos perfumes, lociones corpo-
rales, etc. Las reacciones a los agentes sensibilizantes pueden
implicar, fotoalergia (reacción alérgica de la piel) y fototoxicidad
(irritación de la piel) tras la exposición a la RUV de la luz solar o
de fuentes industriales de RUV (también son frecuentes las reac-
ciones de fotosensibilidad durante el empleo de aparatos de bron-
ceado). Esta fotosensibilización cutánea puede estar producida
por cremas o pomadas aplicadas a la piel, por medicamentos
ingeridos por vía oral o inyectados, o por el uso de inhaladores
bajo prescripción médica (véase Figura 49.3). El médico que pres-
cribe un fármaco potencialmente fotosensibilizante debería
advertir siempre al paciente que adopte medidas apropiadas para
protegerse de los efectos adversos, pero con frecuencia a éste se le
dice únicamente que evite la luz solar y no las fuentes de RUV
(dado que no es frecuente su uso por la población en general).

Efectos retardados
La exposición crónica a la luz solar —en especial, al componente
UVB— acelera el envejecimiento de la piel e incrementa el riesgo
de cáncer de piel (Fitzpatrick y cols. 1974; Forbes y Davies 1982;
Urbach 1969; Passchier y Bosnjakovic 1987). Varios estudios
epidemiológicos han mostrado que la incidencia de cáncer de piel
está estrechamente relacionada con la latitud, la altitud y las
condiciones atmosféricas, lo cual se relaciona a su vez con la
exposición a la RUV (Scotto, Fears y Gori 1980; OMS 1993).

Aún no se han establecido con exactitud las relaciones cuanti-
tativas entre dosis y respuesta para la carcinogénesis de la piel
humana, aunque los individuos de piel blanca, en particular los
de origen celta, son mucho más propensos a contraer cáncer de
piel. No obstante, hay que señalar que las exposiciones a la RUV
necesarias para provocar tumores de piel en modelos animales
pueden tener lugar con lentitud suficiente para que no se
produzca eritema, y que la efectividad relativa (relativa al pico
a 302 nm) notificada en esos estudios varía en la misma forma
que las quemaduras solares (Cole, Forbes y Davies 1986; Steren-
borg y Van der Leun 1987).

El ojo

Fotoqueratitis y fotoconjuntivitis
Son reacciones inflamatorias agudas como consecuencia de la
exposición a radiación UVB y UVC, que aparecen pocas horas
después de una exposición excesiva y normalmente remiten al
cabo de uno o dos días.

Lesión retiniana por luz brillante
Aunque la lesión térmica de la retina por fuentes de luz es impro-
bable, pueden producirse daños fotoquímicos por exposición a
fuentes con una fuerte componente de luz azul, con reducción
temporal o permanente de la visión. No obstante, la respuesta
normal de aversión a la luz intensa evitará este riesgo a menos
que se haga un esfuerzo consciente por mirar a las fuentes de luz
brillante. La contribución de la RUV a la lesión de retina es gene-
ralmente muy pequeña, debido a que la absorción por el crista-
lino limita la exposición retiniana.

Efectos crónicos
La exposición laboral de larga duración a la RUV durante varios
decenios puede contribuir a la formación de cataratas y a efectos
degenerativos no relacionados con el ojo, tales como enveje-

cimiento cutáneo y cáncer de piel relacionados con la exposición.
También la exposición crónica a la radiación infrarroja puede
elevar el riesgo de cataratas, aunque esto es muy improbable si se
dispone de protección ocular.
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La radiación ultravioleta actínica (UVB y UVC) es fuerte-
mente absorbida por la córnea y la conjuntiva. La sobreexposi-
ción de estos tejidos provoca queratoconjuntivitis, conocida
comúnmente como “golpe de arco” o “ceguera producida por la
nieve”. Pitts ha comunicado el espectro de acción y la evolución
temporal de la fotoqueratitis en la córnea del hombre, el conejo
y el mono (Pitts 1974). El periodo de latencia varía en razón
inversa de la intensidad de la exposición, desde 1,5 a 24 horas,
pero normalmente es de 6 a 12 hours; el malestar suele desapa-
recer en 48 horas como máximo. A continuación aparece una
conjuntivitis que puede ir acompañada de eritema de la piel
alrededor de los párpados. Desde luego, la exposición a la RUV
rara vez produce lesiones oculares permanentes. Pitts y Tredici
(1971) notificaron datos de los umbrales de fotoqueratitis en
humanos para bandas de longitudes de onda de 10 nm de
ancho, desde 220 a 310 nm. Se observó que la máxima sensibi-
lidad de la córnea se produce a 270 nm, valor que difiere sensi-
blemente del máximo para la piel. Presumiblemente, la
radiación de 270 nm es biológicamente más activa debido a la
falta de un estrato corneal que atenúe la dosis aplicada al tejido
epitelial de la córnea a longitudes de onda de RUV más cortas.
La respuesta a la longitud de onda, o espectro de acción, no
varió tanto como los espectros de acción del eritema, cuyos
umbrales varían entre 4 y 14 mJ/cm2 a 270 nm. El umbral noti-
ficado a 308 nm fue de 100 mJ/cm2 aproximadamente.

Al contrario de lo que sucede en la exposición de la piel,
la exposición repetida del ojo a niveles de RUV potencialmente
peligrosos no incrementa la capacidad protectora del tejido afec-
tado (la córnea), lo que conduce a la pigmentación y al engrosa-
miento del estrato corneal. Ringvold y cols. estudiaron
las propiedades de absorción de RUV de la córnea
(Ringvold 1980a) y del humor acuoso (Ringvold 1980b), así
como los efectos de la radiación UVB sobre el epitelio córneo
(Ringvold 1983), el estroma de la córnea (Ringvold y
Davanger 1985) y el endotelio córneo (Ringvold, Davanger y
Olsen 1982; Olsen y Ringvold 1982). Sus estudios con el micros-
copio electrónico mostraron que el tejido corneal posee notables
propiedades de reparación y recuperación. Aunque podían
apreciarse daños considerables en todas estas capas, que al
parecer aparecían inicialmente en las membranas celulares, al
cabo de una semana la recuperación morfológica era completa.
La destrucción de queratocitos en la capa de estroma resultaba
evidente y la recuperación endotelial era marcada a pesar de
que en esta capa la renovación celular no es habitual. Cullen y
cols. (1984) estudiaron el daño endotelial que era persistente si
persistía la exposición a la RUV. Riley y cols. (1987) estudiaron
también el endotelio córneo tras la exposición a la UVB y
concluyeron que no era probable que agresiones graves aisladas
tuvieran efectos retardados; no obstante, llegaron también a la
conclusión de que la exposición crónica podría acelerar cambios
del endotelio relacionados con el envejecimiento de la córnea.

Las longitudes de onda superiores a 295 nm pueden transmi-
tirse a través de la córnea y son absorbidas casi totalmente por el
cristalino. Pitts, Cullen y Hacker (1977b) demostraron que
pueden producirse cataratas en conejos con longitudes de onda
en la banda de 295–320 nm. Los umbrales para opacidades
transitorias oscilaban entre 0,15 y 12,6 J/cm2, dependiendo de
la longitud de onda, con un umbral mínimo a 300 nm. Para que
se produjesen opacidades permanentes se requerían mayores
exposiciones radiantes. No se observaron efectos en el cristalino
en el intervalo de longitudes de onda de 325 a 395 nm,
ni siquiera con exposiciones radiantes muy superiores,
de 28 a 162 J/cm2 (Pitts, Cullen y Hacker 1977a; Zuclich y
Connolly 1976). Estos estudios ilustran claramente el riesgo
especial que presenta la banda espectral de 300-315 nm, como
era de esperar dado que los fotones de estas longitudes de onda

penetran eficazmente y tienen suficiente energía para producir
daños fotoquímicos.

Taylor y cols. (1988) aportaron pruebas epidemiológicas de
que la UVB de la luz solar era un factor etiológico en la catarata
senil, pero no mostraron ninguna correlación entre la catarata y
la exposición a la UVA. Aunque en tiempos fue una creencia
popular debido a la fuerte absorción de UVA por el cristalino, la
hipótesis de que la UVA puede causar cataratas no ha sido
avalada por estudios experimentales de laboratorio ni por estu-
dios epidemiológicos. De los datos experimentales de laboratorio
que evidenciaron que los umbrales eran más bajos para la foto-
queratitis que para la cataratogénesis, hay que concluir que
niveles inferiores a los necesarios para producir fotoqueratitis
con exposición diaria, deberían considerarse peligrosos para el
tejido del cristalino. Aun suponiendo que la córnea estuviese
expuesta a un nivel prácticamente equivalente al del umbral
para la fotoqueratitis, un cálculo estimativo indica que la dosis
diaria de RUV para el cristalino a 308 nm sería inferior a
120 mJ/cm2 con 12 horas de exposición al aire libre
(Sliney 1987). En realidad, una exposición diaria media más
realista sería inferior a la mitad de ese valor.

Ham y cols. (1982) determinaron que el espectro de acción
para la fotorretinitis producida por RUV se encuentra en la
banda de 320–400 nm. Demostraron que los umbrales en la
banda espectral visible, que eran de 20 a 30 J/cm2 a 440 nm,
se reducían aproximadamente a 5 J/cm2 para una banda de
10 nm centrada en 325 nm. El espectro de acción aumentaba
monotónicamente al disminuir la longitud de onda. Deberíamos
concluir, por tanto, que niveles muy por debajo de 5 J/cm2 a
308 nm producirían lesiones de retina, aunque estas lesiones no
se manifestarían en las primeras 24 a 48 horas siguientes a la
exposición.

No existen datos publicados sobre umbrales de daño en la
retina inferiores a 325 nm, por lo que cabe esperar que el patrón
del espectro de acción para lesiones fotoquímicas en los tejidos
de la córnea y el cristalino sea aplicable también a la retina, lo
que supondría un umbral de daño del orden de 0,1 J/cm2.

Aunque se ha demostrado claramente que la radiación UVB
es mutágena y carcinógena para la piel, llama la atención la
extrema infrecuencia de carcinogénesis en la córnea y la conjun-
tiva. No parece haber evidencia científica que relacione la expo-
sición a la RUV con ningún tipo de cáncer de la córnea o la
conjuntiva en humanos, aunque no sucede lo mismo con los
animales. Esto sugiere que en el ojo humano actúa un sistema
inmunológico muy eficaz, puesto que hay trabajadores que
realizan su labor al aire libre y reciben una exposición a la RUV
comparable a la que recibe el ganado. Esta conclusión está
apoyada además por el hecho de que individuos con una
respuesta inmunológica deficiente, como los que padecen xero-
derma pigmentario, desarrollan con frecuencia neoplasias de la
córnea y la conjuntiva (Stenson 1982).

Normas de seguridad
Se han establecido límites de exposición profesional LE a RUV
que incluyen una curva de espectro de acción que engloba los
datos umbral correspondientes a los efectos agudos determinados
en estudios sobre dosis mínima de eritema y queratoconjuntivitis
(Sliney 1972; IRPA 1989). Esta curva no difiere sensiblemente de
los datos umbral colectivos, aun teniendo en cuenta los errores de
medida y las variaciones de respuesta individual, y está muy por
debajo de los umbrales cataratogénicos de la UVB.

El límite de exposición a la RUV es mínimo a 270 nm
(0,003 J/cm2 a 270 nm) y, por ejemplo, a 308 nm es de
0,12 J/cm2 (ACGIH 1995, IRPA 1988). El riesgo biológico es el
mismo tanto si la exposición consiste en unas cuantas exposi-
ciones en forma de impulsos a lo largo del día como en una
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exposición única de muy corta duración o en 8 horas de exposi-
ción a algunos microvatios por cm2, y los límites antes indicados
se aplican a la jornada de trabajo completa.

Protección en el trabajo
La exposición laboral a la RUV debe minimizarse en la medida
de lo posible. En lo referente a las fuentes artificiales deberá darse
prioridad en lo posible a medidas técnicas tales como filtrado,
blindaje y confinamiento. Los controles administrativos, tales
como la limitación de acceso, pueden reducir los requisitos de
protección individual.

Los trabajadores que actúan a la intemperie, como los obreros
agrícolas, peones, trabajadores de la construcción, pescadores,
etc. pueden reducir al mínimo su riesgo de exposición a la radia-
ción UV solar utilizando ropa apropiada de tejido tupido y, lo
que es más importante, un sombrero con ala para reducir la
exposición de la cara y el cuello. Para reducir aún más la exposi-
ción pueden aplicarse filtros solares a la piel expuesta. Deben
disponer de sombra y se les debe proporcionar todas las medidas
protectoras necesarias antes indicadas.

En la industria existen numerosas fuentes que pueden
producir lesiones oculares agudas con una exposición breve. Hay
diversos protectores oculares con distintos grados de protección
apropiados para cada uso. Entre los de uso industrial se encuen-
tran los cascos para soldadura (que además ofrecen protección
frente a la radiación intensa visible e infrarroja y protegen la
cara), las caretas, las gafas de seguridad y las gafas con absorción
UV. En general, los protectores oculares para uso industrial
deben ajustarse perfectamente a la cara de manera que no haya
intersticios por los que la RUV pueda llegar directamente al ojo
y deben estar bien construidos para evitar lesiones físicas.

La idoneidad y selección de los medios de protección ocular
dependen de los siguientes puntos:

• la intensidad y las características de la emisión espectral de la
fuente de RUV;

• los patrones de comportamiento de las personas situadas cerca
de fuentes de RUV (son importantes la distancia y el tiempo de
exposición);

• las propiedades de transmisión del material de las gafas
protectoras,

• el diseño de la montura de las gafas, para evitar la exposición
periférica del ojo a RUV directa no absorbida.

En las situaciones de exposición industrial se puede valorar el
riesgo ocular midiendo y comparando los niveles de exposición
con los límites recomendados (Duchene, Lakey y Repacholi
1991).

Medición
Dada la estrecha dependencia entre los efectos biológicos y la
longitud de onda, la medida principal de cualquier fuente de
RUV es su potencia espectral o la distribución de su irradiancia
espectral. Esta debe medirse con un espectrorradiómetro, consti-
tuido por un sistema óptico de entrada adecuado, un monocro-
mador y un detector e indicador de RUV. Este tipo de
instrumento no es de uso frecuente en higiene industrial.

En muchas situaciones prácticas se utiliza un medidor de
RUV de banda ancha para determinar las duraciones de exposi-
ción seguras. A efectos de seguridad se puede configurar la
respuesta espectral con arreglo a la función espectral utilizada
para las directrices de exposición de la ACGIH y de la IRPA.
Si no se utilizan instrumentos adecuados, se producirán graves
errores en la valoración del riesgo. También existen dosímetros
personales de RUV (por ejemplo, película de polisulfona), pero
su aplicación se ha limitado en gran parte a la investigación de

la seguridad en el trabajo en lugar de a estudios de evaluación
de riesgos.

Conclusiones
Constantemente se producen daños moleculares de los princi-
pales componentes celulares debidos a la exposición a la RUV
pero existen mecanismos de reparación para contrarrestar la
exposición de la piel y los tejidos oculares a la radiación ultravio-
leta. Sólo cuando estos mecanismos de reparación se ven desbor-
dados se producen lesiones biológicas agudas (Smith 1988). Por
estas razones reducir la exposición a la RUV de origen profe-
sional sigue siendo una importante preocupación para el personal
de seguridad y salud en el trabajo.

•RADIACION INFRARROJA
RADIACION INFRARROJA

R. Matthes

La radiación infrarroja es la parte del espectro de radiación no
ionizante comprendida entre las microondas y la luz visible.
Es parte natural del entorno humano y por lo tanto las personas
están expuestas a ella en pequeñas cantidades en todas las situa-
ciones de la vida diaria, por ejemplo en el hogar o durante las
actividades recreativas realizadas al sol. No obstante, puede
producirse una exposición muy intensa debido a ciertos procesos
técnicos en el lugar de trabajo.

Muchos procesos industriales implican el curado térmico de
distintos tipos de materiales. Normalmente, las fuentes de calor
utilizadas o el propio material calentado emiten niveles tan altos
de radiación infrarroja que un gran número de trabajadores
corren el riesgo de resultar expuestos.

Conceptos y magnitudes
Las longitudes de onda de la radiación infrarroja (IR) están
comprendidas entre 780 nm y 1 mm. Según la clasificación de la
Comisión Internacional de Iluminación (CIE), esta banda se
subdivide en IRA (de 780 nm a 1,4 µm), IRB (de 1,4 µm a 3 µm)
e IRC (de 3 µm a 1 mm). Tal subdivisión se ajusta de manera
aproximada a las características de absorción dependiente de la
longitud de onda de la IR en el tejido y a los diferentes efectos
biológicos resultantes.

La cantidad y la distribución temporal y espacial de la radia-
ción infrarroja se expresan mediante diferentes magnitudes y
unidades radiométricas. Debido a las propiedades ópticas y fisio-
lógicas, especialmente del ojo, normalmente se hace una distin-
ción entre fuentes “puntuales”, es decir, pequeñas, y fuentes
“extendidas”. El criterio para esta distinción es el valor en
radianes del ángulo (α) medido en el ojo, subtendido por la
fuente. Este ángulo puede calcularse como un cociente, divi-
diendo la dimensión D1 de la fuente luminosa por la distancia de
visión r. Las fuentes extendidas son aquéllas que subtienden un
ángulo de visión en el ojo mayor que αmin, cuyo valor es normal-
mente de 11 milirradianes. Para todas las fuentes extendidas hay
una distancia de visión en que α es igual a αmin; a distancias de
visión mayores se puede tratar la fuente como puntual. En lo
que a protección contra la radiación óptica se refiere, las magni-
tudes más importantes relativas a las fuentes extensas son la
radiancia (L, expresada en Wm-2sr-1) y la radiancia integrada en el
tiempo (LP en J m-2sr-1), que expresan el “brillo” de la fuente.
A efectos de valorar el riesgo para la salud, las magnitudes más
importantes relativas a las fuentes puntuales o extensas, a distan-
cias de la fuente tales que α<αmin, son la irradiancia (E, expresada
en Wm-2), que es equivalente al concepto de tasa de dosis de
exposición, y la exposición radiante (H, en Jm-2), que equivale al
concepto de dosis de exposición.
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En algunas bandas del espectro, los efectos biológicos debidos
a la exposición dependen mucho de la longitud de onda. Por lo
tanto, es preciso utilizar magnitudes espectrorradiométricas
adicionales (por ejemplo, la radiancia espectral, Lλ, expresada en
Wm-2 sr-1 nm-1) para ponderar los valores físicos de la emisión de
la fuente con el espectro de acción aplicable relacionado con el
efecto biológico.

Fuentes y exposición profesional
La exposición a la IR se debe a diversas fuentes naturales y artifi-
ciales. La emisión espectral de estas fuentes puede limitarse a una
sola longitud de onda (como en el láser) o distribuirse sobre una
amplia banda de longitudes de onda.

En general, los diferentes mecanismos que intervienen en la
generación de radiación óptica son los siguientes:

• excitación térmica (radiación del cuerpo negro);
• descarga gaseosa,
• amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación

(láser), siendo el mecanismo de descarga gaseosa menos impor-
tante en la banda de IR.

La emisión de las fuentes más importantes utilizadas en
numerosos procesos industriales se debe a excitación térmica y
puede determinarse de modo aproximado utilizando las leyes
físicas de la radiación del cuerpo negro si se conoce la tempera-
tura absoluta de la fuente. La emisión total (M, en Vm-2) de un
cuerpo negro radiante (Figura 49.4) se expresa mediante la ley
de Stefan-Boltzmann:

M T T( ) ,= −5 67 10 8 4x

y depende de la cuarta potencia de la temperatura (T, en K) del
cuerpo radiante. La distribución espectral de la radiancia se
expresa mediante la ley de radiación de Planck:

L
c h

c
hc
kT

λ

λ
=

−

2

1

2

5 ( )

c = velocidad de la luz
h = constante de Planck
k = constante de Boltzmann

y la longitud de onda de la emisión máxima (λmax) se expresa
según la ley de Wien, por medio de la siguiente ecuación:

λ max

,=
−2 898 10 3x

T

Muchos de los láseres utilizados en procesos médicos e indus-
triales emiten niveles muy altos de IR. En general, comparada
con otras fuentes de radiación, la radiación láser posee algunas
características inusuales que pueden influir en el riesgo consecu-
tivo a una exposición, tales como los impulsos de muy corta
duración o una irradiancia extremadamente alta. Por lo tanto, la
radiación láser se trata con detalle más adelante en este capítulo.
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Figura 49.4 • Radiancia espectral Lλ de un cuerpo negro
radiante a la temperatura absoluta indicada
en grados Kelvin en cada curva.

Fuente Aplicación o población expuesta Exposición

Luz solar Trabajadores a la intemperie, agricultores, trabajadores de la construcción, marineros, público
en general

500 Wm–2

Lámparas de filamento de tungsteno Población y trabajadores en general
Alumbrado general, secado de tintas y pinturas

105–106 Wm–2sr–1

Lámparas de filamento de tungsteno
halogenado

(Véase lámparas de filamento de tungsteno)
Sistemas de copia (fijación), procesos generales (secado, cocción, retracción, reblandecimiento)

50–200 Wm–2 (a 50 cm)

Diodos fotoemisores (p. ej., diodo de GaAs) Juguetes, electrónica de consumo, tecnología de transmisión de datos, etc. 105 Wm–2sr–1

Lámparas de arco de xenón Proyectores, simuladores solares, luces de exploración
Operadores de cámaras de imprentas, trabajadores de laboratorios ópticos, artistas de

variedades

107 Wm–2sr–1

Hierro en fusión Horno de acero, trabajadores de acerías 105 Wm–2sr–1

Baterías de lámparas de infrarrojos Calentamiento y secado industriales 103 a 8-103 Wm–2

Lámparas de infrarrojos en hospitales Incubadoras 100–300 Wm–2

Tabla 49.1 • Diferentes fuentes de IR, población expuesta y niveles de exposición aproximados.



Numerosos procesos industriales requieren el empleo de
fuentes que emiten altos niveles de radiación visible e infrarroja,
por lo que un gran número de trabajadores, como panaderos,
sopladores de vidrio, operarios de hornos de cocción, trabaja-
dores de fundiciones, herreros, trabajadores metalúrgicos y
bomberos, tienen potencial riesgo de exposición. Además de las
lámparas hay que tener en cuenta otras fuentes, como llamas,
sopletes de gas, sopletes de acetileno, baños de metal fundido y
barras metálicas incandescentes. Estas fuentes se encuentran en
fundiciones, acerías y muchas otras plantas de industria pesada.
La Tabla 49.1 resume algunos ejemplos de fuentes de IR y sus
aplicaciones.

Efectos biológicos
Por regla general, la radiación óptica no penetra a mucha profun-
didad en el tejido biológico. Por lo tanto, los principales objetivos
de una exposición a IR son la piel y los ojos. En la mayoría de
condiciones de exposición el principal mecanismo de interacción
de la IR es térmico. Sólo los impulsos de muy corta duración que
pueden producir los láseres, aunque no se tratan aquí, pueden
originar también efectos termomecánicos. Con la radiación IR
no son de prever efectos debidos a ionización o a la rotura de
enlaces químicos, dado que la energía de las partículas, al ser
inferior a 1,6 eV aproximadamente, es demasiado baja para
causar tales efectos. Por la misma razón, las reacciones fotoquí-
micas sólo revisten importancia a longitudes de onda cortas en las
regiones visible y ultravioleta del espectro. Los distintos efectos de
la IR para la salud, dependientes de la longitud de onda, se
deben principalmente a las propiedades ópticas de los tejidos,
dependientes también de la longitud de onda que presenta el
tejido: por ejemplo, la absorción espectral de los medios oculares
(Figura 49.5).

Efectos sobre el ojo
En términos generales, el ojo está bien adaptado para autoprote-
gerse frente a la radiación óptica del entorno natural. Además,
está protegido fisiológicamente contra lesiones por fuentes de luz
intensa, como el sol o las lámparas de alta intensidad, mediante
una respuesta de aversión que limita la duración de la exposición
a una fracción de segundo (0,25 segundos aproximadamente).

La IRA afecta principalmente a la retina, debido a la transpa-
rencia de los medios oculares. Además, cuando se mira directa-
mente a una fuente puntual o a un haz láser, la capacidad de
enfocar en la región de la IRA hace la retina mucho más suscep-
tible de sufrir daños que ninguna otra parte del cuerpo.
Se considera que, con períodos de exposición cortos, el calenta-
miento del iris por absorción de radiación visible o IR próxima
conduce a la formación de opacidades en el cristalino.

Al aumentar la longitud de onda, a partir de 1 µm aproxima-
damente, aumenta también la absorción por los medios
oculares. Por lo tanto, se considera que la absorción de radiación
IRA por el cristalino y el iris pigmentado influye en la formación
de opacidades de cristalino. Las lesiones del cristalino se atri-
buyen a longitudes de onda inferiores a 3 µm (IRA e IRB).
El humor acuoso y el cristalino presentan una absorción espe-
cialmente elevada de la radiación infrarroja de longitud de onda
superior a 1,4 µm.

En la región IRB e IRC del espectro, los medios oculares se
vuelven opacos a causa de la elevada absorción por el agua que
contienen. En esta región, la absorción se produce principal-
mente en la córnea y el humor acuoso. Por encima de 1,9 µm, el
único medio realmente absorbente es la córnea. La absorción de
radiación infrarroja de larga longitud de onda por la córnea
puede elevar la temperatura del interior del ojo debido a la
conducción térmica. Gracias a la rápida renovación de las

células superficiales de la córnea cabe esperar que cualquier
daño que se limite a la capa externa de esta última sea temporal.
En la banda de IRC, la exposición puede provocar en la córnea
quemaduras similares a las de la piel. No obstante, las quema-
duras de la córnea no son muy probables dada la reacción de
aversión que desencadena la sensación dolorosa provocada por
una exposición intensa.

Efectos sobre la piel
La radiación infrarroja no penetra en la piel a mucha profun-
didad, por lo que la exposición de la piel a una IR muy intensa
puede producir efectos térmicos de distinta intensidad e incluso
quemaduras graves. Los efectos sobre la piel dependen de las
propiedades ópticas de ésta, tales como la profundidad de pene-
tración en función de la longitud de onda (Figura 49.6). Particu-
larmente, a longitudes de onda más largas, una exposición
extensa puede provocar un gran aumento de temperatura local y
quemaduras. Debido a las propiedades físicas de los procesos de
transporte térmico en la piel, los valores umbral para estos efectos
dependen del tiempo. Por ejemplo, una irradiación de 10 kWm–2

puede causar una sensación dolorosa al cabo de 5 segundos,
mientras que una exposición de 2 kWm–2 no producirá la misma
reacción en períodos de duración inferior a 50 segundos
aproximadamente.

Si la exposición se prolonga durante períodos muy largos,
incluso con valores muy inferiores al umbral de dolor, el cuerpo
humano puede sufrir una elevada carga térmica, en especial si la
exposición abarca la totalidad del cuerpo como por ejemplo
delante de acero fundido. Esto puede provocar un desequilibrio
del sistema de termorregulación, en otro caso fisiológicamente
bien equilibrado. El umbral de tolerancia de tales exposi-
ciones depende de las diferentes condiciones individuales y
ambientales, tales como la capacidad individual del sistema de
termorregulación, el metabolismo del cuerpo durante la
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exposición o la temperatura ambiente, la humedad y el movi-
miento del aire (velocidad del viento). En ausencia de trabajo
físico puede tolerarse una exposición de 300 Wm–2 como
máximo durante ocho horas en determinadas condiciones
ambientales, pero este valor disminuye a 140 Wm–2 aproximada-
mente durante el trabajo físico pesado.

Normas de exposición
Los efectos biológicos de la exposición a la IR que dependen de
la longitud de onda y de la duración de la exposición, sólo son
intolerables si se sobrepasan ciertos valores umbral de intensidad
o de dosis. Como protección frente a tales condiciones de exposi-
ción intolerables, organizaciones internacionales como la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT), el Comité Internacional de Radiación no Ioni-
zante de la Asociación Internacional de Protección contra la
Radiación (INIRC/IRPA) y su sucesora la Comisión Interna-
cional de Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP),
así como la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
del Gobierno (ACGIH), han propuesto límites de exposición a la
radiación infrarroja de fuentes ópticas tanto coherentes como
incoherentes. La mayoría de las propuestas nacionales e interna-
cionales sobre guías para limitar la exposición humana a la radia-
ción infrarroja se basan en los valores límites umbral (TLV)
publicados por la ACGIH (1993/1994) o coinciden exactamente
con ellos. Dichos límites están ampliamente aceptados y se
aplican con frecuencia en situaciones profesionales. Se basan en
el estado actual del conocimiento científico y están destinados a
prevenir lesiones térmicas de la retina y de la córnea y a evitar
posibles efectos retardados en el cristalino.

La revisión de 1994 de los límites de exposición de la ACGIH
se expresa así:

1. Para la protección de la retina contra lesiones térmicas en
caso de exposición a luz visible (por ejemplo, en el caso de
fuentes luminosas potentes, la radiancia espectral Lλ en
W/(m² sr nm) ponderada con respecto a la función de riesgo
térmico para la retina Rλ (véase la Tabla 49.2) sobre el inter-
valo de longitudes de onda ∆λ y sumada sobre la gama de
longitudes de onda de 400 a 1.400 nm, no deberá exceder de:

L R
tλ λ λ α

∆ ≤
⋅∑ 5 104

1 4
400

1400 x
/

siendo t la duración de visión limitada a intervalos de 10-3 a
10 segundos (es decir, en condiciones de visión accidentales,
no de visión fija) y α el ángulo subtendido para la fuente en
radianes calculado para α = máxima extensión de la
fuente/distancia a la fuente Rλ (Tabla 49.2).

2. Para proteger la retina de los riesgos de exposición de las
lámparas de calor por infrarrojos o de cualquier fuente del IR
próximo en ausencia de un fuerte estímulo visual, la
radiancia infrarroja en el intervalo de longitudes de onda de
770 a 1.400 nm tal como es observada por el ojo (sobre la
base de un diámetro de pupila de 7 mm) en condiciones de
visión de duración prolongada deberá limitarse a:

Lλ λ α
∆ ≤∑ 6 103

770

1400 x

Este límite se basa en un diámetro de pupila de 7 mm, ya que
en este caso la respuesta de aversión (por ejemplo, cerrar los
ojos) puede no existir debido a la ausencia de luz visible.

3. Para evitar posibles efectos retardados sobre el cristalino,
tales como formación retardada de cataratas, y proteger la
córnea de una sobreexposición, la radiación infrarroja a
longitudes de onda superiores a 770 nm deberá limitarse a
100 W/m² para períodos superiores a 1.000 s, y a:

E tλ λ∆ ≤ −∑ 1 8 104 3 4

770

3000

, /x

para períodos más cortos.
4. Para pacientes afáquicos se indican funciones de ponderación

separadas y los TLV resultantes para el intervalo de longi-
tudes de onda del ultravioleta y la luz visible (305–700 nm).

Medición
Existen técnicas e instrumentos radiométricos que permiten
analizar el riesgo para la piel y los ojos derivado de la exposición
a fuentes de radiación óptica. Para caracterizar una fuente de luz
convencional suele ser muy útil medir la radiancia. Para definir
condiciones de exposición peligrosa a fuentes ópticas, son más
importantes la irradiancia y la exposición radiante. La evaluación
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Figura 49.6 • Profundidad de penetración en la piel a
diferentes longitudes de onda.

Longitud de onda
(nm)

Rλ Longitud de onda
(nm)

Rλ

400 1,0 460 8,0

405 2,0 465 7,0

410 4,0 470 6,2

415 8,0 475 5,5

420 9,0 480 4,5

425 9,5 485 4,0

430 9,8 490 2,2

435 10,0 495 1,6

440 10,0 500–700 1,0

445 9,7 700–1.050 10((700–λ)/500)

450 9,4 1.050–1.400 0,2

455 9,0

Fuente: ACGIH 1996.

Tabla 49.2 • Función de riesgo térmico para la retina.



de fuentes de banda ancha es más compleja que la de fuentes que
emiten en una sola longitud de onda o en bandas muy estrechas,
ya que han de tenerse en cuenta las características espectrales y el
tamaño de la fuente. El espectro de ciertas lámparas consiste en
una emisión continua en una amplia banda de longitudes de
onda, simultánea a la emisión en ciertas longitudes de onda indi-
viduales (líneas). Si no se suma debidamente la fracción de
energía de cada línea a la emisión continua, pueden introducirse
considerables errores en la representación de esos espectros.

Para la evaluación del riesgo para la salud, los valores de
exposición han de medirse sobre una abertura límite está debi-
damente especificada en las normas de exposición. Normal-
mente se considera que la abertura más pequeña posible en la
práctica es de 1 mm. Las longitudes de onda superiores a
0,1 mm plantean dificultades debido a los considerables efectos
de difracción que crea una abertura de 1 mm. Para esta banda
de longitudes de onda se ha aceptado una abertura de 1 cm²
(11 mm de diámetro), ya que los puntos calientes en esta banda
son mayores que en longitudes de onda más cortas. Para la
evaluación de los riesgos retinianos, el tamaño de la abertura se
determinó por el tamaño de una pupila media y de acuerdo con
ello se eligió una abertura de 7 mm.

Por lo general, las mediciones en la región óptica son muy
complejas. Las medidas tomadas por personal no formado
pueden conducir a conclusiones carentes de validez. En Sliney y
Wolbarsht (1980) puede verse un compendio detallado de proce-
dimientos de medida.

Medidas de protección
La protección normal más eficaz frente a la exposición a la radia-
ción óptica es el confinamiento total de la fuente y de todas las
vías de radiación que puedan partir de ella. En la mayoría de los
casos, tales medidas permiten cumplir fácilmente los límites de
exposición. De no ser así, deberá recurrirse a la protección indivi-
dual. Por ejemplo, se utilizará protección ocular en forma de
gafas o pantallas adecuadas, o bien ropa protectora. Si las condi-
ciones de trabajo no permiten adoptar tales medidas, puede ser
necesario ejercer un control administrativo y restringir el acceso a
las fuentes muy intensas. En algunos casos, una medida para
proteger al trabajador puede ser reducir la potencia de la fuente o
bien el tiempo de trabajo (mediante pausas que le permitan recu-
perarse del estrés por calor).

Conclusión
Por lo general, la radiación infrarroja de las fuentes más comunes,
tales como lámparas, o de la mayoría de las aplicaciones indus-
triales, no supone ningún riesgo para los trabajadores. No
obstante, en algunos lugares de trabajo puede entrañar un riesgo
para la salud del trabajador. Además están aumentando rápida-
mente la aplicación y utilización de lámparas con fines especiales
y en procesos a alta temperatura en la industria, la ciencia y la
medicina. Si la exposición a tales aplicaciones es lo bastante
elevada, no pueden excluirse ciertos efectos perjudiciales (princi-
palmente en los ojos pero también en la piel). Se espera que
aumente la importancia de las normas sobre exposición a la
radiación óptica internacionalmente reconocidas. Para proteger
al trabajador de una exposición excesiva deberían ser obligatorias
ciertas medidas como el apantallamiento (pantallas oculares) o la
ropa protectora.

Los principales efectos biológicos adversos atribuidos a la
radiación infrarroja son las cataratas, conocidas como cataratas
de los sopladores de vidrio o de los operarios de hornos. La
exposición de larga duración incluso a niveles relativamente
bajos produce estrés por calor en el cuerpo humano. En tales
condiciones de exposición deben tenerse en cuenta factores

adicionales, como la temperatura corporal y la pérdida de calor
por evaporación, así como determinados factores ambientales.

En los países industrializados se han confeccionado algunas
guías prácticas para informar e instruir a los trabajadores. Puede
verse un compendio completo de las mismas en Sliney y
Wolbarsht (1980).

•LUZ Y RADIACION INFRARROJA
LUZ Y RADIACION INFRARROJA

David H. Sliney

La luz y la energía radiante infrarroja (IR) son dos formas de
radiación óptica que, junto a la radiación ultravioleta, constituyen
el espectro óptico. Dentro de este espectro, las distintas longitudes
de onda tienen potenciales considerablemente diferentes para
ocasionar efectos biológicos, por lo cual el espectro óptico puede
subdividirse aún más.

El término luz debería reservarse para las longitudes de onda
de energía radiante comprendidas entre 400 y 760 nm, que
provocan una respuesta visual en la retina (CIE 1987). La luz es
el componente esencial de la emisión de las lámparas de ilumi-
nación, las pantallas de visualización y una gran variedad de
dispositivos de alumbrado. A pesar de la importancia de la
iluminación para la visión, algunas fuentes de luz pueden
producir reacciones fisiológicas indeseadas, tales como discapa-
cidad y molestias por deslumbramiento, parpadeo y otras
formas de estrés ocular debido a un diseño ergonómico defi-
ciente de las tareas del lugar de trabajo. La emisión de luz
intensa es también un efecto secundario potencialmente peli-
groso de algunos procesos industriales, como la soldadura al
arco.

La radiación infrarroja (RIR, longitudes de onda de 760 nm a
1 mm) se denomina también comúnmente radiación térmica
(o calor radiante), y es emitida por todos los objetos calientes
(motores calientes, metales en fusión y otras fuentes de calor en
fundiciones, superficies termotratadas, lámparas eléctricas
incandescentes, sistemas de calefacción radiantes, etc). Es
emitida asimismo por una gran variedad de equipos eléctricos,
como motores, generadores y transformadores eléctricos y
diversos equipos electrónicos.

La radiación infrarroja es uno de los factores que contribuyen
al estrés por calor. Niveles elevados de temperatura y humedad
ambientales y un bajo grado de circulación del aire pueden
combinarse con el calor radiante y producir estrés por calor con
el potencial riesgo de lesiones por calor. En ambientes más
frescos, las fuentes de calor radiante molestas o mal diseñadas
también pueden producir malestar, siendo ésta una considera-
ción ergonómica a tener en cuenta.

Efectos biológicos
Los riesgos profesionales que entrañan las formas de radiación
visible e infrarroja para los ojos y la piel están limitados por la
aversión de los ojos a la luz brillante y la sensación de dolor en la
piel producida por un calentamiento radiante intenso. El ojo está
bien adaptado para autoprotegerse contra lesiones por radiación
óptica intensa (debidas a energía radiante ultravioleta, visible o
infrarroja) procedente de la luz solar ambiental. Está protegido
por una respuesta de aversión natural a la observación de fuentes
de luz brillante que normalmente lo protege de lesiones por expo-
sición a fuentes tales como el sol, las lámparas de arco y los arcos
de soldadura, dado que esa aversión limita la duración de la
exposición a una fracción de segundo (dos décimas aproximada-
mente). No obstante, las fuentes con fuerte emisión IR sin un estí-
mulo visual intenso pueden ser peligrosas para el cristalino en
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caso de exposición crónica. Uno también puede obligarse a mirar
al sol, a un arco de soldadura o a un campo nevado y sufrir por
ello una pérdida temporal (y a veces permanente) de visión. En
una instalación industrial en la que hay luces brillantes a baja
altura en el campo de visión, los mecanismos protectores del ojo
son menos eficaces, por lo que es especialmente importante
adoptar precauciones contra el riesgo.

Existen al menos cinco tipos distintos de riesgos para el ojo y
la piel debidos a fuentes de luz intensa y radiación IR, y es
preciso comprender cada uno de ellos para elegir las medidas
protectoras. Además de los riesgos potenciales que presenta la
radiación ultravioleta (RUV) de algunas fuentes de luz intensa,
hay que tener en cuenta los siguientes: (Sliney y Wolbarsht 1980;
OMS 1982):

1. Lesión térmica de la retina, que puede producirse a longi-
tudes de onda de 400 nm a 1400 nm. Normalmente el
peligro de este tipo de lesión solo lo plantean los láseres, una
fuente de arco de xenón muy intensa o un hongo nuclear. La
quemadura local de la retina produce un punto ciego (esco-
toma).

2. Lesión fotoquímica de la retina por luz azul (riesgo asociado
principalmente con la luz azul de 400 nm a 550 nm de
longitud de onda) (Ham 1989). Esta lesión se denomina
comúnmente fotorretinitis por “luz azul” y una forma espe-
cial de ella recibe el nombre de retinitis solar debido a la fuente
que la produce. La retinitis solar recibió en tiempos la deno-
minación de “ceguera de los eclipses” con la correspondiente
“quemadura retiniana”. Sólo en los últimos años se ha descu-
bierto que la fotorretinitis obedece a un mecanismo de lesión
fotoquímico consecutivo a la exposición de la retina a longi-
tudes de onda cortas del espectro visible, concretamente la
luz violeta y azul. Hasta el decenio de 1970 se creía que
obedecía a un mecanismo de lesión térmico. En contraste con
la luz azul, la radiación IRA es muy poco eficaz como
productora de lesiones retinianas (Ham 1989; Sliney y
Wolbarsht 1980).

3. Riesgos térmicos para el cristalino en la región del infrarrojo
próximo (asociados con longitudes de onda de 800 nm a
3.000 nm aproximadamente) con potencial formación de
catarata por calor industrial. La exposición media de la
córnea a la radiación infrarroja de la luz solar es del orden de
10 W/m2. En comparación con esto se ha notificado que
trabajadores del vidrio y el acero expuestos a irradiancias
infrarrojas del orden de 0,8 a 4 kW/m2 diariamente durante
10 a 15 años han desarrollado opacidades lenticulares (Sliney
y Wolbarsht 1980). Estas bandas espectrales contienen IRA e
IRB (véase la Figura 49.1). La guía de la Conferencia Ameri-
cana de Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH) sobre
exposición a la IRA de la parte anterior del ojo es una irra-
diancia total ponderada en función del tiempo de 100 W/m2

para duraciones de exposición superiores a 1.000 s (16,7 min)
(ACGIH 1992 y 1995).

4. Lesión térmica de la córnea y la conjuntiva (a longitudes de
onda de 1.400 nm a 1 mm aproximadamente). Este tipo de
lesión se limita casi exclusivamente a la exposición a radia-
ción láser.

5. Lesión térmica de la piel. Aunque rara vez se debe a fuentes
convencionales, puede producirse en todo el espectro óptico.

Importancia de la longitud de onda y del tiempo de exposición
Las lesiones térmicas (1) y (4) anteriores se limitan por lo general
a duraciones de exposición muy breves y existen protecciones
oculares diseñadas para prevenir estas lesiones agudas. No
obstante, pueden producirse lesiones fotoquímicas como las
mencionadas anteriormente en el punto (2), con dosis bajas

repartidas a lo largo de la jornada de trabajo. El producto de la
tasa de dosis por la duración de la exposición es siempre la dosis
(de esta última es de la que depende el grado de riesgo fotoquí-
mico). Al igual que con cualquier mecanismo de lesión fotoquí-
mico, hay que tener en cuenta el espectro de acción que
determina la eficacia relativa de las diferentes longitudes de onda
en cuanto a la producción de un efecto fotobiológico. Por
ejemplo, el espectro de acción correspondiente a la lesión reti-
niana fotoquímica tiene su máximo valor en 440 nm aproxima-
damente (Ham 1989). La mayoría de los efectos fotoquímicos se
limitan a un intervalo de longitudes de onda muy estrecho, mien-
tras que un efecto térmico puede producirse a cualquier longitud
de onda del espectro. Por ello, la protección ocular para estos
efectos específicos solo necesita bloquear una banda espectral
relativamente estrecha para ser eficaz. Normalmente en la
protección ocular frente a una fuente de banda ancha es preciso
filtrar más de una banda espectral.

Fuentes de radiación óptica

Luz solar
La mayor exposición laboral a la radiación óptica se debe a la
exposición a los rayos del sol de los trabajadores que realizan su
actividad al aire libre. El espectro solar abarca desde la región
de corte de la capa de ozono estratosférica, alrededor de los
290-295 nm en la banda del ultravioleta, hasta unos 5.000 nm
(5 µm) en la banda del infrarrojo. La radiación solar puede
alcanzar un nivel de hasta 1 kW/m2 durante los meses de verano
y puede provocar estrés por calor, dependiendo de la temperatura
ambiente y de la humedad.

Fuentes artificiales
Las principales fuentes artificiales de exposición humana a la
radiación óptica son las siguientes:

1. Soldadura y corte. Normalmente los soldadores y sus compa-
ñeros están expuestos no solo a una intensa radiación UV,
sino también a intensa radiación visible e IR emitida por el
arco. En casos aislados estas fuentes han producido lesiones
agudas en la retina. En estos entornos es obligatoria la
protección ocular.

2. Industrias del metal y fundiciones. La fuente más importante de
exposición visible e infrarroja son las superficies de metal
fundido y de metal caliente en las industrias del acero y el
aluminio y en las fundiciones. La exposición de los trabaja-
dores varía normalmente entre 0,5 y 1,2 kW/m2.

3. Lámparas de arco. Muchos procesos industriales y comerciales,
por ejemplo aquellos en que se utilizan lámparas de curado
fotoquímico, emiten intensa luz visible de onda corta (azul)
así como radiación UV e IR. Aunque la probabilidad de
exposición perjudicial es baja debido al apantallado, en
algunos casos puede producirse exposición accidental.

4. Lámparas infrarrojas. Estas lámparas emiten predominante-
mente en el intervalo del IRA y suelen utilizarse para trata-
miento por calor, secado de pintura y otras aplicaciones
afines. No suponen ningún riesgo de exposición significativo
para los humanos, ya que el malestar producido por la expo-
sición limita ésta a un nivel seguro.

5. Tratamiento médico. En medicina se utilizan lámparas de infra-
rrojos para diversos fines diagnósticos y terapéuticos. Las
exposiciones del paciente varían considerablemente según el
tipo de tratamiento y las lámparas de IR requieren una utili-
zación cuidadosa por parte del personal.

6. Alumbrado general. Las lámparas fluorescentes emiten muy
poca radiación infrarroja y generalmente no son lo suficiente-
mente brillantes para entrañar un riesgo potencial para los
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ojos. Las lámparas incandescentes de tungsteno y de tungste-
no-halogeno emiten una fracción considerable de su energía
radiante en la región del infrarrojo. Además, la luz azul
emitida por las lámparas de tungsteno-halogeno puede
entrañar un riesgo para la retina si una persona mira al fila-
mento. Afortunadamente la respuesta de aversión del ojo a la
luz brillante previene lesiones agudas incluso a cortas distan-
cias. Este riesgo debería minimizarse o eliminarse colocando
filtros “de calor” de vidrio sobre estas lámparas.

7. Proyectores y otros dispositivos ópticos. En los proyectores de explo-
ración, proyectores cinematográficos y otros dispositivos coli-
madores de haces luminosos se utilizan fuentes de luz intensa
que pueden entrañar un riesgo para la retina con el haz
directo a distancias muy cortas.

Medición de las propiedades de las fuentes
La característica más importante de cualquier fuente óptica es la
distribución de su potencia espectral. Esta se mide utilizando un
espectrorradiómetro, constituido por un sistema óptico de
entrada adecuado, un monocromador y un fotodetector.

En muchas situaciones prácticas se utiliza un radiómetro
óptico de banda ancha para seleccionar una región espectral
determinada. Por razones de iluminación visible y de seguridad
se configura la respuesta espectral del instrumento para adap-
tarla a una respuesta espectral biológica; por ejemplo, los luxó-
metros se adaptan a la respuesta fotópica (visual) del ojo.
Normalmente, si se exceptúan los medidores de riesgo de RUV,
la medición y el análisis de riesgos de las fuentes de luz intensa y
de las fuentes infrarrojas son demasiado complejos para los espe-
cialistas en salud y seguridad en el trabajo que realizan tareas de
rutina. Se está trabajando en la normalización de las categorías
de seguridad para las lámparas con el fin de que el usuario no
necesite realizar mediciones para determinar los riesgos
potenciales.

Límites de exposición humanos
Conociendo los parámetros ópticos del ojo humano y la radiancia
de una fuente luminosa se pueden calcular las irradiancias (tasas
de dosis) en la retina. También la exposición de las estructuras
anteriores del ojo humano a la radiación infrarroja puede revestir
interés y además debe tenerse en cuenta que la posición relativa
de la fuente de luz y el grado de cierre de los párpados puede
afectar considerablemente al cálculo correcto de una dosis de
exposición ocular. En el caso de las exposiciones a ultravioleta y a
luz visible de corta longitud de onda también es importante la
distribución espectral de la fuente luminosa.

Varios grupos nacionales e internacionales han recomendado
límites de exposición laboral (LE) para la radiación óptica
(ACGIH 1992 y 1994; Sliney 1992). Aunque la mayoría de estos
grupos han recomendado límites de exposición para la radiación
UV y láser, solo uno de ellos ha recomendado LE para la radia-
ción visible (es decir, la luz), concretamente la ACGIH, un orga-
nismo de gran prestigio en el campo de la salud en el trabajo. La
ACGIH denomina a sus LE valores límite umbral, o TLV, y
como éstos se publican una vez al año existe la oportunidad de
efectuar una revisión anual (ACGIH 1992 y 1995). Estos valores
se basan en gran parte en datos sobre lesiones oculares proce-
dentes de estudios con animales y de datos de lesiones de retina
en humanos producidas por observación del sol y por arcos de
soldadura. Se basan asimismo en la hipótesis implícita de que las
exposiciones medioambientales a energía radiante visible no
suelen ser peligrosas para el ojo salvo en entornos muy poco
usuales tales como campos nevados y desiertos o cuando se mira
fijamente al sol.

Evaluación de la seguridad de las radiaciones
ópticas
Debido a que una evaluación exhaustiva del riesgo requiere
complejas mediciones de irradiancia y radiancia espectral de la
fuente y a veces también instrumentos y cálculos muy especiali-
zados, rara vez se lleva a cabo in situ por higienistas industriales y
técnicos en seguridad. En lugar de ello, la normativa sobre segu-
ridad obliga a utilizar equipo de protección ocular en los
entornos peligrosos. Mediante estudios de investigación se han
evaluado una gran variedad de arcos, láseres y fuentes térmicas a
fin de desarrollar recomendaciones generales para el estableci-
miento de normas de seguridad más fáciles de aplicar en la
práctica.

Medidas de protección
La exposición laboral a la radiación visible e IR rara vez entraña
riesgos y por lo general es beneficiosa. No obstante, algunas
fuentes emiten una cantidad considerable de radiación visible
provocando con ello la respuesta de aversión natural, por lo que
hay pocas probabilidades de sobreexposición accidental de los
ojos. En cambio, es muy probable que se produzca exposición
accidental en el caso de fuentes artificiales que sólo emiten radia-
ción en el infrarrojo próximo. Entre las medidas que pueden
adoptarse para reducir al mínimo la exposición innecesaria del
personal a la radiación IR están un diseño técnico adecuado del
sistema óptico que se utilice, el uso de gafas o pantallas
adecuadas, la limitación del acceso a las personas directamente
relacionadas con el trabajo y la comprobación de que los trabaja-
dores son conscientes de los riesgos potenciales que entraña la
exposición a fuentes de radiación intensa visible e infrarroja.
El personal de mantenimiento que sustituya lámparas de arco
deberá poseer una formación adecuada para evitar cualquier
exposición peligrosa. Es inadmisible que los trabajadores
padezcan eritema cutáneo o fotoqueratitis. Si se produjesen estos
procesos, deberán examinarse los métodos de trabajo y adoptarse
medidas que garanticen la improbabilidad de sobreexposición en
el futuro. Las operarias gestantes no corren riesgos específicos de
radiación óptica por lo que respecta a la integridad de su
embarazo.

Diseño y normas en relación con los protectores oculares
El diseño de protectores oculares para soldadura y otras opera-
ciones que presentan fuentes de radiación óptica industrial
(por ejemplo, trabajos de fundición, fabricación de vidrio y acero)
se inició al comienzo del presente siglo con el desarrollo del vidrio
de Crooke. Las normas sobre protectores oculares que se desarro-
llaron posteriormente se atenían al principio general de que
puesto que la radiación infrarroja y ultravioleta no es necesaria
para la visión, esas bandas espectrales deberían bloquearse del
mejor modo posible con los materiales de vidrio existentes.

En el decenio de 1970 se probaron las normas empíricas
sobre equipos de protección ocular y se comprobó que conte-
nían amplios factores de seguridad frente a la radiación infra-
rroja y ultravioleta cuando se comparaban los factores de
transmisión con los límites de exposición profesional vigentes,
mientras que los factores de protección frente a la luz azul tan
solo eran suficientes. En vista de ello, se ajustaron algunos requi-
sitos de las normas.

Protección frente a la radiación ultravioleta e infrarroja
En la industria se utilizan diversas lámparas UV especializadas
para detección por fluorescencia y para fotocurado o fotoendure-
cimiento de tintas, resinas plásticas, polímeros dentales, etc.
Aunque normalmente las fuentes de UVA entrañan poco
riesgo, pueden contener cantidades mínimas de radiación UVB
peligrosa o presentar un problema de deslumbramiento
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discapacitante (debido a la fluorescencia del cristalino). Existe
una amplia disponibilidad de lentes filtrantes de la radiación UV,
de vidrio o de plástico, con factores de atenuación muy elevados,
que protegen contra la totalidad del espectro UV. Cuando estos
filtros ofrecen protección hasta 400 nm, pueden presentar una
coloración ligeramente amarillenta. Es muy importante que este
tipo de protectores oculares (así como las gafas de sol industriales)
ofrezcan protección para el campo de visión periférico. Los
protectores laterales y los de diseño envolvente son importantes
como protección frente a la incidencia temporal de rayos oblicuos
en la zona nasal de la lente, que suelen originar cataratas
corticales.

Casi todos los materiales de las lentes de vidrio y de plástico
bloquean la radiación ultravioleta de menos de 300 nm y la
radiación infrarroja de longitud de onda superior a 3.000 nm
(3 µm) y para algunos láseres y fuentes ópticas ofrecen buena
protección las gafas de seguridad transparentes ordinarias, con
resistencia al impacto (por ejemplo las lentes de policarbonato
transparentes bloquean eficazmente las longitudes de onda supe-
riores a 3 µm). No obstante, es preciso añadir absorbentes tales
como óxidos metálicos al vidrio o colorantes orgánicos a los
plásticos para eliminar la radiación UV de hasta 380-400 nm
aproximadamente y la infrarroja desde 780 nm hasta 3 µm. Esto
puede resultar fácil o muy caro y difícil dependiendo del mate-
rial, y la estabilidad del absorbente puede variar un poco. Los
filtros según normas ANSI Z87.1 del American National Stan-
dards Institute deberán poseer los factores de atenuación apro-
piados en cada banda crítica del espectro.

Protección en diversos sectores

Extinción de incendios
Los bomberos pueden estar expuestos a radiación intensa en el
infrarrojo próximo por lo que además de la vital protección de
la cara y la cabeza suelen prescribirse filtros atenuadores de la
radiación IR. En este caso también es importante la protección
frente a los impactos.

Protección ocular en los sectores de la fundición y el vidrio
Las gafas y anteojos diseñados para protección ocular frente a la
radiación infrarroja suelen tener un ligero tinte verdoso, aunque
éste puede ser más oscuro si se desea proporcionar algo de
confort frente a la radiación visible. No hay que confundir estos
protectores oculares con las lentes azules que se utilizan en las
operaciones de fabricación de acero y de fundición, y cuya fina-
lidad consiste en comprobar visualmente la temperatura de la
masa fundida. Estas gafas azules no ofrecen protección y sólo
deben usarse brevemente.

Soldadura
Se pueden conferir fácilmente propiedades de filtrado del infra-
rrojo y el ultravioleta a los filtros de vidrio por medio de aditivos
tales como óxido de hierro pero el grado de atenuación estricta-
mente visible determina el grado de protección, que es una expresión
logarítmica de la atenuación. Normalmente se utiliza un grado
de protección de 3 o 4 para la soldadura con gas (que exige
utilizar gafas) y de 10 a 14 para la soldadura con arco eléctrico o
de plasma (para las que se requiere un casco de protección). La
regla práctica es que la atenuación frente a los riesgos oculares es
adecuada si el soldador considera que puede observar el arco
cómodamente. Los supervisores, ayudantes de los soldadores y
demás personas presentes en la zona de trabajo pueden requerir
filtros con un grado de protección relativamente bajo (por
ejemplo 3 o 4) como protección frente a la fotoqueratitis (“golpe
de arco” o “ceguera del soldador”). En los últimos años ha hecho

su aparición un nuevo tipo de filtro de soldadura, el filtro autoos-
curecible. Cualquiera que sea el tipo de filtro, éste deberá cumplir
las normas ANSI Z87.1 y Z49.1 en cuanto a los filtros de solda-
dura fijos especificados para tinte oscuro (Buhr y Sutter 1989;
CIE 1987).

Filtros de soldadura autooscurecibles
El filtro de soldadura autooscurecible, cuyo número de tinte
aumenta con la intensidad de la radiación óptica que incide en él,
representa un importante avance en la capacidad de los solda-
dores para realizar soldaduras con un nivel uniforme de alta
calidad, de un modo más eficaz y ergonómico. Antes, el soldador
tenía que bajar y subir el casco o el filtro cada vez que encendía y
apagaba el arco, y justo antes de encender éste tenía que trabajar
a ciegas. Además, normalmente el casco se baja y se sube con un
rápido movimiento del cuello y la cabeza, lo que puede provocar
tensión de cuello o lesiones más graves. Debido a la incomodidad
de este engorroso procedimiento, algunos soldadores suelen
encender o “cebar” el arco con el casco convencional en posición
elevada, lo que produce fotoqueratitis. En condiciones normales
de iluminación ambiente, un soldador provisto de un casco con
filtro autooscurecible puede ver suficientemente bien con la
protección ocular colocada para realizar tareas tales como la
alineación de las piezas a soldar, la colocación del equipo de
soldadura en la posición precisa y el cebado del arco. En los
cascos de diseños más comunes, unos sensores de luz detectan
entonces el destello del arco prácticamente en cuanto se produce
y activan una unidad de control electrónica para que conmute un
filtro de cristal líquido de un grado de protección en estado claro
a un grado de protección en estado oscuro preseleccionado,
eliminando así la necesidad de realizar las maniobras, difíciles y
peligrosas, que requieren los filtros de grado de protección fijo.

Con frecuencia se ha suscitado la cuestión de si los filtros
autooscurecibles pueden entrañar problemas de seguridad
ocultos. Por ejemplo ¿pueden las imágenes persistentes (“ceguera
por arco”) producidas en el lugar de trabajo conducir a un dete-
rioro permanente de la visión? ¿Ofrecen realmente los nuevos
tipos de filtro un grado de protección equivalente o mejor que el
que pueden proporcionar los filtros fijos convencionales?
Aunque se puede responder afirmativamente a esta segunda
pregunta, hay que entender que no todos los filtros autooscureci-
bles son equivalentes. Las velocidades de reacción de los filtros,
los valores de los grados de protección claros y oscuros obtenidos
bajo una determinada intensidad de iluminación y el peso de
cada unidad pueden variar de unos equipos a otros. La depen-
dencia del rendimiento de la unidad respecto de la temperatura,
la variación del grado de protección en función de la degrada-
ción de la batería eléctrica, el “grado de protección en estado de
reposo” y otros factores técnicos varían según el diseño de cada
fabricante. Estas consideraciones se están teniendo en cuenta en
las nuevas normas.

Puesto que todos los sistemas proporcionan una atenuación
adecuada con sus filtros, el atributo individual más importante
que especifican los fabricantes de filtros autooscurecibles es la
velocidad de cambio de filtro. En los filtros autooscurecibles
actuales esta velocidad varía desde una décima de segundo a
una velocidad superior a una diezmilésima de segundo. Buhr y
Sutter (1989) han indicado un medio de especificar el tiempo
máximo de conmutación pero su fórmula depende de la varia-
ción en el tiempo de la conmutación. La velocidad de conmuta-
ción es crucial, porque proporciona la mejor pauta para la
importantísima (pero no especificada) medida de la cantidad de
luz que entrará en el ojo al encender el arco, en comparación
con la que deja pasar un filtro fijo que trabaja con el mismo
grado de protección. Si entra en el ojo demasiada luz por cada
conmutación durante la jornada, la dosis acumulada de energía
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luminosa produce “adaptación transitoria” y molestias de
“tensión ocular” y otros problemas (la adaptación transitoria es
la experiencia visual causada por cambios repentinos en nuestro
entorno luminoso y puede caracterizarse con malestar, sensación
de haber estado expuesto a deslumbramiento y pérdida
temporal de agudeza visual). Los productos actuales con veloci-
dades de conmutación del orden de 10 milisegundos ofrecen una
protección más adecuada contra la fotorretinitis, si bien el
tiempo de conmutación más corto, del orden de 0,1 ms, tiene la
ventaja de reducir los efectos de adaptación transitoria
(Eriksen 1985; Sliney 1992).

A falta de pruebas exhaustivas de laboratorio, el soldador
puede realizar unas sencillas comprobaciones. Se le puede
sugerir simplemente que observe una página de texto impreso
en letra menuda a través de varios filtros autooscurecibles. Así se
tendrá una indicación de la calidad óptica de cada filtro.
Después se le puede pedir que intente cebar un arco mientras lo
observa a través de cada uno de los filtros cuya compra se está
considerando. Por suerte se puede confiar en el hecho de que los
niveles de luz que resultan cómodos para ver, no son peligrosos.
Se deberá comprobar la eficacia de filtración del UV y el IR en
la ficha técnica del fabricante para asegurarse de que se
eliminan las bandas innecesarias. Unos cuantos cebados de arco
repetidos deberían ser suficientes para que el soldador perciba si
experimentará malestar por adaptación transitoria, aunque lo
mejor sería que la prueba durase toda una jornada.

El estado de reposo o fallo del grado de protección de un filtro
autooscurecible (se produce cuando falla la batería) debería
ofrecer el 100 % de protección a los ojos del soldador durante
uno o varios segundos como mínimo. Algunos fabricantes
utilizan un estado oscuro como posición de desconexión y otros
un grado de protección intermedio entre los estados oscuro y
claro del filtro. En uno u otro caso, la transmitancia del filtro en
estado de reposo debería ser sensiblemente inferior a la transmi-
tancia del estado claro con el fin de excluir un riesgo para la
retina. En cualquier caso, el dispositivo deberá proporcionar al
usuario una indicación clara y evidente de cuándo está desco-
nectado el filtro o cuándo se produce un fallo del sistema. De
este modo se asegurará que el soldador sea alertado con antela-
ción en caso de que el filtro no esté conectado o no funcione
correctamente antes de que se inicie la soldadura. Otras caracte-
rísticas, tales como la duración de la carga de la batería o el
rendimiento en condiciones extremas de temperatura, pueden
ser importantes para ciertos usuarios.

Conclusiones
Aunque las especificaciones técnicas de los dispositivos que
protegen los ojos de las fuentes de radiación óptica pueden
parecer algo complicadas, existen normas de seguridad que espe-
cifican los grados de protección adecuados y estas normas
ofrecen un factor de seguridad conservador para el usuario.

• LASERES
LASERES

David H. Sliney

Un láser es un dispositivo que produce energía radiante electro-
magnética coherente dentro del espectro óptico comprendido
entre la zona final del ultravioleta y el infrarrojo lejano (submili-
métrico). El término láser es en realidad un acrónimo de light
amplification by stimulated emission of radiation (amplificación de la luz
por emisión estimulada de radiación). Aunque el proceso láser fue
predicho teóricamente por Albert Einstein en 1916, la primera
demostración de un láser conseguido con éxito no tuvo lugar

hasta 1960. En los últimos años, los láseres han encontrado múlti-
ples aplicaciones, desde el laboratorio de investigación hasta el
entorno industrial, médico y de oficinas, así como en obras de
construcción e incluso en el ámbito doméstico. En numerosas
aplicaciones, tales como reproductores de videodiscos y sistemas
de comunicación por fibra óptica, la salida de energía radiante
del láser está confinada, no existe ningún riesgo para la salud del
usuario y éste puede no advertir siquiera la presencia de un láser
incorporado en el producto. Sin embargo, en algunas aplica-
ciones médicas, industriales o en investigación la energía radiante
emitida por el láser es accesible y puede suponer un riesgo poten-
cial para los ojos y la piel.

Puesto que el proceso láser (denominado a veces “laseo”)
puede producir un haz de radiación óptica (es decir energía
radiante ultravioleta, visible o infrarroja) fuertemente colimado
un láser, al contrario que en la mayoría de los riesgos que se
presentan en el lugar de trabajo, puede suponer un riesgo a
considerable distancia. Quizás sea esta característica más que
ninguna otra la que ha suscitado las especiales preocupaciones
manifestadas por trabajadores y expertos en salud y seguridad
en el trabajo. No obstante, los láseres pueden utilizarse sin
peligro si se adoptan medidas apropiadas para controlar el
riesgo. Existen normas de ámbito mundial para la utilización
segura de los láseres, la mayoría de ellas “armonizadas” entre sí
(ANSI 1993; CEI 1993). En todas estas normas se utiliza un
sistema de clasificación de riesgos que agrupa los productos láser
en cuatro amplias categorías según la potencia o energía de
salida del láser y su capacidad para producir daño. Después se
aplican medidas de seguridad acordes con la clasificación de
riesgo (Cleuet y Mayer 1980; Duchene, Lakey y Repa-
choli 1991).

Los láseres operan a longitudes de onda discretas y aunque la
mayoría son monocromáticos (es decir, emiten una sola longitud
de onda o un solo color) no es infrecuente que un láser emita
varias longitudes de onda discretas. Por ejemplo, el láser de
argón emite varias líneas diferentes en la región del ultravioleta
próximo y en la región visible del espectro, a pesar de estar dise-
ñado en general para emitir solamente una línea verde (una sola
longitud de onda) de 514,5 nm y/o una línea azul de 488 nm. Al
considerar los riesgos potenciales para la salud, siempre es esen-
cial establecer la longitud o longitudes de onda de salida.

Todos los láseres tienen tres componentes fundamentales:
1. un medio activo (un sólido, líquido o gas) que define las longi-

tudes de onda de emisión posibles;
2. una fuente de energía (por ejemplo, corriente eléctrica,

lámpara de bombeo o reacción química),
3. una cavidad resonante con acoplador de salida (generalmente

dos espejos).

La mayoría de los sistemas láser utilizados en la práctica fuera
del laboratorio de investigación tienen también un sistema de
transmisión del haz, por ejemplo una fibra óptica o un brazo
articulado con espejos para dirigir el haz hacia una estación de
trabajo, y lentes focalizadoras para concentrarlo sobre un mate-
rial a soldar, etc. En un láser, átomos o moléculas idénticos se
llevan a un estado excitado mediante la energía suministrada
por la lámpara de bombeo. Cuando los átomos o moléculas se
encuentran en un estado excitado, un fotón (“partícula” de
energía luminosa) puede estimular a un átomo o molécula exci-
tados para que emitan un segundo fotón de la misma energía
(longitud de onda) que viaja en fase (radiación coherente) en la
misma dirección que el fotón estimulante. Con ello se ha ampli-
ficado al doble la luz emitida. Este mismo proceso repetido en
cascada hace que se forme un haz luminoso que se refleja hacia
delante y hacia atrás entre los espejos de la cavidad resonante.
Al ser uno de estos espejos parcialmente transparente, una parte
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de la energía luminosa abandona la cavidad resonante y dando
lugar a la emisión del haz láser. Aunque en la práctica los dos
espejos paralelos suelen estar curvados para producir una situa-
ción de resonancia más estable, el principio básico es el mismo
para todos los láseres.

A pesar de que en el laboratorio de física se han hecho demos-
traciones con varios miles de líneas láser diferentes (es decir,
longitudes de onda láser discretas características de diferentes
medios activos), tan solo unas veinte de ellas se han desarrollado
comercialmente hasta ser de uso común en la tecnología coti-
diana. Se han desarrollado y publicado guías y normas de segu-
ridad en relación con los láseres, que abarcan básicamente todas
las longitudes de onda del espectro óptico a fin de incluir tanto
las líneas láser actualmente conocidas como los futuros láseres.

Clasificación de los riesgos de los láseres
Las normas actuales sobre seguridad de los láseres vigentes en
todo el mundo siguen el método de agrupar los productos láser
en clases de riesgo. En general, el esquema se basa en la agrupa-
ción en cuatro grandes clases de riesgo, de la 1 a la 4. Los láseres
de clase 1 no pueden emitir radiación láser potencialmente peli-
grosa y no suponen ningún riesgo para la salud. Las clases 2 a 4
entrañan un riesgo creciente para los ojos y la piel. Este sistema
de clasificación es útil porque se prescriben medidas de seguridad
para cada clase de láser. Las clases superiores requieren medidas
de seguridad más estrictas.

La clase 1 se considera un grupo sin riesgo, “seguro para la
vista”. La mayoría de los láseres totalmente confinados
(por ejemplo, los registradores láser de discos compactos) son de
clase 1. Un láser de clase 1 no requiere ninguna medida de
seguridad.

La clase 2 corresponde a los láseres visibles que emiten una
potencia muy baja, la cual no sería peligrosa ni siquiera aunque
el haz penetrase en el ojo humano con toda su potencia y se
enfocase sobre la retina. La respuesta de aversión natural del ojo
a la contemplación de fuentes de luz muy brillante lo protege
contra lesiones de retina si la energía que entra en él es insufi-
ciente para dañar la retina dentro del tiempo de respuesta de
aversión. Dicha respuesta consiste en el reflejo de parpadeo
(de 0,16 a 0,18 segundos aproximadamente), la rotación del ojo
y el movimiento de la cabeza cuando se produce la exposición a
esa luz tan brillante. Las normas de seguridad actuales definen
de modo conservador una duración de la respuesta de aversión
de 0,25 segundos. Por lo tanto, los láseres de clase 2 tienen una
potencia de salida igual o inferior a 1 miliwatio (mW),
que corresponde al límite de exposición admisible para
0,25 segundos. Son ejemplos de esta clase 2 los punteros láser y
algunos láseres de alineación.

Algunas normas de seguridad contemplan también una
subcategoría de la clase 2 denominada “clase 2A”. La contem-
plación de los láseres de clase 2A no es peligrosa durante un
tiempo máximo de 1.000 s (16,7 minutos). La mayoría de los
lectores láser utilizados en puntos de venta (cajas de supermer-
cados) y de los lectores de inventario son de la clase 2A.

Los láseres de la clase 3 presentan un riesgo para la vista,
dado que la respuesta de aversión no es lo bastante rápida para
limitar la exposición de la retina a un nivel momentáneamente
seguro y también pueden producirse daños en otras estructuras
del ojo (por ejemplo, la córnea y el cristalino). Normalmente la
exposición accidental no entraña riesgos para la piel: son ejem-
plos de láseres de clase 3 numerosos láseres de investigación y
telémetros láser militares.

La clase 3 tiene una subcategoría especial, denominada
“clase 3A” (el resto de los láseres de clase 3 se denominan
“clase 3B”). Los láseres de la clase 3A tienen una potencia de
salida comprendida entre una y cinco veces los límites de

emisión accesible (AEL) para la clase 1 o la clase 2, pero con una
irradiancia de salida no superior al límite de exposición profe-
sional correspondiente a la clase inferior. Son ejemplos de esta
clase numerosos instrumentos láser de alineación y topografía.

Los láseres de clase 4 pueden entrañar riesgo de incendio,
riesgo considerable para la piel o riesgo de reflexión difusa. Casi
todos los láseres quirúrgicos y los de procesado de materiales
utilizados para soldadura y corte son de clase 4 si no están confi-
nados. Todos los láseres con una potencia de salida media supe-
rior a 0,5 W son de clase 4. Si un láser de alta potencia de clase
3 o clase 4 está totalmente confinado de manera que la energía
radiante peligrosa no sea accesible, el sistema láser total podría
ser de clase 1. El láser más peligroso, situado dentro de una
carcasa se denomina láser interno o encapsulado.

Límites de exposición profesional
La Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No
Ionizante (ICNIRP 1995) ha publicado guías sobre límites de
exposición humana a la radiación láser los cuales se actualizan
periódicamente. En la Tabla 49.3 se indican los límites de exposi-
ción (LE) representativos de varios láseres usuales. Casi todos los
haces láser sobrepasan los límites de exposición admisibles. Por lo
tanto, en la práctica no suelen utilizarse los límites de exposición
para determinar medidas de seguridad. En lugar de ello se aplica
con este fin el esquema de clasificación láser que se basa en la
aplicación de los LE en condiciones realistas.

Normas de seguridad sobre láseres
Muchas naciones han publicado normas de seguridad sobre
láseres y la mayoría de ellas están armonizadas con la norma
internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
La norma CEI 825-1 (1993) rige para los fabricantes; no
obstante, también ofrece algunas orientaciones limitadas sobre
seguridad para los usuarios. Todos los productos láser comerciales
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Tipo de láser Principales
longitudes
de onda

Límite de exposición

Fluoruro de argón 193 nm 3,0 mJ/cm2 durante más de 8 h

Cloruro de xenón 308 nm 40 mJ/cm2 durante más de 8 h

Argón ionizado 488.514,5 nm 3,2 mW/cm2 durante más de 0,1 s

Vapor de cobre 510. 578 nm 2,5 mW/cm2 durante más de 0,25 s

Helio, neón 632,8 nm 1,8 mW/cm2 durante más de 10 s

Vapor de oro 628 nm 1,0 mW/cm2 durante más de 10 s

Criptón ionizado 568.647 nm 1,0 mW/cm2 durante más de 10 s

Neodimio-YAG 1.064 nm
1.334 nm

5,0 µJ/cm2 durante 1 ns a 50 µs
No MPE para t <1 ns,
5 mW/cm2 durante 10 s

Dióxido de carbono 10–6 µm 100 mW/cm2 durante 10 s

Monóxido de
carbono

≈5 µm Hasta 8 h, superficie limitada
10 mW/cm2 durante >10 s para
la mayor parte del cuerpo

Todas las normas/directrices contienen valores EMP a otras longitudes de onda y duraciones de
exposición.
Nota: Para convertir EMP en mW/cm2 a mJ/cm2, multiplicar por el tiempo de exposición t en
segundos. Por ejemplo, el MPE para He-Ne o argón a 0,1 s es de 0,32 mJ/ cm2.
Fuente: Norma ANSI Z-136.1 (1993); valores TLV de la ACGIH (1995) y Duchene, Lakey y Repa-
choli (1991).

Tabla 49.3 • Límites de exposición para láseres usuales.



deben exhibir la clasificación de riesgos indicada. En todos los
productos de las clases 2 a 4 debe aparecer una etiqueta de adver-
tencia apropiada según la clase correspondiente.

Medidas de seguridad
El sistema de clasificación de riesgos de los láseres facilita consi-
derablemente la determinación de las medidas de seguridad
adecuadas. Las normas de seguridad sobre láseres y las reglas
prácticas requieren por sistema la adopción de medidas de
control tanto más restrictivas cuanto más alta es la clasificación.

En la práctica siempre es preferible confinar totalmente el
láser y la trayectoria del haz de manera que no sea accesible
ninguna radiación láser potencialmente peligrosa. En otras pala-
bras, si sólo se utilizan productos láser de clase 1 en el lugar de
trabajo, la seguridad de uso está garantizada. Sin embargo, en
muchas situaciones esto sencillamente no es viable, por lo que se
requiere la oportuna formación de los trabajadores en la utiliza-
ción segura del producto y en las medidas de control del riesgo.

Aparte de la regla evidente de no apuntar con un láser a los
ojos de una persona, no se exige ninguna medida de control
para un producto láser de clase 2. Para los láseres de clases supe-
riores se requieren obviamente medidas de seguridad.

Si no es factible el confinamiento total de un láser de clase
3 o 4, el uso de carcasas que cubran el haz (por ejemplo tubos),
pantallas deflectoras y cubiertas ópticas puede eliminar casi
totalmente el riesgo de exposición ocular peligrosa en la mayoría
de los casos.

Cuando no sea posible encerrar láseres de las clases 3 y 4,
deberá establecerse una zona con entrada controlada para el
láser y generalmente dentro de la zona de riesgo nominal (ZRN)
del haz láser es obligatorio el uso de protectores oculares contra
el láser. Aunque en la mayoría de laboratorios de investigación
en los que se utilizan haces láser colimados la ZRN abarca la
totalidad de la zona controlada del laboratorio, en aplicaciones
de haz focalizado la ZRN puede ser sorprendentemente limitada
y no abarcar toda la sala.

Como garantía contra el uso inadecuado y posibles acciones
peligrosas por parte de usuarios del láser no autorizados debe
utilizarse la llave de control que traen todos los productos láser
fabricados comercialmente.

Dicha llave deberá guardarse en lugar seguro cuando no se
utilice el láser si éste es accesible a las personas.

Durante la alineación y la puesta a punto inicial del láser es
preciso adoptar precauciones especiales, ya que la probabilidad
de sufrir lesiones oculares graves es muy elevada en tales circuns-
tancias. Los operarios que trabajen con láseres deberán estar
instruidos en los métodos de seguridad antes de realizar la
puesta a punto y alineación del láser.

Después de establecerse los límites de exposición profesional
se desarrollaron medios de protección ocular contra el láser y se
definieron especificaciones para determinar las densidades
ópticas (OD, una medida logarítmica del factor de atenuación)
que serían necesarias para láseres específicos en función de la
longitud de onda y de la duración de la exposición. Aunque
existen en Europa normas específicas de protección ocular
contra el láser, en Estados Unidos el American National Stan-
dards Institute facilita otras guías bajo las designaciones ANSI
Z136.1 y ANSI Z136.3.

Formación
En la investigación de los accidentes con láseres tanto en situa-
ciones de laboratorio como industriales surge un elemento
común: la falta de una formación adecuada. La formación sobre
seguridad de los láseres debe ser adecuada y suficiente para las
operaciones con láser en las que intervendrá cada trabajador.

Ha de ser específica para el tipo de láser y la tarea que el traba-
jador tenga encomendada.

Vigilancia médica
Los requisitos sobre vigilancia médica de los trabajadores que
utilizan láseres varían de unos países a otros, en función de la
normativa local sobre medicina en el trabajo. Hubo un tiempo,
cuando el uso de los láseres estaba restringido a los laboratorios
de investigación y era poco lo que se sabía sobre sus efectos bioló-
gicos, en que era completamente normal que todos los trabaja-
dores que utilizaban láseres se sometieran periódicamente a un
reconocimiento oftalmológico general completo, con fotografía
del fondo de ojo (retina). No obstante, al principio del decenio de
1970 se cuestionó la validez de esta práctica, ya que los hallazgos
clínicos eran casi siempre negativos y se advirtió claramente que
tales exploraciones solo servían para descubrir lesiones agudas
detectables subjetivamente. Esto indujo al grupo de trabajo sobre
láseres de la OMS, reunido en Don Leaghreigh, Irlanda, en
1975, a pronunciarse en contra de tales programas de vigilancia y
a promover la comprobación de la función visual. A partir de
entonces, la mayoría de los grupos nacionales de la salud en el
trabajo ha rebajado continuamente las exigencias de reconoci-
miento médico. Hoy día los reconocimientos oftalmológicos
completos sólo se exigen con carácter universal en caso de lesión
ocular por láser o de sospecha de sobreexposición y generalmente
se requiere una exploración de la función visual antes de desem-
peñar un puesto de trabajo. En algunos países se requieren explo-
raciones adicionales.

Mediciones de los láseres
A diferencia de lo que ocurre con algunos riesgos en el lugar de
trabajo, en general no es necesario realizar mediciones para la
vigilancia de niveles peligrosos de radiación láser en los lugares de
trabajo. Dadas las dimensiones de los láseres confinados y de la
mayoría de los haces láser, la probabilidad de alterar las trayecto-
rias de los haces y la dificultad y el coste de los radiómetros láser,
las normas actuales sobre seguridad preconizan medidas de
control basadas en la clase de riesgo y no en la medición en el
lugar de trabajo (vigilancia). El fabricante debe realizar medi-
ciones para asegurarse del cumplimiento de las normas de segu-
ridad sobre láseres y de la adecuada clasificación del riesgo.
De hecho una de las primeras justificaciones para la clasificación
del riesgo de los láseres fue la gran dificultad que entraña realizar
medidas apropiadas para la evaluación del riesgo.

Conclusiones
Aunque el láser es algo relativamente nuevo en el lugar de
trabajo, está difundiéndose rápidamente y lo mismo sucede con
los programas relacionados con su seguridad. Las claves para el
uso seguro de los láseres son, en primer término, confinar si es
posible la energía radiante del láser y, si no lo es, adoptar medidas
de control adecuadas e instruir a todo el personal que trabaje con
láseres.

•CAMPOS DE RADIOFRECUENCIA Y
MICROONDAS
CAMPOS DE RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS

Kjell Hansson Mild

La radiación de radiofrecuencia (RF), energía electromagnética y
microondas se utiliza en diversas aplicaciones en la industria,
comercio, medicina e investigación, así como en el hogar. En la
gama de frecuencia de 3 a 3 x 108 kHz (es decir, 300 GHz)
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encontramos aplicaciones muy conocidas tales como las
emisiones de radio y televisión, comunicaciones (telefonía de
larga distancia, telefonía móvil, radiocomunicación), radar, calen-
tadores dieléctricos, calentadores de inducción, fuentes de
alimentación conmutadas y monitores de ordenador.

La radiación RF de alta potencia es una fuente de energía
térmica que comporta todas las implicaciones conocidas del
calentamiento para los sistemas biológicos, incluyendo quema-
duras, cambios temporales y permanentes en la reproducción,
cataratas y muertes. En la amplia gama de las radiofrecuencias,
la percepción cutánea del calor y el dolor térmico no son indica-
dores de detección fiables, ya que los receptores térmicos están
situados en la piel y no perciben fácilmente el calentamiento
profundo del cuerpo originado por estos campos. Es necesario
establecer límites de exposición como protección contra estos
efectos adversos para la salud de la exposición a los campos de
radiofrecuencia.

Exposición profesional

Calentamiento por inducción
Aplicando un campo magnético alterno intenso se puede calentar
un material conductor por medio de las corrientes parásitas indu-
cidas. Este calentamiento se utiliza para realizar procesos de
forja, recocido y soldadura fuerte y blanda. Las frecuencias de
trabajo varían entre 50/60 y varios millones de Hz. Puesto que
las bobinas que producen los campos magnéticos suelen ser
de pequeñas dimensiones, el riesgo de alto nivel de exposición
de todo el cuerpo es pequeño, no obstante, el nivel de exposición
de las manos puede ser elevado.

Calentamiento dieléctrico
En la industria se utiliza energía de radiofrecuencia de 3 a
50 MHz (principalmente a frecuencias de 13,56, 27,12 y
40,68 MHz) para diversos procesos de calentamiento. Entre las
aplicaciones se incluyen el sellado y estampación de plásticos,
secado de colas y pegamentos, tratamiento de tejidos y fibras
textiles, carpintería y la fabricación de productos tan diversos
como lonas, piscinas, forros de camas de agua, calzado, carteras
de cheques de viaje, etc.

Las medidas notificadas en la literatura (Hansson Mild 1980;
IEEE COMAR 1990a, 1990b, 1991) indican que en muchos
casos los campos de fuga eléctricos y magnéticos son muy intensos
cerca de estos dispositivos de RF. A menudo los operarios son
mujeres en edad fértil (es decir, de 18 a 40 años). En algunas
situaciones de trabajo, los campos de fuga suelen ser extensivos,
lo que provoca la exposición de todo el cuerpo de los operarios.
En muchos dispositivos los niveles de exposición a campos eléc-
tricos y magnéticos sobrepasan todas las guías de seguridad exis-
tentes en materia de RF.

Dado que estos dispositivos pueden originar una absorción
muy elevada de energía de RF, interesa controlar los campos de
fuga que emanan de los mismos. Por ello, la vigilancia periódica
de la RF es esencial para determinar si existe un problema de
exposición.

Sistemas de comunicación
Los trabajadores de los campos de la comunicación y el radar
sólo están expuestos en la mayoría de las situaciones a campos de
baja intensidad. No obstante, la exposición de los trabajadores
que tienen que trepar a torres de FM/TV puede ser intensa, por
lo que se requieren precauciones de seguridad. La exposición

también puede ser considerable cerca de armarios de transmisión
que tienen los enclavamientos anulados y las puertas abiertas

Exposición médica
Una de las aplicaciones más tempranas de la energía de RF fue la
diatermia de onda corta. Para ésta suelen utilizarse electrodos sin
blindaje, con el consiguiente riesgo de formación de campos de
dispersión intensos.

Recientemente han empezado a utilizarse campos de RF en
unión de campos magnéticos estáticos en la resonancia magnética
(RM). Puesto que la energía de RF utilizada es de baja inten-
sidad y el campo casi siempre está totalmente confinado en la
cámara de alojamiento del paciente, los niveles de exposición
para los operarios son despreciables.

Efectos biológicos
Como magnitud dosimétrica se utiliza ampliamente la tasa de
absorción específica (SAR, medida en watios por kilogramo), de
la cual pueden derivarse los límites de exposición. La SAR de un
organismo biológico depende de parámetros de exposición tales
como la frecuencia de la radiación, la intensidad, la polarización,
la configuración de la fuente radiante y del cuerpo, las superficies
de reflexión y tamaño y la forma y propiedades eléctricas del
cuerpo. Además, la distribución espacial de la SAR en el interior
del cuerpo presenta una marcada falta de uniformidad. Esta
distribución no uniforme de la energía provoca un calentamiento
no uniforme de las partes profundas del cuerpo y puede producir
gradientes de temperatura internos. A frecuencia superiores a
10 GHz, la energía se deposita cerca de la superficie corporal.
El máximo valor de SAR se da a aproximadamente 70 MHz en
el sujeto estándar y a unos 30 MHz cuando la persona se
encuentra de pie y en contacto con tierra de RF. En condi-
ciones extremas de humedad y temperatura, valores de SAR de
1 a 4 W/kg a 70 MHz en todo el cuerpo suelen originar un
aumento de temperatura interno de 2 ºC aproximadamente en
seres humanos sanos, en una hora.

El calentamiento por RF es un mecanismo de interacción que
ha sido estudiado en profundidad. Se han observado efectos
térmicos a menos de 1 W/kg, pero en general no se han deter-
minado umbrales de temperatura para estos efectos. Al
evaluar efectos biológicos debe tenerse en cuenta el perfil
tiempo-temperatura.

También se producen efectos biológicos cuando el calenta-
miento por RF no es un mecanismo adecuado ni posible. Estos
efectos suelen estar relacionados con campos de RF modulada y
longitudes de onda milimétricas. Se han propuesto diversas
hipótesis, pero aún no han aportado información útil para esta-
blecer límites de exposición en humanos. Es necesario entender
los mecanismos de interacción fundamentales ya que no es
factible explorar cada uno de los campos de RF para determinar
sus interacciones biofísicas y biológicas características.

Los estudios en humanos y en animales indican que los
campos de RF pueden causar efectos biológicos nocivos debido
al calentamiento excesivo de los tejidos internos. Los sensores
térmicos corporales están situados en la piel y no detectan fácil-
mente el calentamiento de zonas profundas del cuerpo. Por lo
tanto, los trabajadores pueden absorber cantidades significativas
de energía de RF sin percatarse inmediatamente de la presencia
de campos de fuga. Existen notificaciones de que personal
expuesto a campos de RF producidos por equipos de radar,
calentadores y selladores de RF y torres de emisoras de radio y
televisión ha experimentado una sensación de calentamiento
algún tiempo después de haber estado expuesto.
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Apenas existen pruebas de que la radiación de RF pueda
desencadenar cáncer en humanos. No obstante, en un estudio se
sugiere que puede actuar como promotor del cáncer en animales
(Szmigielski y cols. 1988). Los estudios epidemiológicos de
personal expuesto a campos de RF son escasos y por lo general
de ámbito limitado (Silverman 1990; NCRP 1986; OMS 1981).
En la antigua Unión Soviética y en países del Este de Europa se
han realizado varios estudios de trabajadores expuestos en el
lugar de trabajo (Roberts y Michaelson 1985), sin bien estos
estudios no son concluyentes en cuanto a los efectos para la
salud.

Evaluaciones y estudios epidemiológicos en operarios de
equipos de sellado por RF en Europa (Kolmodin-Hedman y
cols. 1988; Bini y cols. 1986) han dado como resultado la posible
presentación de los siguientes problemas específicos:

• quemaduras por RF o por contacto con superficies calientes;
• entumecimiento (es decir, parestesia) de manos y dedos; pertur-

bación o alteración de la sensibilidad táctil;
• irritación ocular (posiblemente a causa de vapores emanados

de material que contenía vinilo),
• calentamiento y malestar significativos en las piernas (debido

quizá al flujo de corriente a tierra a través de las piernas).

Teléfonos móviles
El uso de radioteléfonos personales está aumentando rápida-
mente, con el aumento consiguiente del número de estaciones
base, a menudo situadas en zonas públicas. No obstante, la expo-
sición del público a estas estaciones es baja. Normalmente los
sistemas funcionan a frecuencias cercanas a los 900 MHz o
1,8 GHz y utilizan tecnología analógica o digital. Los terminales
son radiotransmisores pequeños de baja potencia que se sostienen

muy cerca de la cabeza cuando se utilizan. Parte de la energía
radiada por la antena es absorbida por la cabeza. Cálculos numé-
ricos y mediciones realizados en cabezas simuladas indican que
los valores de SAR pueden ser del orden de algunos W/kg
(véase también la declaración de la ICNIRP de 1996). Actual-
mente ha aumentado la preocupación pública por el riesgo que
puedan suponer los campos electromagnéticos para la salud y se
han dedicado varios programas de investigación a estudiar esta
posibilidad (McKinley y cols., informe no publicado). Están en
curso varios estudios epidemiológicos en relación con el uso de
teléfonos móviles y el cáncer cerebral. Hasta ahora solo se han
publicado los resultados de un estudio con animales (Repacholi y
cols. 1997), concretamente ratones transgénicos expuestos una
hora diaria durante 18 meses a una señal similar a la que se
utiliza en la comunicación móvil digital. Al finalizar los experi-
mentos, 43 de 101 animales expuestos presentaban linfomas,
frente a 22 de 100 en el grupo de control de exposición simulada.
El incremento era estadísticamente significativo (p > 0,001).
No es fácil interpretar estos resultados como relevantes para la
salud humana, por lo que será necesario seguir investigando.

Normas y directrices
Varias organizaciones y servicios públicos han publicado normas
y directrices de protección frente a la exposición excesiva a
campos de RF. Grandolfo y Hansson Mild (1989) facilitaron un
análisis de las normas de seguridad de ámbito mundial; en este
artículo solo se comentan las directrices publicadas por la IRPA
(1988) y la norma IEEE C 95.1 de 1991.

La IRPA (1988) facilita la explicación razonada y completa de
los límites de exposición a RF. En síntesis, las directrices IRPA
han adoptado un valor límite básico de SAR de 4 W/kg, por
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encima del cual se considera que existe una probabilidad
creciente de que se produzcan consecuencias adversas para la
salud debido a la absorción de energía de RF. No se han obser-
vado efectos perjudiciales para la salud tras exposiciones
intensas por debajo de este nivel. Incorporando un factor de
seguridad de diez para cubrir las posibles consecuencias de la
exposición de larga duración, se utiliza 0,4 W/kg como límite
básico del que derivar los límites de exposición profesional. Para
obtener los límites para el público en general se incorpora un
factor de seguridad adicional de cinco.

Los límites de exposición derivados para la intensidad de
campo eléctrico (E), la intensidad de campo magnético (H) y la
densidad de potencia, expresados en V/m, A/m y W/m2, se
indican en la Figura 49.7. Los cuadrados de los campos E y H
están promediados sobre seis minutos; se recomienda que la
exposición instantánea no exceda de los valores promediados en
tiempo en un factor superior a 100. Asimismo, la corriente del
cuerpo a tierra no deberá exceder de 200 mA.

La norma C95.1 establecida en 1991 por la IEEE especifica
unos valores límite de exposición laboral (en ambiente contro-
lado) de 0,4 W/kg para la SAR media sobre la totalidad del
cuerpo de una persona y de 8 W/kg para la SAR máxima admi-
nistrada a cada gramo de tejido durante 6 minutos o más. Los
valores de exposición correspondientes para el público en
general (en ambiente no controlado) son de 0,08 W/kg para la
SAR sobre todo el cuerpo y de 1,6 W/kg para la SAR máxima.
La corriente del cuerpo a tierra no deberá exceder de 100 mA
en un ambiente controlado ni de 45 mA en un ambiente no
controlado (para más detalles véase IEEE 1991). Los límites
derivados se indican en la Figura 49.8.

Puede verse más información sobre campos de radiofre-
cuencia y microondas, por ejemplo, en Elder y cols. 1989,
Greene 1992 y Polk y Postow 1986.

•CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS
DE VLF Y ELF
CAMPOS DE VLF Y ELF

Michael H. Repacholi

Los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia extremada-
mente baja (ELF) y de muy baja frecuencia (VLF) abarcan el
intervalo de frecuencia por encima de los campos estáticos
(> 0 Hz) hasta los 30 kHz. A los efectos de este artículo, la ELF se
considera comprendida en el intervalo de frecuencia de 0 a
300 Hz y la VLF en el intervalo de 300 Hz a 30 kHz. En el inter-
valo de frecuencia > 0 a 30 kHz, las longitudes de onda varían
entre ∞ (infinito) y 10 km, por lo que los campos eléctricos y
magnéticos actúan de forma esencialmente independiente entre
sí y deben tratarse por separado. La intensidad de campo eléc-
trico (E) se mide en voltios por metro (V/m), la intensidad de
campo magnético (H) en amperios por metro (A/m) y la densidad
de flujo magnético (B) en tesla (T).

Se ha suscitado un considerable debate sobre los posibles
efectos adversos para la salud entre los trabajadores que utilizan
equipos que funcionan en este intervalo de frecuencias. La
frecuencia más común es con mucho la de 50/60 Hz, utilizada
para la generación, distribución y uso de energía eléctrica. Los
medios de información, la distribución de información inexacta
y el debate científico en curso han alimentado la preocupación
por la posibilidad de que la exposición a campos magnéticos de
50/60 Hz pueda estar relacionada con un aumento de la inci-
dencia de cáncer (Repacholi 1990; NRC 1996).

El objeto de este artículo es facilitar una visión general de las
siguientes cuestiones:

• fuentes, ocupaciones y aplicaciones;
• dosimetría y medición;
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• mecanismo de interacción y efectos biológicos;
• estudios en humanos y efectos para la salud;
• medidas de protección,
• normas sobre exposición laboral.

Se facilitan descripciones resumidas para informar a los traba-
jadores sobre los tipos e intensidades de los campos generados
por las principales fuentes de ELF y VLF, efectos biológicos,
posibles consecuencias para la salud y límites de exposición
vigentes. También se ofrece un compendio de precauciones de
seguridad y medidas de protección. Aunque muchos trabaja-
dores utilizan pantallas de visualización de datos (PVD), en este
artículo solo se facilitan breves indicaciones al respecto, ya que
las mismas se tratan con mayor detalle en otro capítulo de la
Enciclopedia.

Gran parte del material aquí contenido figura expuesto con
mayor detalle en varias publicaciones recientes (OMS 1984,
1987, 1989, 1993; IRPA 1990; OIT 1993; NRPB 1992, 1993;
IEEE 1991; Greene 1992; NRC 1996).

Fuentes de exposición profesional
Los niveles de exposición profesional varían considerablemente y
dependen en gran medida del tipo de aplicación. La Tabla 49.4
ofrece un resumen de aplicaciones comunes de las frecuencias
comprendidas en el intervalo de 0 a 30 kHz.

Generación y distribución de energía eléctrica
Las fuentes artificiales más importantes de campos eléctricos y
magnéticos a 50/60 Hz son las que intervienen en la generación
y distribución de energía eléctrica así como cualquier equipo que
utilice corriente eléctrica. Casi todos estos equipos funcionan a
frecuencias de alimentación de 50 Hz en la mayoría de los países
y a 60 Hz en Norteamérica. Algunos sistemas de trenes eléctricos
funcionan a 16,67 Hz.

Las líneas de transmisión de alta tensión (AT) y las subesta-
ciones producen los campos eléctricos más intensos a que
pueden estar expuestos los trabajadores de forma habitual. Los
factores más importantes a tener en cuenta en relación con la
máxima intensidad de campo eléctrico a nivel del suelo son prin-
cipalmente la altura de los conductores, la configuración geomé-
trica, la distancia lateral a la línea de transmisión y el voltaje de
ésta. A distancias laterales del doble de la altura de la línea, la

intensidad del campo eléctrico disminuye con la distancia apro-
ximadamente de forma lineal (Zaffanella y Deno 1978). En el
interior de los edificios próximos a líneas de transmisión de AT,
las intensidades de los campos eléctricos suelen ser inferiores al
campo no perturbado en un factor de aproximadamente
100.000, dependiendo de la configuración del edificio y de los
materiales de su estructura.

Por lo general, las intensidades de los campos magnéticos
producidos por las líneas aéreas de transmisión de energía eléc-
trica son relativamente bajos en comparación con las aplica-
ciones industriales en las que intervienen corrientes de alta
intensidad. Los empleados de compañías de suministro eléctrico
que trabajan en subestaciones o en el mantenimiento de líneas
de transmisión activas constituyen un grupo especial expuesto a
campos intensos (de 5 mT incluso más en algunos casos). En
ausencia de materiales ferromagnéticos, las líneas del campo
magnético forman círculos concéntricos alrededor del
conductor. Aparte de la geometría del conductor de energía
eléctrica, lo único que determina la densidad del flujo magnético
es la magnitud de la corriente. La dirección del campo magné-
tico debajo de las líneas de transmisión de AT es principalmente
transversal al eje longitudinal de la línea. La máxima densidad
de flujo a nivel del suelo puede estar debajo del centro de la
línea o de los conductores exteriores, dependiendo de la relación
de fase entre conductores. La máxima densidad de flujo magné-
tico a nivel del suelo en un sistema normal de líneas de transmi-
sión aérea de 500 kV de doble circuito es de aproximadamente
35 µT por kiloamperio de corriente transmitida (Bernhardt y
Matthes 1992). La densidad de flujo magnético alcanza normal-
mente valores de hasta 0,05 mT en los lugares de trabajo
situados cerca de líneas aéreas, en subestaciones y en centrales
eléctricas que trabajan a frecuencias de 16 2/3, 50 ó 60 Hz
(Krause 1986).

Procesos industriales
La exposición laboral a campos magnéticos se produce principal-
mente por trabajar cerca de equipos industriales que utilizan
corrientes elevadas. Entre tales dispositivos se incluyen los que se
emplean en soldadura, afino con electroescoria, calentamiento
(hornos, calentadores de inducción) y agitación.

Estudios sobre calentadores de inducción utilizados en la
industria, llevados a cabo en Canadá (Stuchly y Lecuyer 1985),
Polonia (Aniolczyk 1981), Australia (Repacholi, datos no publi-
cados) y Suecia (Lövsund, Oberg y Nilsson 1982), indican que
las densidades de flujo magnético en los puestos de trabajo de los
operarios varían entre 0,7 µT y 6 mT dependiendo de la
frecuencia utilizada y de la distancia a la máquina. En su estudio
de los campos magnéticos producidos por equipos eléctricos
industriales de producción de acero y de soldadura, Lövsund,
Oberg y Nilsson (1982) descubrieron que las máquinas de solda-
dura por puntos (50 Hz, 15 a 106 kA) y los hornos de colada
(50 Hz, 13 a 15 kA) producían campos de hasta 10 mT a
distancia de hasta 1 m. En Australia se comprobó que una
planta de calentamiento por inducción que funcionaba a
frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 10 kHz producía
campos de máxima intensidad de hasta 2,5 mT (hornos de
inducción de 50 Hz) en posiciones que podían ocupar los opera-
rios. Además, los campos máximos alrededor de los calentadores
de inducción que funcionaban a otras frecuencias eran de
130 µT a 1,8 kHz, 25 µT a 2,8 kHz y superiores a 130 µT a
9,8 kHz.

Como las bobinas que generan los campos magnéticos suelen
ser de pequeñas dimensiones, rara vez se produce exposición de
todo el cuerpo; la exposición suele ser local y afecta principal-
mente a las manos. La densidad de flujo magnético a que están
expuestas las manos del operario puede alcanzar valores de
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Frecuencia Longitud de onda
(Km)

Aplicaciones típicas

16,67;
50; 60 Hz

18.000–5.000 Generación, transmisiones y uso de potencia,
procesos electrolíticos, calentamiento por
inducción, hornos de arco y de colada, solda-
dura, transporte, etc., cualquier uso industrial,
comercial, médico o en investigación de la
energía eléctrica

0,3–3 kHz 1.000–100 Modulación de emisiones radiadas, aplica-
ciones médicas, hornos eléctricos, calenta-
miento por inducción, temple, soldadura,
fusión, afino de metales

3–30 kHz 100–10 Comunicaciones de muy largo alcance,
radionavegación, modulación de emisiones
radiadas, aplicaciones médicas, calentamiento
por inducción, temple, soldadura, fusión,
afino, PVD

Tabla 49.4 • Aplicaciones de los equipos que trabajan
dentro de la gama de 0 a 30 kHz.



hasta 25 mT (Lövsund y Mild 1978; Stuchly y Lecuyer 1985).
En la mayoría de los casos, la densidad de flujo es inferior a
1 mT. La intensidad del campo eléctrico en las proximidades del
calentador de inducción suele ser baja.

Los trabajadores de la industria electroquímica pueden estar
expuestos a altas intensidades de campo eléctrico y magnético
producidas por hornos eléctricos y otros dispositivos que utilizan
altas corrientes. Por ejemplo, cerca de hornos de inducción y de
pilas electrolíticas industriales se miden a veces densidades de
flujo magnético de hasta 50 mT.

Pantallas de visualización de datos
El uso de pantallas de visualización de datos (PVD), o terminales
de visualización como también se las denomina, aumenta a ritmo
creciente. Los operadores de PVD se muestran preocupados por
los posibles efectos de las emisiones de radiaciones de bajo nivel.
En los casos más desfavorables se han llegado a medir campos
magnéticos (a frecuencias de 15 a 125 kHz) de hasta 0,69 A/m
(0,9 µT) cerca de la superficie de la pantalla (Bureau of Radiolo-
gical Health 1981). Este resultado ha sido confirmado por nume-
rosos estudios (Roy y cols. 1984; Repacholi 1985; IRPA 1988).
Análisis exhaustivos de las mediciones y estudios de las pantallas
realizados por organismos nacionales y expertos particulares han
dado como resultado que las PVD no producen ninguna emisión
de radiaciones que puedan tener consecuencias para la salud
(Repacholi 1985; IRPA 1988; OIT 1993a). No es necesario efec-
tuar medidas de radiación periódicas, ya que incluso en el caso
más desfavorable o en situaciones de avería los niveles de emisión
están muy por debajo de los límites de cualquier norma interna-
cional o nacional (IRPA 1988).

En el documento (OIT 1993a) se ofrece un completo análisis
de las emisiones, así como un compendio de la literatura cientí-
fica, normas y guías pertinentes.

Aplicaciones médicas
Pacientes con fracturas óseas que no cicatrizan o no sueldan bien
han sido tratados con campos magnéticos de impulsos (Bassett,
Milchell y Gaston 1982; Mitbreit y Manyachin 1984). Asimismo
se están realizando estudios sobre el uso de los campos magné-
ticos de impulsos para mejorar la cicatrización de heridas y la
regeneración tisular.

Para la estimulación del crecimiento óseo se utilizan diversos
dispositivos que generan impulsos de campos magnéticos. Un
ejemplo característico es el del dispositivo que genera una
densidad de flujo magnético media de 0,3 mT aproximada-
mente, una intensidad pico del orden de 2,5 mT y que induce en
el hueso intensidades de campo eléctrico pico en el intervalo de
0,075 a 0,175 V/m (Bassett, Pawluk y Pilla 1974). Cerca de la
superficie del miembro expuesto, el dispositivo produce una
densidad de flujo magnético pico del orden de 1,0 mT que
origina densidades de corriente iónica pico de aproximadamente
10 a 100 mA/m2 (1 a 10 µA/cm2) en el tejido.

Medición
Antes de iniciar las mediciones de campos de ELF o VLF, es
importante obtener la máxima información posible sobre las
características de la fuente y la situación de exposición. Esta
información es necesaria para el cálculo estimativo de las intensi-
dades de campo esperadas y para la selección de la instrumenta-
ción de medida más adecuada (Tell 1983).

La información acerca de la fuente debe incluir los siguientes
datos:

• frecuencias presentes, incluyendo armónicos;
• potencia transmitida;
• polarización (orientación del campo E);

• características de modulación (valores pico y medio);
• ciclo de trabajo, anchura de impulso y frecuencia de repetición

de impulsos,
• características de la antena, como tipo, ganancia, anchura de

haz y velocidad de barrido.

La información sobre la situación de exposición deberá
incluir lo siguiente:

• distancia a la fuente,
• existencia de objetos dispersantes de cualquier tipo. La disper-

sión en superficies planas puede incrementar el campo E en un
factor de 2. Las superficies curvas, como las de los reflectores
de cónicos, pueden producir incrementos aún mayores.

Los resultados de los estudios realizados en centros de trabajo
se resumen en la Tabla 49.5.

Instrumentación
Un instrumento de medida de campos eléctricos o magnéticos
consta de tres partes básicas: la sonda, los cables y el monitor.
Para garantizar unas mediciones adecuadas se requiere o es
conveniente que la instrumentación reúna las siguientes
características:

• La sonda debe responder solo al campo E o solo al campo H
pero no a ambos simultáneamente.

• La sonda no debe producir perturbación significativa del
campo.

• Los cables que unen la sonda al monitor no deben perturbar el
campo en la sonda de modo significativo ni acoplar energía del
campo.

• La respuesta en frecuencia de la sonda debe cubrir el intervalo
de frecuencias que se necesita medir.

• Si se utiliza en campo próximo reactivo, conviene que las
dimensiones del sensor de la sonda sean inferiores a la cuarta
parte de una longitud de onda a la frecuencia más alta
presente.

• El instrumento deberá indicar el valor medio cuadrático o
valor eficaz (rms) del parámetro del campo medido.

• Se deberá conocer el tiempo de respuesta del instrumento.
Es conveniente que tenga un tiempo de respuesta de
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Fuente Densidades de flujo
magnético (mT)

Distancia (m)

PVD Hasta 2,8 x 10–4 0,3

Líneas de alta tensión Hasta 0,4 Debajo de la
línea

Centrales eléctricas Hasta 0,27 1

Arcos de soldadura (0–50 Hz) 0,1–5,8 0–0,8

Calentadores de inducción (50–10 kHz) 0,9–65 0,1–1

Horno de colada de 50 Hz 0,2–8 0,5–1

Horno de arco de 50 Hz Hasta 1 2

Agitador de inducción de 10 Hz 0,2–0,3 2

Soldadura con electroescoria a 50 Hz 0,5–1,7 0,2–0,9

Equipo terapéutico 1–16 1

Fuente: Allen 1991; Bernhardt 1988; Krause 1986; Lövsund, Oberg y Nilsson 1982; Repacholi, datos
no publicados; Stuchly 1986, Stuchly y Lecuyer 1985, 1989.

Tabla 49.5 • Fuentes de exposición laboral a campos
magnéticos.



aproximadamente 1 segundo como máximo, para que puedan
detectarse con facilidad campos intermitentes.

• La sonda deberá responder a todos los componentes de polari-
zación del campo. Esto puede conseguirse por respuesta isotró-
pica inherente o mediante la rotación física de la sonda en tres
direcciones ortogonales.

• Otras características deseables son una buena protección frente
a sobrecargas, el funcionamiento con batería, la portabilidad y
la construcción robusta.

• Los instrumentos ofrecen una indicación de uno o más de los
siguientes parámetros: campo E medio (V/m) o valor medio
cuadrático del campo E (V2/m2); campo H medio (A/m) o
valor medio cuadrático del campo H (A2/m2).

Estudios de exposición
A menudo se realizan este tipo de estudios para determinar si los
campos existentes en el lugar de trabajo están por debajo de los
límites prescritos por las normas nacionales. Por lo tanto, la
persona que efectúe las mediciones deberá conocer perfecta-
mente dichas normas.

Se comprobarán todas las posiciones ocupadas y accesibles.
El operador del equipo que se comprueba y el investigador que
realiza el estudio deberán situarse lo más lejos posible de la zona
de la verificación. Todos los objetos normalmente presentes que
puedan reflejar o absorber energía deberán estar en su posición
habitual. El investigador tomará precauciones contra las quema-
duras por radiofrecuencia (RF) y shock, en particular cerca de
sistemas de alta potencia y baja frecuencia.

Mecanismos de interacción y efectos biológicos

Mecanismos de interacción
Los únicos mecanismos por los que se ha comprobado que los
campos de ELF y VLF interactúan con los sistemas biológicos
son los siguientes:

• Campos eléctricos que inducen una carga superficial en un
cuerpo expuesto, la cual induce en el interior del cuerpo
corrientes (medidas en mA/m2) cuya magnitud está en relación
con la densidad de carga superficial. Dicha densidad de carga
superficial puede variar considerablemente, dependiendo de
las condiciones de exposición y del tamaño, forma y posición

del cuerpo expuesto en el campo, lo que determina una distri-
bución variable y no uniforme de corrientes en el interior del
cuerpo.

• Los campos magnéticos también actúan sobre los humanos
induciendo campos y corrientes eléctricos en el interior del
cuerpo.

• Las cargas eléctricas inducidas en un objeto conductor
(p. ej., un automóvil) expuesto a campos eléctricos de ELF o
VLF pueden hacer que la corriente pase a través de una
persona que esté en contacto con él.

• El acoplamiento del campo magnético a un conductor
(por ejemplo una alambrada) hace que circulen corrientes eléc-
tricas (de la misma frecuencia que el campo que produce la
exposición) por el cuerpo de una persona en contacto con él.

• Cuando las personas se acercan lo suficiente a objetos metá-
licos expuestos a un campo eléctrico intenso, pueden produ-
cirse descargas transitorias (chispas).

• Los campos eléctricos o magnéticos pueden interferir en dispo-
sitivos médicos implantados (por ejemplo marcapasos
cardíacos unipolares) y causar mal funcionamiento del
dispositivo.

Las dos primeras interacciones indicadas son ejemplos de
acoplamiento directo entre personas y campos de ELF o VLF.
Las cuatro últimas son ejemplos de mecanismos de
acoplamiento indirecto, ya que solo pueden producirse cuando
el organismo expuesto se encuentra cerca de otros cuerpos.
Estos pueden ser otros humanos o bien animales y objetos tales
como automóviles, alambradas o dispositivos implantados.

Aunque se han postulado otros mecanismos de interacción
entre tejidos biológicos y campos de ELF o VLF, o hay algún
indicio de su existencia (OMS 1993; NRPB 1993; NRC 1996),
no se ha demostrado que ninguno de ellos tenga consecuencias
adversas para la salud.

Efectos para la salud
Las pruebas existentes indican que la mayoría de los efectos
comprobados de la exposición a campos eléctricos y magnéticos
en la gama de frecuencias de 0 a 30 kHz se deben a respuestas
agudas a la carga superficial y a la densidad de corriente indu-
cida. Las personas pueden percibir los efectos de la carga superfi-
cial oscilante inducida en sus cuerpos por los campos eléctricos de
ELF (pero no por los campos magnéticos); estos efectos se vuelven
molestos si son lo bastante intensos. La Tabla 49.6 ofrece un
resumen de los efectos de las corrientes que atraviesan el cuerpo
humano (umbrales de percepción, y de no soltar o tetanización).

Células nerviosas y musculares humanas han sido estimuladas
por las corrientes inducidas por exposición a campos magnéticos
de varios mT y de 1 a 1,5 kHz; se cree que los umbrales de
densidad de corriente son superiores a 1 A/m2. Se pueden
inducir en el ojo humano sensaciones visuales de destellos por
exposición a campos magnéticos incluso de sólo 5 a 10 mT
(a 20 Hz) aproximadamente o mediante corrientes eléctricas
aplicadas directamente a la cabeza. La consideración de estas
respuestas y de los resultados de los estudios neurofisiológicos
señala que densidades de corriente superiores a 10 mA/m2

pueden afectar a delicadas funciones del sistema nervioso
central, tales como el razonamiento o la memoria (NRPB 1993).
Los valores umbral suelen mantenerse constantes hasta 1 kHz
aproximadamente pero a partir de ahí aumentan cuando lo hace
la frecuencia.

Los resultados notificados de varios estudios in vitro (OMS
1993; NRPB 1993) indican cambios metabólicos, tales como
alteraciones de la actividad enzimática y el metabolismo
proteico, y disminución de la citotoxicidad linfocítica en diversas
cepas de células expuestas a campos eléctricos y corrientes de
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Efecto Sujeto Corriente umbral en mA

50 y
60 Hz

300 Hz 1000
Hz

10 kHz 30 kHz

Percepción Varones 1,1 1,3 2,2 15 50

Mujeres 0,7 0,9 1,5 10 35

Niños 0,55 0,65 1,1 9 30

Umbral de no
soltar

Varones 9 11,7 16,2 55 126

Mujeres 6 7,8 10,8 37 84

Niños 4,5 5,9 8,1 27 63

Tetanización
torácica;
fuerte sacudida

Varones 23 30 41 94 320

Mujeres 15 20 27 63 214

Niños 12 15 20,5 47 160

Fuente: Bernhardt 1988a.

Tabla 49.6 • Efectos del paso de corrientes por el cuerpo
humano.



ELF y VLF aplicados directamente al cultivo celular. La
mayoría de los efectos se notificaron a densidades de corriente
comprendidas entre aproximadamente 10 y 1.000 mA/m2,
aunque estas respuestas no están tan claramente definidas (Sien-
kiewicz, Saunder y Kowalczuk 1991). En todo caso, merece la
pena señalar que las densidades de corriente endógena generada
por la actividad eléctrica de los nervios y músculos alcanzan
normalmente valores tan elevados como 1 mA/m2 y pueden
llegar hasta 10 mA/m2 en el corazón. Estas densidades de
corriente no afectan de modo adverso a los nervios, músculos y
otros tejidos. Tales efectos biológicos se evitarán restringiendo la
densidad de corriente inducida a menos de 10 mA/m2 a
frecuencias de hasta 1 kHz aproximadamente.

Entre las posibles áreas de interacción biológica que
presentan numerosas implicaciones para la salud y acerca de las
cuales tenemos un conocimiento limitado están las siguientes:
posibles cambios en los niveles nocturnos de melatonina en la
glándula pineal y alteraciones de los ritmos circadianos indu-
cidos en animales por exposición a campos eléctricos o magné-
ticos de ELF, y posibles efectos de los campos magnéticos de
ELF sobre los procesos de desarrollo y carcinogénesis. Existe
además alguna evidencia de respuestas biológicas a campos eléc-
tricos y magnéticos muy débiles, entre ellas la alteración de la
movilidad de los iones de calcio en el tejido cerebral, los cambios
en los patrones de activación neuronal y la alteración del
comportamiento de los operandos. Se han notificado “ventanas”
de amplitud y frecuencia que ponen en duda la hipótesis
convencional de que la magnitud de una respuesta aumenta con
la dosis. Estos efectos no están bien comprobados y no sirven de
base para establecer restricciones a la exposición humana, aun
cuando están previstas nuevas investigaciones (Sienkievicz,
Saunder y Kowalczuk 1991; OMS 1993; NRC 1996).

La Tabla 49.7 recoge los intervalos aproximados de densi-
dades de corriente inducida correspondientes a diversos efectos
biológicos en humanos.

Normas sobre exposición laboral
Casi todas las normas con límites comprendidos en la gama de
>0-30 kHz se basan en la necesidad de mantener los campos y
corrientes eléctricos inducidos dentro de niveles seguros. Normal-
mente las densidades de corriente inducidas están restringidas a
menos de 10 mA/m2. La Tabla 49.8 ofrece un resumen de
algunos límites de exposición profesional vigentes.

Medidas de protección
Las exposiciones de origen laboral que se producen cerca de
líneas de transmisión de alta tensión dependen de la posición del

trabajador en el suelo o junto al conductor durante el trabajo con
la línea activa a elevado potencial. Cuando se trabaja con la línea
activa, puede utilizarse ropa protectora para reducir la intensidad
de campo eléctrico y la densidad de corriente en el cuerpo a
valores similares a los que se producirían si se trabajase en el
suelo. La ropa protectora no aminora la influencia del campo
magnético.

Las responsabilidades en cuanto a la protección de los traba-
jadores y del público en general contra los efectos potencial-
mente adversos de la exposición a campos eléctricos y
magnéticos de ELF o VLF deben estar claramente delimitadas.
Se recomienda que las autoridades competentes tomen en consi-
deración los siguientes pasos:

• desarrollo y adopción de límites de exposición e implantación
de un programa de cumplimiento;

• desarrollo de normas técnicas para reducir la susceptibilidad a
la interferencia electromagnética, por ejemplo de los
marcapasos;

• desarrollo de normas que definan zonas de acceso limitado
alrededor de las fuentes productoras de campos eléctricos y
magnéticos intensos como protección frente a la interferencia
electromagnética (por ejemplo para marcapasos y otros dispo-
sitivos implantados). Debería estudiarse la utilización de
señales de advertencia adecuadas;

• establecimiento del requisito de designar específicamente una
persona responsable de la seguridad de los trabajadores y el
público en cada lugar de trabajo con altos potenciales de
exposición;

• desarrollo de procedimientos de medida y métodos de estudio
normalizados;

• establecimiento de requisitos para la instrucción de los trabaja-
dores en relación con los efectos de la exposición a campos
eléctricos y magnéticos de ELF o VLF y las medidas y reglas
destinadas a protegerlos,

• elaboración de guías o códigos de prácticas para la seguridad
de los trabajadores expuestos a campos eléctricos y magnéticos
de ELF o VLF. La OIT (1993) ofrece excelentes orientaciones
para la confección de este tipo de códigos.
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Efecto Densidad de
corriente (mA/m2)

Estimulación directa de nervios y músculos 1.000–10.000

Modulación de la actividad del sistema nervioso central
Cambios del metabolismo celular in vitro

100–1.000

Cambios de la función retiniana
Cambios probables en el sistema nervioso central
Cambios del metabolismo celular in vitro

10–100

Densidad de corriente endógena 1–10

Fuente: Sienkiewicz y cols. 1991.

Tabla 49.7 • Intervalos aproximados de densidad de
corriente correspondientes a diversos efectos
biológicos.

País/
Referencia

Gama de
frecuencia

Campo eléctrico
(V/m)

Campo magnético
(A/m)

Internacional
(IRPA 1990)

50/60 Hz 10.000 398

EE.UU.
(IEEE 1991)

3–30 kHz 614 163

EE.UU.
(ACGIH 1993)

1–100 Hz 25.000 60/f

100–4.000 Hz 2,5 x 106/f 60/f

4–30 kHz 625 60/f

Alemania (1996) 50/60 Hz 10.000 1.600

Reino Unido
(NRPB 1993)

1–24 Hz 25.000 64.000/f

24–600 Hz 6 x 105/f 64.000/f

600–1.000 Hz 1.000 64.000/f

1–30 kHz 1.000 64

Tabla 49.8 • Límites de exposición laboral a campos
eléctricos y magnéticos en el intervalo de
frecuencias > 0 a 30 kHz (f se indica en Hz).



• CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS
ESTATICOS
CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS ESTATICOS

Martino Grandolfo

Nuestros entornos, tanto el natural como el artificial, generan
fuerzas eléctricas y magnéticas de diversas magnitudes, en exte-
riores, oficinas, viviendas particulares y lugares de trabajo indus-
triales. Esto suscita dos importantes cuestiones: a) ¿suponen estas
exposiciones efectos adversos para la salud humana?, y b) ¿qué
límites pueden establecerse en un intento de definir límites
“seguros” de tales exposiciones?

Este artículo se refiere específicamente a los campos estáticos
eléctricos y magnéticos. Se describen estudios realizados con
trabajadores de diversos sectores y con animales, los cuales no
han revelado de modo concluyente ningún efecto biológico
adverso a los niveles de exposición a campos eléctricos y magné-
ticos que se dan habitualmente. No obstante, se comentan los
esfuerzos de varias organizaciones internacionales por establecer
directrices guías para proteger a los trabajadores y a otras
personas de cualquier posible nivel de exposición peligroso.

Definiciones
Cuando se aplica una tensión o una corriente eléctrica a un
objeto tal como un conductor eléctrico, el conductor se carga y
empiezan a actuar fuerzas en otras cargas cercanas. Pueden dife-
renciarse dos tipos de fuerzas: las producidas por cargas eléctricas
estacionarias, denominadas fuerza electrostática, y las que solo
aparecen cuando las cargas están en movimiento (como en el
caso de la corriente eléctrica que circula por un conductor), cono-
cidas como fuerza magnética. Para describir la existencia y distribu-
ción espacial de estas fuerzas, físicos y matemáticos han creado el
concepto de campo. Así, hablamos de un campo de fuerza o,
simplemente, de campos eléctricos y magnéticos.

El término estático describe una situación en que todas las
cargas están inmóviles en el espacio o se desplazan con un movi-
miento uniforme. Como consecuencia de ello, tanto las cargas
como las densidades de corriente son constantes en el tiempo.
En el caso de las cargas inmóviles, tenemos un campo eléctrico
cuya intensidad en cualquier punto del espacio depende del
valor y la geometría de todas las cargas. En el caso de un
circuito de corriente continua, tenemos un campo eléctrico y un
campo magnético constantes en el tiempo (campos estáticos)
dado que la densidad de carga en cualquier punto del circuito
no varía.

La electricidad y el magnetismo son fenómenos claramente
diferenciados cuando las cargas y la corriente son estáticas; en
esta situación estática desaparece cualquier interconexión entre
los campos eléctrico y magnético, de modo que éstos pueden
tratarse por separado (a diferencia de lo que ocurre cuando los
campos son variables en el tiempo). Los campos electrostáticos y
magnéticos están claramente caracterizados por intensidades
uniformes, independientes del tiempo y corresponden al límite
de frecuencia cero de la banda de frecuencias extremadamente
bajas (ELF).

Campos eléctricos estáticos

Exposición natural y profesional
Los campos eléctricos estáticos son producidos por cuerpos
cargados eléctricamente cuando se induce una carga eléctrica en
la superficie de un objeto dentro de un campo eléctrico estático.
A consecuencia de ello, el campo eléctrico de la superficie de un
objeto, sobre todo si el radio de curvatura es pequeño, como en el
caso de un punto, puede ser mayor que el campo eléctrico no

perturbado (es decir, el campo sin la presencia del objeto).
El campo en el interior del objeto puede ser muy pequeño o nulo.
Los campos eléctricos actúan como una fuerza sobre los objetos
cargados eléctricamente; por ejemplo, ejercen una fuerza en el
vello corporal que puede ser percibida por el individuo.

Generalmente, la carga superficial terrestre es negativa mien-
tras que en las capas superiores de la atmósfera existe una carga
positiva. El campo electrostático resultante cerca de la superficie
terrestre tiene una intensidad de 130 V/m aproximadamente.
Esta densidad disminuye con la altitud y presenta un valor de
aproximadamente 100 V/m a una altitud de 100 m, 45 V/m a
1 km y menos de 1 V/m a 20 km. Los valores reales varían
ampliamente dependiendo del perfil local de temperatura y
humedad y de la presencia de contaminantes ionizados. Debajo
de las nubes de tormenta, por ejemplo, e incluso al aproximarse
éstas, se producen grandes variaciones de campo a nivel del
suelo, dado que, por lo general, la parte inferior de una nube
está cargada negativamente, mientras que la parte superior
contiene una carga positiva. Además, existe una carga en el
espacio entre la nube y el suelo. Según se aproxima la nube,
el campo a nivel del suelo puede aumentar primero de valor y
después invertirse, volviéndose positiva la carga del suelo.
Durante este proceso pueden observarse campos de 100 V/m a
3 kV/m incluso en ausencia de relámpagos locales; las inver-
siones de campo pueden producirse con gran rapidez, en menos
de 1 minuto, y mientras dura la tormenta pueden persistir altas
intensidades de campo. Tanto las nubes ordinarias como las de
tormenta contienen cargas eléctricas, y por lo tanto, afectan
profundamente al campo eléctrico a nivel del suelo. Asimismo,
en presencia de niebla, lluvia e iones grandes y pequeños de
aparición natural, son previsibles grandes desviaciones, de hasta
el 200 %, respecto del campo existente con buen tiempo. Igual-
mente pueden producirse cambios en el campo eléctrico durante
el ciclo diario con un tiempo espléndido: es probable que las
causas de estas variaciones diurnas sean cambios sensiblemente
regulares en la ionización, temperatura o humedad locales, con
las consiguientes variaciones de la conductividad eléctrica
atmosférica cerca del suelo, así como la transferencia de cargas
mecánicas producida por movimientos locales del aire.

Los niveles típicos de los campos electrostáticos artificiales en
oficinas y viviendas particulares están comprendidos entre 1 y
20 kV/m; normalmente estos campos se generan alrededor de
equipos de alta tensión, como televisores y pantallas de visualiza-
ción de datos (PVD), o por rozamiento. Las líneas de transmi-
sión de corriente continua (CC) generan campos estáticos
eléctricos y magnéticos y son un medio económico de distribu-
ción de energía cuando hay que salvar largas distancias.

Los campos electrostáticos son muy utilizados en industrias
como las de productos químicos, textiles, aviación, papel y
caucho, así como en el transporte.

Efectos biológicos
Los estudios experimentales aportan pocas pruebas biológicas de
un posible efecto adverso de los campos electrostáticos para la
salud humana. Tampoco los escasos estudios realizados con
animales parecen haber aportado datos que confirmen efectos
perjudiciales genéticos, de crecimiento de tumores o sobre los
sistemas endocrino o cardiovascular (la Tabla 49.9 ofrece un
resumen de estos estudios con animales).

No se han realizado estudios in vitro para evaluar el efecto de
la exposición de células a campos eléctricos estáticos.

Los cálculos teóricos señalan que un campo eléctrico estático
induce una carga en la superficie de las personas expuestas, la
cual puede percibirse si se descarga en un objeto conectado a
tierra. Si la tensión es suficientemente alta, el aire se ioniza y es
capaz de producir una corriente eléctrica entre por ejemplo un
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objeto cargado y una persona conectada a tierra. La descarga
disruptiva depende de varios factores, tales como la forma del
objeto cargado y las condiciones atmosféricas. Los valores
típicos de las intensidades de campo eléctrico correspondientes
varían entre 500 y 1.200 kV/m.

Informes procedentes de algunos países indican que varios
operadores de PVD han experimentado trastornos de la piel,
pero no está clara la relación exacta entre estos trastornos y su
trabajo. Se han señalado los campos eléctricos estáticos en los
lugares de trabajo con PVD como posible causa de estos tras-
tornos de la piel y acaso la carga electrostática del operador sea
un factor relevante. No obstante, de acuerdo con las pruebas
aportadas hasta ahora por la investigación, cualquier relación
entre los campos eléctricos estáticos y los trastornos de la piel
deberá seguir considerándose como hipotética.

Normas sobre mediciones, prevención y exposición
Las medidas de intensidad de los campos eléctricos estáticos
pueden reducirse a medidas de voltajes o de cargas eléctricas.
Existen en el comercio varios voltímetros electrostáticos que
permiten medir con precisión fuentes electrostáticas u otras
fuentes de alta impedancia sin necesidad de contacto físico.
Algunos utilizan un troceador electrostático con baja deriva y
realimentación negativa para conseguir precisión y baja sensibi-
lidad en la separación entre sonda y superficie. En algunos casos,
el electrodo electrostático “observa” la superficie que se mide a
través de un pequeño orificio existente en la base de la sonda. La
señal de corriente alterna troceada inducida en este electrodo es
proporcional al voltaje diferencial entre la superficie que se mide
y la sonda. También se utilizan como accesorios de los voltíme-
tros electrostáticos adaptadores de gradiente que permiten usarlos
como medidores de intensidad de campo electrostático; es posible
la lectura directa en voltios por metro de la separación entre la
superficie medida y la placa puesta a tierra del adaptador.

No existen datos fidedignos que puedan servir como guías
para establecer límites básicos de exposición humana a campos
eléctricos estáticos. En principio, podría determinarse un límite
de exposición a partir de la descarga disruptiva mínima en el
aire, pero la intensidad de campo que experimenta una persona
situada dentro de un campo eléctrico estático varía según la

orientación y la forma del cuerpo y esto debe tenerse en cuenta
al intentar establecer un límite adecuado.

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH 1995) ha recomendado valores límite umbral
(TLV). Estos TLV se refieren a la máxima intensidad de campo
eléctrico estático sin protección en el lugar de trabajo, y repre-
senta las condiciones a las que casi todos los trabajadores
pueden estar expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos
para la salud. Según la ACGIH, los niveles de exposición profe-
sional no deberían exceder de una intensidad de campo electros-
tático de 25 kV/m. Este valor debe utilizarse únicamente con
carácter orientativo en el control de la exposición y debido a la
susceptibilidad individual no debe considerarse como una línea
divisoria clara entre los niveles seguros y peligrosos (este límite
corresponde a la intensidad de campo presente en el aire, lejos
de las superficies de conductores, donde las descargas con
chispas y las corrientes de contacto pueden suponer riesgos
significativos, y es aplicable tanto a exposiciones parciales del
cuerpo como a exposiciones de cuerpo completo). Se deberán
eliminar los objetos no conectados a tierra, o ponerlos a tierra,
utilizando guantes aislantes para manipular los objetos no
conectados a tierra. La prudencia aconseja utilizar dispositivos
protectores (por ejemplo, trajes, guantes y aislamiento) en todos
los campos que excedan de 15 kV/m.

Según la ACGIH, la información actualmente disponible
sobre respuestas humanas y posibles efectos de los campos eléc-
tricos estáticos para la salud es insuficiente para establecer un
TLV fiable para exposiciones promedio ponderadas en el
tiempo. Cuando no se disponga de información específica del
fabricante sobre interferencia electromagnética, se recomienda
mantener los niveles de exposición de los portadores de marca-
pasos y otros dispositivos electrónicos médicos en un valor no
superior a 1 kV/m.

En Alemania, según una norma DIN, los niveles de exposi-
ción profesional no deben sobrepasar una intensidad de campo
eléctrico estático de 40 kV/m. Para exposiciones de corta dura-
ción (hasta 2 horas diarias) se permite un límite más alto, de
60 kV/m.

En 1993, la National Radiological Protection Board
(NRPB 1993) editó una recomendación sobre las restricciones
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Objetivos biológicos Efectos notificados Condiciones de exposición

Hematología e inmunología Cambios en las fracciones de albúmina y globulina de las proteínas
séricas en ratas

Respuestas inconsistentes

Exposición continua a campos de entre 2,8 y 19,7 kV/m desde los
22 a los 52 días de edad

Ausencia de diferencias significativas en los recuentos de hematíes,
proteínas de la sangre o química sanguínea en ratones

Exposición a 340 kV/m 22 h al día durante un total de 5.000 h

Sistema nervioso Inducción de cambios significativos observada en los EEG de ratas,
pero sin ninguna indicación clara de respuesta consistente

Exposición a campos eléctricos de hasta 10 kV/m de intensidad

Ausencia de cambios significativos en las concentraciones y tasas de
utilización de diversos neurotransmisores en el cerebro de ratas
macho

Exposición a un campo de 3 kV/m durante hasta 66 h

Comportamiento Recientes estudios bien realizados sugieren ausencia de efectos en el
comportamiento de roedores

Exposición a campos de hasta 12 kV/m de intensidad

Comportamiento de evitación en ratas macho, sin influencia de iones
aéreos

Exposición a campos eléctricos de dispositivos de alta tensión
comprendidos entre 55 y 80 kV/m

Reproducción y desarrollo Ausencia de diferencias significativas en el número total de crías y en
el porcentaje de crías supervivientes en ratones

Exposición a 340 kV/m 22 h al día antes, durante y después de la
gestación

Tabla 49.9 • Estudios en animales expuestos a campos electrostáticos.



adecuadas de la exposición de personas a campos electromag-
néticos y radiación. Se incluyen aquí los campos estáticos tanto
eléctricos como magnéticos. En el documento de la NRPB se
proporcionan niveles de investigación con objeto de permitir la
comparación de los valores de las magnitudes de campo
medidas a fin de determinar si se cumplen o no las restricciones
básicas. Si el campo al que está expuesto una persona excede del
nivel de investigación correspondiente, deberá comprobarse el
cumplimiento de las restricciones básicas. Entre los factores que
podrían tenerse en cuenta en tal evaluación se incluyen por
ejemplo la eficacia del acoplamiento de la persona al campo, la
distribución espacial del campo en el volumen ocupado por la
persona y la duración de la exposición.

Según la NRPB, no es posible recomendar restricciones
básicas para evitar efectos directos de la exposición humana a
campos eléctricos estáticos; se ofrecen orientaciones para evitar
efectos molestos de la percepción directa de la carga eléctrica
superficial y efectos indirectos tales como el shock eléctrico. Para
la mayoría de las personas, la percepción molesta de carga eléc-
trica superficial actuando directamente sobre el cuerpo no se
produce durante la exposición a intensidades de campo eléctrico
estático inferiores a 25 kV/m aproximadamente, es decir, la
misma intensidad de campo recomendada por la ACGIH. Para
evitar que las descargas con chispa (efectos indirectos) causen
molestias, la NRPB recomienda restringir las corrientes de
contacto continuas a menos de 2 mA. El shock eléctrico
provocado por fuentes de baja impedancia puede evitarse

siguiendo los procedimientos de seguridad eléctrica establecidos
para tales equipos.

Campos magnéticos estáticos

Exposición natural y profesional
El cuerpo es relativamente transparente a los campos magnéticos
estáticos; tales campos interactúan directamente con los mate-
riales magnéticamente anisótropos (cuyas propiedades presentan
valores distintos cuando se miden a lo largo de ejes en direcciones
diferentes) y con las cargas en movimiento.

El campo magnético natural es la suma de un campo interno
debido a la acción de la tierra como un imán permanente y un
campo externo generado en el medioambiente por factores tales
como la actividad solar o los de tipo atmosférico. El campo
magnético interno de la tierra tiene su origen en la corriente
eléctrica que circula por la capa superior del núcleo terrestre.
Existen diferencias locales significativas en la intensidad de este
campo, cuya magnitud media varía desde aproximadamente
28 A/m en el ecuador (lo que corresponde a una densidad de
flujo magnético de alrededor de 35 mT en un material no
magnético tal como el aire) hasta aproximadamente 56 A/m
sobre los polos geomagnéticos (valor correspondiente a unos
70 mT en el aire).

Los campos artificiales superan en intensidad a los de origen
natural en muchos órdenes de magnitud. Entre las fuentes
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Procedimientos Niveles de exposición

Tecnologías energéticas

Reactores de fusión termonuclear Campos dispersos de hasta 50 mT en zonas accesibles al personal.
Menos de 0,1 mT fuera del recinto del reactor

Sistemas magnetohidrodinámicos Aproximadamente 10 mT a unos 50 m;
100 mT únicamente a distancias superiores a 250 m

Sistemas de almacenamiento de energía con imanes
superconductores

Campos dispersos de hasta 50 mT en lugares accesibles a los operarios

Generadores y líneas de transmisión superconductores Campos dispersos con una intensidad inferior a 100 mT según proyecto

Instalaciones de investigación

Cámaras de burbujas Durante los cambios de cassettes de película, el campo es de aproximadamente 0,4 - 0,5 T al nivel de los
pies y de alrededor de 50 mT a la altura de la cabeza

Espectrómetros superconductores Aproximadamente 1 T en lugares accesibles a los operarios

Aceleradores de partículas El personal rara vez queda expuesto debido a su exclusión de la zona de alta radiación. Sólo se producen
excepciones durante el mantenimiento

Unidades de separación de isótopos Breves exposiciones a campos de hasta 50 mT

Normalmente los niveles de los campos son inferiores a 1 mT

Industria

Producción de aluminio Niveles de hasta 100 mT en lugares accesibles a los operarios

Procesos electrolíticos Niveles de campo medios y máximos de alrededor de 10 y 50 mT respectivamente

Fabricación de imanes De 2 a 5 mT en las manos de los trabajadores; en el intervalo de 300 a 500 mT al nivel del tórax y la
cabeza

Medicina

Resonancia magnética nuclear de imagen y
espectroscopia de RMN

Un imán de 1 T sin blindaje produce aproximadamente 0,5 mT a 10 m y un imán de 2 T asimismo sin blin-
daje produce el mismo nivel de exposición a 13 m aproximadamente

Tabla 49.10 • Principales tecnologías en las que se utilizan grandes campos magnéticos estáticos y niveles de exposición
correspondientes.



artificiales de campos magnéticos estáticos se encuentran todos
los dispositivos que contienen hilos conductores de corriente
continua, entre ellos numerosos aparatos y equipos industriales.

En las líneas de transmisión de energía de corriente continua,
los campos magnéticos estáticos se producen por cargas en
movimiento (una corriente eléctrica) en una línea bifásica. En las
líneas de tendido aéreo, la densidad de flujo magnético a nivel
del suelo es de aproximadamente 20 mT para una línea de
± 500 kV. En una línea de transmisión subterránea, enterrada a
1,4 m y que transporta una corriente máxima de alrededor de
1 kA, la densidad de flujo magnético máxima es inferior a
10 mT a nivel del suelo.

La Tabla 49.10 ofrece una relación de las principales tecnolo-
gías en las que se utilizan campos magnéticos estáticos de alta
intensidad, y de los niveles de exposición correspondientes.

Efectos biológicos
Las pruebas aportadas por experimentos de laboratorio con
animales indican ausencia de efectos significativos en los nume-
rosos factores de desarrollo, de comportamiento y fisiológicos
evaluados a densidades de flujo magnético estático de hasta 2 T.
Tampoco los estudios en ratones han mostrado ningún daño del
feto por exposición a campos magnéticos de hasta 1 T.

Teóricamente, los efectos magnéticos podrían reducir la velo-
cidad de la sangre que circula en un campo magnético intenso y
producir un aumento de la presión arterial. Podría esperarse una
reducción de flujo de unos cuantos puntos porcentuales como
máximo a 5 T, pero no se observó ninguno en sujetos humanos
sometidos a 1,5 T cuando se investigaron.

Los resultados de algunos estudios con trabajadores que inter-
vienen en la fabricación de imanes permanentes indican
diversos síntomas subjetivos y alteraciones funcionales: irritabi-
lidad, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del apetito, bradicardia
(frecuencia cardíaca lenta), taquicardia (frecuencia cardíaca
rápida), disminución de la presión arterial, alteración del EEG,
picores, quemazón y entumecimiento. No obstante, la ausencia
de cualquier análisis estadístico o evaluación del impacto de
riesgos físicos o químicos en el entorno de trabajo reduce de
modo significativo la validez de estos informes y dificulta su
valoración. Aunque los estudios no son concluyentes sugieren
que si en realidad se producen efectos a largo plazo, éstos son
muy ligeros; no se han notificado efectos acumulativos intensos.
Se ha informado de que individuos expuestos a una densidad de
flujo magnético de 4 T han experimentado efectos sensoriales
asociados con el movimiento dentro del campo tales como
vértigo, náuseas, sabor metálico y sensaciones magnéticas al
mover los ojos o la cabeza. No obstante, dos estudios epidemio-
lógicos de datos sobre la salud general de trabajadores crónica-
mente expuestos a campos magnéticos estáticos no revelaron
ningún efecto significativo para la salud. Se obtuvieron datos
sobre la salud de 320 trabajadores en plantas que utilizan
grandes pilas electrolíticas para procesos de separación química,
en las que el nivel de campo estático medio en el entorno de
trabajo era de 7,6 mT y el campo máximo de 14,6 mT. En el
grupo expuesto se detectaron ligeros cambios en el recuento
leucocitario, aunque dentro del intervalo normal, en compara-
ción con el grupo de control de 186 trabajadores. Ninguno de
los cambios transitorios observados en la presión arterial y otras
medidas sanguíneas se consideró indicativo de un efecto adverso
significativo asociado con exposición a campos magnéticos. En
otro estudio se evaluó la prevalencia de enfermedad en 792
trabajadores expuestos profesionalmente a campos magnéticos
estáticos. El grupo de control estaba formado por 792 trabaja-
dores no expuestos, de edad, raza y situación socioeconómica

equivalentes. El intervalo de intensidades de exposición a
campos magnéticos varió entre 0,5 mT para exposiciones de
larga duración y 2 T para períodos de varias horas. No se
observó ninguna variación estadísticamente significativa en la
incidencia de 19 clases de enfermedad en el grupo expuesto en
comparación con el de control. Tampoco se observó ninguna
diferencia en cuanto a prevalencia de enfermedad entre un
subgrupo de 198 trabajadores que habían experimentado expo-
siciones de 0,3 T o superiores durante períodos de una hora o
más en comparación con el resto de la población expuesta o del
grupo de control correspondiente.

Un estudio con trabajadores de la industria del aluminio
reveló una elevada tasa de mortalidad por leucemia. Aunque
este estudio epidemiológico indicaba un mayor riesgo de cáncer
para las personas que intervienen directamente en la producción
de aluminio, en la que los trabajadores están expuestos a
grandes campos magnéticos estáticos, actualmente no existe
ninguna prueba clara que indique con exactitud cuáles son los
factores carcinogénicos causantes en el entorno de trabajo. En el
proceso utilizado para la reducción del aluminio se crean alqui-
trán de hulla, componentes volátiles de la brea, emanaciones de
fluoruros, óxidos de azufre y dióxido de carbono, y algunas de
estas sustancias son candidatos más probables como causantes
de cáncer que la exposición a campos magnéticos.

En un estudio con trabajadores franceses del aluminio se
descubrió que la mortalidad por cáncer y otras causas no difería
significativamente de la observada en la población masculina
general de Francia (Mur y cols. 1987).

Otro hallazgo negativo en cuanto a la posible relación de las
exposiciones a campos magnéticos con la aparición de cáncer
procede de un estudio realizado en un grupo de trabajadores de
una planta de cloroálcalis en la que las corrientes continuas de
100 kA utilizadas para la producción electrolítica de cloro
producían, en los lugares ocupados por los trabajadores, densi-
dades de flujo magnético estático comprendidas entre 4 y
29 mT. No se apreciaron diferencias significativas entre la inci-
dencia de cáncer observada y esperada en estos trabajadores, en
un período de 25 años.

Mediciones, prevención y normas sobre exposición
Durante los últimos treinta años, la medición de campos magné-
ticos ha experimentado un considerable desarrollo. El progreso
de las técnicas ha permitido desarrollar nuevos métodos de
medida y mejorar los antiguos.

Los dos tipos más conocidos de sondas de campos magnéticos
son una bobina blindada y una sonda de efecto Hall. La
mayoría de los medidores de campos magnéticos disponibles en
el comercio utilizan uno u otro de ellos. Recientemente se han
propuesto como sensores de campos magnéticos otros disposi-
tivos de semiconductores, concretamente transistores bipolares y
transistores de efecto de campo (FET), que ofrecen algunas
ventajas sobre las sondas de efecto Hall, tales como una mayor
sensibilidad, una mayor resolución espacial y una respuesta en
frecuencia más amplia.

El principio de la técnica de medida denominada resonancia
magnética nuclear (RMN) consiste en determinar la frecuencia
resonante de la muestra analizada, dentro del campo magnético
a medir. Se trata de una medida absoluta que puede realizarse
con gran precisión. El campo de medida de este método abarca
desde aproximadamente 10 mT hasta 10 T, sin límites definidos.
En mediciones de campo utilizando el método de resonancia
magnética de protón se obtiene fácilmente una precisión de 10-4

con aparatos sencillos y puede alcanzarse una precisión de 10-6

adoptando amplias precauciones y utilizando mejores equipos.
El defecto inherente al método de la RMN es su limitación a un
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campo de bajo gradiente y la falta de información acerca de la
dirección del campo.

Recientemente se han desarrollado también varios dosímetros
personales adecuados para vigilar exposiciones a campos
magnéticos estáticos.

Las medidas de protección para el uso industrial y científico
de campos magnéticos pueden clasificarse en las siguientes cate-
gorías: medidas de diseño técnico, uso de la distancia de separa-
ción y controles administrativos. Otra categoría general de
medidas de control del riesgo, que incluye el equipo de protec-
ción individual (por ejemplo, prendas y máscaras especiales), no
existe para los campos magnéticos. No obstante, un área especial
de preocupación son las medidas protectoras contra riesgos
potenciales por interferencia magnética con equipos electrónicos
de emergencia o médicos y para implantes quirúrgicos y
dentales. Las fuerzas mecánicas aplicadas a los implantes ferro-
magnéticos y objetos sin amarrar en instalaciones con campos
de alta intensidad requieren tomar precauciones frente a los
riesgos para la salud y la seguridad.

Las técnicas destinadas a minimizar la exposición indebida a
campos magnéticos de alta intensidad en grandes instalaciones
industriales y de investigación suelen pertenecer a uno de estos
cuatro tipos:

1. distancia y tiempo
2. blindaje magnético
3. interferencia (EMI) y compatibilidad electromagnéticas
4. medidas administrativas.

El uso de señales de advertencia y zonas de acceso especial
para limitar la exposición del personal cerca de instalaciones de
grandes imanes ha sido de máxima utilidad para controlar la
exposición. Este tipo de controles administrativos suelen ser
preferibles al blindaje magnético, que puede resultar extremada-
mente caro. Los objetos ferromagnéticos y paramagnéticos
(cualquier sustancia magnetizante) sueltos pueden convertirse en
proyectiles peligrosos cuando están sujetos a gradientes de
campo magnético intensos. Este riesgo solo puede evitarse reti-
rando los objetos metálicos sueltos de la zona y los que lleve el
personal. Deberá prohibirse la presencia de objetos tales como
tijeras, limas de uñas, destornilladores y bisturíes en las
proximidades.

Las primeras directrices sobre campos magnéticos estáticos se
desarrollaron como recomendación no oficial en la antigua
Unión Soviética. Esta norma estaba basada en investigaciones
clínicas y sugería que la intensidad del campo magnético estático
en el lugar de trabajo no debería sobrepasar los 8 kA/m
(10 mT).

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno publicó valores TLV de densidades de flujo magnético
estático a los que la mayoría de los trabajadores podían estar
expuestos repetidamente, día tras día, sin efectos nocivos para la
salud. Al igual que en los campos eléctricos, estos valores deben
utilizarse como orientación para el control de la exposición a
campos magnéticos estáticos, pero no deben considerarse como
una clara línea divisoria entre los niveles seguros y peligrosos.
Según la ACGIH, las exposiciones laborales de rutina no
debieran exceder de 60 mT, promediadas sobre la totalidad del
cuerpo o de 600 mT en las extremidades, sobre una base diaria,
ponderada en el tiempo. Como valor techo se recomienda una
densidad de flujo de 2 T. Pueden existir riesgos para la salud
debido a las fuerzas mecánicas ejercidas por el campo magnético
sobre las herramientas e implantes médicos ferromagnéticos.

En 1994, la Comisión Internacional de Protección contra la
Radiación no Ionizante (ICNIRP 1994) concluyó y publicó
guías sobre los límites de exposición a campos magnéticos

estáticos. En estas guías se hace una distinción entre el límite de
exposición para los trabajadores y para el público en general.
Los límites recomendados por la ICNIRP para exposiciones
profesionales y de público en general a campos magnéticos está-
ticos se resumen en la Tabla 49.11. Cuando las densidades de
flujo magnético exceden de 3 mT deben tomarse precauciones
para prevenir riesgos por objetos metálicos volantes. Los relojes
analógicos, tarjetas de crédito, cintas magnéticas y discos de
ordenador pueden resultar afectados negativamente por la expo-
sición a 1 mT, pero esto no se considera preocupante en relación
con la seguridad de las personas.

Se podrá utilizar el acceso esporádico del público a instala-
ciones especiales en las que las densidades de flujo magnético
excedan de 40 mT en condiciones debidamente controladas,
siempre que no se rebase el límite de exposición profesional
correspondiente.

Los límites de exposición de la ICNIRP se han establecido
para un campo homogéneo. Para campos no homogéneos
(variaciones dentro del campo) la densidad de flujo magnético
media deberá medirse sobre una superficie de 100 cm2.

Según un reciente documento de la NRPB, la restricción de la
exposición aguda a menos de 2 T evitará respuestas agudas tales
como mareos o náuseas y efectos nocivos para la salud como
consecuencia de arritmia cardíaca (frecuencia cardíaca irre-
gular) o alteración de la función mental. A pesar de la relativa
falta de pruebas como resultado de los estudios de poblaciones
expuestas en relación con posibles efectos a largo plazo de los
campos de alta intensidad, la NRPB considera aconsejable
restringir la exposición a largo plazo ponderada en el tiempo
sobre 24 horas a menos de 200 mT (una décima parte de la
prevista para prevenir respuestas agudas). Estos niveles son muy
similares a los recomendados por la ICNIRP; los TLV de la
ACGIH son ligeramente inferiores.

Las personas con marcapasos cardíacos y otros dispositivos de
activación eléctrica implantados, o con implantes ferromagné-
ticos, pueden no estar debidamente protegidos por los límites
aquí indicados. La mayoría de los marcapasos cardíacos es
improbable que resulten afectados por la exposición a campos
de intensidad inferior a 0,5 mT. Las personas portadoras de
algunos implantes ferromagnéticos o de dispositivos de activa-
ción eléctrica (distintos de los marcapasos cardíacos) pueden ser
afectadas por campos de nivel superior a algunos mT.

Existen otros conjuntos de guías que recomiendan límites de
exposición laboral: tres de ellos están implantados en laborato-
rios de física de alta energía (Centro del Acelerador Lineal de
Stanford y Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en
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Características de la exposición Densidad de flujo
magnético

Laboral

Toda la jornada (media ponderada en el tiempo) 200 mT

Valor techo 2 T

Extremidades 5 T

Público en general

Exposición continua 40 mT

Tabla 49.11 • Límites de exposición a campos magnéticos
estáticos recomendados por la Comisión
Internacional de Protección contra la
Radiación no Ionizante (ICNIRP).



California, Laboratorio del Acelerador del CERN en Ginebra),
y una guía provisional del Departamento de Energía (DOE) de
Estados Unidos.

En Alemania, según una norma DIN, las exposiciones profe-
sionales no deben exceder de una intensidad de campo

magnético estático de 60 kA/m (75 mT aproximadamente).
Cuando sólo están expuestas las extremidades, este límite se fija
en 600 kA/m, para exposiciones del cuerpo completo de corta
duración están permitidos límites de intensidad de campo de
hasta 150 kA/m (hasta 5 minutos por hora). REFERENCIAS
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• VIBRACIONES
VIBRACIONES

Michael J. Griffin

La vibración es un movimiento oscilatorio. Este capítulo resume
las respuestas humanas a las vibraciones de cuerpo completo, las
transmitidas a las manos y las causas del mareo, incluido por el
movimiento.

Las vibraciones del cuerpo completo ocurren cuando el cuerpo está
apoyado en una superficie vibrante (por ejemplo, cuando se está
sentado en un asiento que vibra, de pie sobre un suelo vibrante o
recostado sobre una superficie vibrante). Las vibraciones de
cuerpo completo se presentan en todas las formas de transporte
y cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial.

Las vibraciones transmitidas a las manos son las vibraciones que
entran en el cuerpo a través de las manos. Están causadas por
distintos procesos de la industria, la agricultura, la minería y la
construcción, en los que se agarran o empujan herramientas o
piezas vibrantes con las manos o los dedos. La exposición a las
vibraciones transmitidas a las manos puede provocar diversos
trastornos.

El mareo inducido por el movimiento puede ser producido por
oscilaciones del cuerpo de bajas frecuencias, por algunos tipos
de rotación del cuerpo y por el movimiento de señales luminosas
con respecto al cuerpo.

Magnitud
Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican, alternati-
vamente, una velocidad en una dirección y después una velocidad
en dirección opuesta. Este cambio de velocidad significa que el
objeto experimenta una aceleración constante, primero en una
dirección y después en dirección opuesta. La magnitud de una
vibración puede cuantificarse en función de su desplazamiento,
su velocidad o su aceleración. A efectos prácticos, la aceleración
suele medirse con acelerómetros. La unidad de aceleración es el
metro por segundo al cuadrado (m/s2). La aceleración debida a la
gravedad terrestre es, aproximadamente, de 9,81 m/s2.

La magnitud de una oscilación puede expresarse como la
distancia entre los extremos alcanzados por el movimiento (valor
pico-pico) o como la distancia desde algún punto central hasta la
desviación máxima (valor pico). Con frecuencia, la magnitud de
la vibración se expresa como el valor promedio de la aceleración
del movimiento oscilatorio, normalmente el valor cuadrático
medio o valor eficaz (m/s2 r.m.s.). Para un movimiento de una
sola frecuencia (senoidal), el valor eficaz es el valor pico dividido
por 2.

Para un movimiento senoidal, la aceleración, a (en m/s2),
puede calcularse a partir de la frecuencia, f (en ciclos por
segundo), y el desplazamiento, d (en metros):

a = (2πf ) 2d

Puede usarse esta expresión para convertir medidas de acelera-
ción en desplazamientos, pero solo tiene precisión cuando el
movimiento se produce a una sola frecuencia.

A veces se utilizan escalas logarítmicas para cuantificar
magnitudes de vibración en decibelios. Cuando se utiliza el nivel
de referencia de la Norma Internacional 1683, el nivel de acele-
ración, La, viene dado por la expresión La = 20 log10(a/a0), en
donde a es la aceleración medida (en m/s2 r.m.s.) y a0 el nivel de
referencia de 10-6 m/s2. En algunos países se utilizan otros
niveles de referencia.

Frecuencia
La frecuencia de vibración, que se expresa en ciclos por segundo
(hertzios, Hz), afecta a la extensión con que se transmiten las
vibraciones al cuerpo (p. ej., a la superficie de un asiento o a la

empuñadura de una herramienta vibrante), a la extensión con
que se transmiten a través del cuerpo (p. ej., desde el asiento a la
cabeza) y al efecto de las vibraciones en el cuerpo. La relación
entre el desplazamiento y la aceleración de un movimiento
depende también de la frecuencia de oscilación: un desplaza-
miento de un milímetro corresponde a una aceleración muy
pequeña a bajas frecuencias, pero a una aceleración muy grande
a frecuencias altas; el desplazamiento de la vibración visible al ojo
humano no proporciona una buena indicación de la aceleración
de las vibraciones.

Los efectos de las vibraciones de cuerpo completo suelen ser
máximos en el límite inferior del intervalo de frecuencias, de
0,5 a 100 Hz. En el caso de las vibraciones transmitidas a las
manos, las frecuencias del orden de 1.000 Hz o superiores
pueden tener efectos perjudiciales. Las frecuencias inferiores a
unos 0,5 Hz pueden causar mareo inducido por el movimiento.

El contenido de frecuencia de la vibración puede verse en los
espectros. En muchos tipos de vibraciones de cuerpo completo y
de vibraciones transmitidas a las manos, los espectros son
complejos, produciéndose algo de movimiento a todas las
frecuencias. Sin embargo, suele haber picos a las frecuencias que
se presentan en la mayor parte de las vibraciones.

Dado que la respuesta humana a las vibraciones varía según
la frecuencia de vibración, es necesario ponderar la vibración
medida en función de cuánta vibración se produce a cada una
de las frecuencias. Las ponderaciones en frecuencia reflejan la
medida en que las vibraciones causan el efecto indeseado a cada
frecuencia. Es necesario realizar ponderaciones para cada eje de
vibración. Se requieren ponderaciones en frecuencia diferentes
para las vibraciones de cuerpo completo, las vibraciones trans-
mitidas a las manos y el mareo inducido por el movimiento.

Dirección
Las vibraciones pueden producirse en tres direcciones lineales y
tres rotacionales. En el caso de personas sentadas, los ejes lineales
se designan como eje x (longitudinal), eje y (lateral) y eje z
(vertical). Las rotaciones alrededor de los ejes x, y y z se designan
como rx (balanceo), ry (cabeceo) y rz (deriva), respectivamente. Las
vibraciones suelen medirse en la interfase entre el cuerpo y las
vibraciones. Los sistemas principales de coordenadas para medir
las vibraciones de cuerpo completo y las vibraciones transmitidas
a las manos se exponen en los dos artículos siguientes del
capítulo.

Duración
La respuesta humanas a las vibraciones depende de la duración
total de la exposición a las vibraciones. Si las características de la
vibración no varían en el tiempo, el valor eficaz de la vibración
proporciona una medida adecuada de su magnitud promedio. En
tal caso un cronómetro puede ser suficiente para evaluar la dura-
ción de la exposición. La intensidad de la magnitud promedio y
la duración total pueden evaluarse según las normas expuestas en
los siguientes artículos.

Si varían las características de la vibración, la vibración
promedio medida dependerá del período durante el que se
mida. Además, se cree que la aceleración eficaz infravalora la
intensidad de los movimientos que contienen choques o son
marcadamente intermitentes.

Muchas exposiciones profesionales son intermitentes, tienen
una magnitud variable en cada momento o contienen choques
esporádicos. La intensidad de tales movimientos complejos
pueden acumularse de manera que dé un peso apropiado a, por
ejemplo, períodos cortos de vibración de alta magnitud y
períodos largos de vibración de baja magnitud. Para el cálculo
de las dosis se utilizan diferentes métodos (véase “Vibraciones de
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cuerpo completo”; “Vibraciones transmitidas a las manos”, y
“Mareo inducido por el movimiento” en este capítulo).
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VIBRACIONES DE CUERPO COMPLETO

Helmut Seidel y Michael J. Griffin

Exposición profesional
Las exposiciones profesionales a las vibraciones de cuerpo
completo se dan, principalmente, en el transporte, pero también
en algunos procesos industriales. El transporte terrestre, marítimo
y aéreo puede producir vibraciones que pueden causar malestar,
interferir con las actividades u ocasionar lesiones. En la
Tabla 50.1 se ofrece una relación de algunos ambientes que
pueden entrañar gran probabilidad de riesgo para la salud.

La exposición más común a vibraciones y choques fuertes
suele darse en vehículos todo terreno, incluyendo maquinaria de
movimiento de tierras, camiones industriales y tractores
agrícolas.

Biodinámica
Como todas las estructuras mecánicas, el cuerpo humano tiene
frecuencias de resonancia a las que presenta una respuesta mecá-
nica máxima. La explicación de las respuestas humanas a las
vibraciones no puede basarse exclusivamente en una sola
frecuencia de resonancia. Hay muchas resonancias en el cuerpo,
y las frecuencias de resonancia varían de unas personas a otras y
en función de la postura. Para describir el modo en que la vibra-
ción produce movimiento en el cuerpo suelen utilizarse dos
respuestas mecánicas: transmisibilidad e impedancia.

La transmisibilidad indica qué fracción de la vibración se
transmite, por ejemplo, desde el asiento a la cabeza. La transmi-
sibilidad del cuerpo depende en gran medida de la frecuencia de
vibración, el eje de vibración y la postura del cuerpo. La vibra-
ción vertical de un asiento causa vibraciones en varios ejes en la
cabeza; en el caso del movimiento vertical de la cabeza, la trans-
misibilidad suele alcanzar su máximo valor en el intervalo de 3 a
10 Hz.

La impedancia mecánica del cuerpo indica la fuerza que se
requiere para que el cuerpo se mueva a cada frecuencia.
Aunque la impedancia depende de la masa corporal, la impe-
dancia vertical del cuerpo humano suele presentar resonancia
en torno a los 5 Hz. La impedancia mecánica del cuerpo, inclu-
yendo esta resonancia, incide considerablemente en la forma en
que se transmite la vibración a través de los asientos.

Efectos agudos

Malestar
El malestar causado por la aceleración de la vibración depende
de la frecuencia de vibración, la dirección de la vibración, el
punto de contacto con el cuerpo y la duración de la exposición a
la vibración. En la vibración vertical de personas sentadas, el
malestar causado por la vibración vertical a cualquier frecuencia
aumenta en proporción a la magnitud de la vibración: si se
reduce ésta a la mitad, el malestar tenderá a reducirse a la mitad.

Puede predecirse el malestar que producirá las vibraciones
utilizando ponderaciones en frecuencia adecuadas (véase abajo)
y describirse mediante una escala semántica de malestar. No
existen límites prácticos en cuanto al malestar causado por las
vibraciones: el malestar tolerable varía de unos ambientes a
otros.

Las magnitudes tolerables de vibraciones en edificios están
próximas a los umbrales de percepción de la vibración. Se
supone que los efectos de las vibraciones en edificios sobre los
humanos dependen del uso del edificio, además de la frecuencia,
dirección y duración de las vibraciones. Directrices para la
evaluación de las vibraciones en edificios se dan en diversas
normas, tales como la Norma Británica 6472 (1992), que define
un procedimiento para la evaluación de las vibraciones y los
choques en los edificios.

Interferencia con la actividad
Las vibraciones pueden deteriorar la adquisición de información
(p. ej., por los ojos), la salida de información (p. ej., mediante
movimientos de las manos o de los pies) o los procesos centrales
complejos que relacionan la entrada con la salida (p. ej., aprendi-
zaje, memoria, toma de decisiones). Los mayores efectos de las
vibraciones de cuerpo completo se producen en los procesos de
entrada (principalmente la visión) y en los de salida (principal-
mente el control continuo de las manos).

Los efectos de las vibraciones sobre la visión y el control
manual están causados principalmente por el movimiento de la
parte del cuerpo afectada (es decir, el ojo o la mano). Dichos
efectos pueden aminorarse reduciendo la transmisión de vibra-
ciones al ojo o a la mano, o haciendo que la tarea esté menos
sujeta a alteraciones (p. ej., aumentando el tamaño de una
pantalla o reduciendo la sensibilidad de un mando). Con
frecuencia, los efectos de las vibraciones sobre la visión y el
control manual pueden reducirse considerablemente diseñando
de nuevo la tarea.

Según parece, a las tareas cognitivas simples (p. ej., el tiempo
de reacción simple) no les afectan las vibraciones, a diferencia de
lo que ocurre con los cambios de excitación o motivación o con
los efectos directos en los procesos de entrada y salida de infor-
mación. Lo mismo puede ocurrir con algunas tareas cognitivas
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Conducción de tractores

Vehículos de combate blindados (p. ej., tanques) y otros similares

Otros vehículos todoterreno:
• Maquinaria de movimiento de tierras: cargadoras, excavadoras, bulldozers,

motoniveladoras, cucharas de arrastre, volquetes, rodillos compactadores
• Máquinas forestales
• Maquinaria de minas y canteras
• Carretillas elevadoras
Conducción de algunos camiones (articulados y no articulados)

Conducción de algunos autobuses y tranvías

Vuelo en algunos helicópteros y aeronaves de alas rígidas

Algunos trabajadores que utilizan maquinaria de fabricación de hormigón

Algunos conductores ferroviarios

Uso de algunas embarcaciones de alta velocidad

Conducción de algunos ciclomotores

Conducción de algunos turismos y furgonetas

Algunas actividades deportivas

Algunos otros tipos de maquinaria industrial

Fuente: Adaptado de Griffin 1990.

Tabla 50.1 • Actividades para las que puede ser
conveniente alertar sobre los efectos
desfavorables de la vibración de
cuerpo completo.



complejas. Sin embargo, la escasez y diversidad de los estudios
experimentales no excluye la posibilidad de efectos cognitivos
reales y significativos de las vibraciones. Las vibraciones pueden
influir en la fatiga, pero hay poca evidencia científica relevante y
ninguna que apoye la forma compleja del “límite de la capa-
cidad reducida por fatiga” propuesto en la Norma Internacional
2631 (ISO 1974, 1985).

Alteraciones de las funciones fisiológicas
Las alteraciones en las funciones fisiológicas se producen cuando
los sujetos están expuestos a un ambiente de vibraciones de
cuerpo completo en condiciones de laboratorio. Las alteraciones
típicas de una “respuesta de sobresalto” (p. ej., aumento de la
frecuencia cardíaca) se normalizan rápidamente con la exposi-
ción continuada, mientras que otras reacciones continúan o se
desarrollan de modo gradual. El último aspecto puede depender
de todas las características de las vibraciones, incluyendo el eje, la
magnitud de la aceleración y la clase de vibración (senoidal o
aleatoria), así como de otras variables tales como el ritmo circa-
diano y las características de los sujetos (véase Hasan 1970; Seidel
1975; Dupuis y Zerlett 1986). Con frecuencia no es posible rela-
cionar directamente las alteraciones de las funciones fisiológicas
en condiciones de campo con las vibraciones, dado que ésta suele
actuar conjuntamente con otros factores significativos, como la
elevada tensión mental, el ruido y las sustancias tóxicas. Las alte-
raciones fisiológicas son frecuentemente menos sensibles que las
reacciones psicológicas (p. ej., el malestar). Si todos los datos
disponibles sobre las alteraciones fisiológicas persistentes se
resumen respecto a su primera aparición significativa, depen-
diendo de la magnitud y frecuencia de las vibraciones de cuerpo
completo, hay un umbral con un límite inferior en torno a un
valor eficaz de 0,7 m/s2 entre 1 y 10 Hz, que aumenta hasta un
valor eficaz de 30 m/s2 a 100 Hz. Se han realizado numerosos
estudios con animales, pero su relevancia para los humanos es
dudosa.

Alteraciones neuromusculares
Durante el movimiento natural activo, los mecanismos de control
motor actúan como un control de información de ida constante-
mente ajustado por la retroinformación adicional procedente de
los sensores situados en los músculos, tendones y articulaciones.
Las vibraciones de cuerpo completo producen un movimiento
artificial pasivo del cuerpo humano, condición que difiere esen-
cialmente de las vibraciones autoinducidas por la locomoción. La
ausencia de control de información durante las vibraciones de
cuerpo completo es la alteración más clara de la función fisioló-
gica normal del sistema neuromuscular. La gama de frecuencias
más amplia asociada con las vibraciones de cuerpo completo
(entre 0,5 y 100 Hz), comparada con la del movimiento natural
(entre 2 y 8 Hz para los movimientos voluntarios, e inferior a
4 Hz para la locomoción) es otra diferencia más que ayuda a
explicar las reacciones de los mecanismos de control neuromus-
cular a frecuencias muy bajas y a altas frecuencias.

Las vibraciones de cuerpo completo y la aceleración transi-
toria determinan una actividad alternante relacionada con la
aceleración en el electromiograma (EMG) de los músculos
superficiales de la espalda de personas sentadas que obliga a
mantener una contracción tónica. Se supone que esta actividad
es de naturaleza refleja. Normalmente, desaparece por completo
si los sujetos sometidos a vibraciones permanecen sentados y
relajados en posición encorvada. La temporización de la acti-
vidad muscular depende de la frecuencia y magnitud de la acele-
ración. Los datos electromiográficos sugieren que la columna
puede verse sometida a una carga mayor debido a la reducción
de la estabilización muscular de la misma a frecuencias de 6,5 a
8 Hz y durante la fase inicial a un desplazamiento brusco hacia

arriba. A pesar de la débil actividad EMG causada por las
vibraciones de cuerpo completo, la fatiga de los músculos de la
espalda durante la exposición a las vibraciones puede ser supe-
rior a la que se observa en posturas sentadas normales sin
vibraciones de cuerpo completo.

Los reflejos de los tendones pueden disminuir o desaparecer
temporalmente durante la exposición a las vibraciones de
cuerpo completo a frecuencias superiores a 10 Hz. Las pequeñas
alteraciones del control postural tras la exposición a las vibra-
ciones de cuerpo completo son muy variables, y sus mecanismos
e importancia práctica no son bien conocidos.

Alteraciones cardiovasculares, respiratorias,
endocrinas y metabólicas
Se han comparado las alteraciones observadas que persisten
durante la exposición a las vibraciones con las que se producen
durante el trabajo físico moderado (es decir, aumentos de la
frecuencia cardíaca, presión arterial y consumo de oxígeno),
incluso a una magnitud de vibración cercana al límite de tole-
rancia voluntaria. El aumento de ventilación obedece en parte a
oscilaciones del aire en el sistema respiratorio. Las alteraciones
respiratorias y metabólicas pueden no corresponderse, lo que
posiblemente sugiere una perturbación de los mecanismos de
control de la respiración. Se han comunicado diversos hallazgos,
en parte contradictorios, sobre alteraciones de las hormonas
adrenocorticotrópicas (ACTH) y las catecolaminas.

Alteraciones sensoriales y del sistema
nervioso central
Se ha sostenido la existencia de alteraciones de la función vesti-
bular debidas a las vibraciones de cuerpo completo sobre la base
de una afectación de la regulación de la postura, a pesar de que
ésta es controlada por un sistema muy complejo donde la pertur-
bación de la función vestibular puede ser compensada amplia-
mente por otros mecanismos. Las alteraciones de la función
vestibular parecen revestir mayor entidad en las exposiciones a
frecuencias muy bajas o próximas a la resonancia de cuerpo
completo. Se supone que una discordancia sensorial entre la
información vestibular, visual y propioceptiva (estímulos recibidos
en el interior de los tejidos) es un mecanismo importante que
explica las respuestas fisiológicas a algunos entornos de movi-
miento artificial.

Los experimentos con exposición combinada, a corto plazo y
prolongada, a ruido y vibraciones de cuerpo completo, parecen
sugerir que las vibraciones tienen un pequeño efecto sinérgico
sobre la audición. Como tendencia, se observaba que altas
intensidades de vibraciones de cuerpo completo a 4 o 5 Hz se
asociaban a mayores desplazamientos temporales del umbral
(TTS) adicionales. No hubo ninguna relación evidente entre los
TTS adicionales y el tiempo de exposición. Los TTS adicionales
parecían aumentar al aplicar dosis mayores de vibraciones de
cuerpo completo.

Las vibraciones verticales y horizontales impulsivas evocan
potenciales cerebrales. También se han detectado alteraciones
de la función del sistema nervioso central humano al utilizar
potenciales cerebrales evocados por el sistema auditivo (Seidel y
cols. 1992). En los efectos influían otros factores ambientales
(p. ej., el ruido), la dificultad de la tarea y el estado interno del
sujeto (p. ej., activación, grado de atención hacia el estímulo).

Efectos a largo plazo

Riesgo para la salud de la columna vertebral
Los estudios epidemiológicos indican con frecuencia que existe
un riesgo elevado para la salud en la columna vertebral de los
trabajadores expuestos durante muchos años a intensas
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vibraciones de cuerpo completo (p. ej., trabajo en tractores o
máquinas de movimiento de tierras). Seidel y Heide (1986),
Dupuis y Zerlett (1986) y Bongers y Boshuizen (1990) han reali-
zado minuciosos estudios de la literatura. En estas revisiones se
llega a la conclusión de que intensas vibraciones de cuerpo
completo de larga duración puede afectar negativamente a la
columna e incrementar el riesgo de molestias lumbares. Tales
molestias pueden ser consecuencia secundaria de una alteración
degenerativa primaria de las vértebras y discos intervertebrales.
Se descubrió que la parte afectada con más frecuencia es la
región lumbar de la columna vertebral, seguida de la región torá-
cica. Una elevada proporción de los deterioros de la región
cervical, comunicados por varios autores, parecen estar causados
por una postura fija desfavorable y no por la vibración, aunque
no existe ninguna evidencia concluyente de la validez de esta
hipótesis. Solo en unos pocos estudios se ha considerado la
función de los músculos de la espalda y se ha encontrado una
insuficiencia muscular. Algunos informes señalan un riesgo sensi-
blemente mayor de dislocación de los discos lumbares. En varios
estudios de muestras representativas, Bongers y Boshuizen (1990)
encontraron más casos de molestias lumbares en conductores de
vehículos terrestres y en pilotos de helicópteros que en trabaja-
dores de referencia comparables. Finalmente llegaron a la conclu-
sión de que la conducción profesional de vehículos y el pilotaje de
helicópteros son factores de riesgo importantes para las molestias
lumbares y los trastornos de la espalda. Se observó un aumento
del número de pensiones por discapacidad y de las bajas laborales
de larga duración debido a trastornos relacionados con los discos
intervertebrales entre los operadores de grúas y conductores de
tractores.

Debido a la falta de datos o a la existencia de datos incom-
pletos sobre las condiciones de exposición en los estudios epide-
miológicos, no se pudieron obtener relaciones exactas entre
exposición y efecto. Los datos existentes no permiten establecer
un nivel sin efectos adversos (es decir, un límite de seguridad)
que posibilite prevenir de modo fiable las enfermedades de la
columna. Muchos años de exposición por debajo o cerca del
límite de exposición contemplado en la versión actual de la
Norma Internacional 2631 (ISO 1985) no excluyen el riesgo.
Algunos hallazgos indican un aumento del riesgo para la salud
cuando aumenta la duración de la exposición, si bien los
procesos de selección han hecho que resulte difícil detectar una
relación en la mayoría de los estudios. Por lo tanto, las investiga-
ciones epidemiológicas no permiten establecer actualmente una
relación entre dosis y efecto. Consideraciones teóricas sugieren
efectos marcadamente perjudiciales de las cargas pico elevadas
que actúan sobre la columna durante las exposiciones con altos
valores transitorios. Por lo tanto, el uso de un método de
“energía equivalente” para calcular la dosis de vibración (como
el de la Norma Internacional 2631 (ISO 1985)) es cuestionable
para exposiciones a vibraciones de cuerpo completo que
contienen altas aceleraciones pico. Los efectos a largo plazo por
las vibraciones de cuerpo completo dependiendo de la
frecuencia de vibración no se han deducido de los estudios
epidemiológicos. Las vibraciones de cuerpo completo a frecuen-
cias de 40 a 50 Hz aplicada a través de los pies a operarios en
posición de pie, fue seguida de cambios degenerativos de los
huesos de los pies.

Por lo general, las diferencias entre sujetos se han pasado por
alto en gran medida, aunque los fenómenos de la selección
sugieren que pueden tener gran importancia. No hay datos
claros que indiquen si los efectos de las vibraciones de cuerpo
completo sobre la columna dependen del sexo.

La aceptación general de los trastornos degenerativos de la
columna como enfermedad de origen profesional es objeto de
debate. No se conocen elementos de diagnóstico específicos que

permitan una diagnosis fiable del trastorno como consecuencia
de la exposición a las vibraciones de cuerpo completo. Una
elevada prevalencia de trastornos de columna degenerativos en
poblaciones no expuestas impide confirmar la suposición de una
etiología predominantemente profesional en individuos
expuestos a vibraciones de cuerpo completo. No se conocen
factores de riesgo individuales de tipo constitucional que
pudieran modificar la tensión inducida por la vibración. La refe-
rencia a una intensidad mínima y/o una duración mínima de las
vibraciones de cuerpo completo como requisito previo para el
reconocimiento del origen profesional de una enfermedad no
tendría en cuenta la considerable variabilidad que cabe esperar
en cuanto a susceptibilidad individual.

Otros riesgos para la salud
Estudios epidemiológicos sugieren que las vibraciones de cuerpo
completo es solo uno entre un grupo de factores causales que
contribuyen a otros riesgos para la salud. El ruido, la elevada
tensión mental y el trabajo por turnos son ejemplos de factores
concomitantes importantes que se sabe están relacionados con
trastornos de la salud. Con frecuencia, las investigaciones de los
trastornos de otros sistemas corporales han dado resultados diver-
gentes o que indican una dependencia paradójica de la
prevalencia de la patología respecto de la magnitud de las vibra-
ciones de cuerpo completo (es decir, mayor prevalencia de efectos
adversos a menor intensidad). Se ha observado un complejo
característico de síntomas y alteraciones patológicas del sistema
nervioso central, el sistema musculosquelético y el sistema circula-
torio en operarios que trabajan de pie en máquinas utilizadas
para la vibrocompactación de hormigón y están expuestos a
niveles de vibraciones de cuerpo completo por encima del límite
de exposición especificado en la Norma ISO 2631 con frequen-
cias superiores a 40 Hz (Rumjancev 1966). Se ha denominado a
este complejo “enfermedad de las vibraciones”. La misma expre-
sión, aunque con el rechazo de muchos especialistas, se ha utili-
zado a veces para describir un vago cuadro clínico causado por
exposición de larga duración a vibraciones de cuerpo completo a
baja frecuencia que, al parecer, se manifiesta inicialmente en
forma de trastornos vegetativo-vasculares periféricos y cerebrales
de carácter funcional inespecífico. De acuerdo con los datos
disponibles se puede extraer la conclusión de que diferentes
sistemas fisiológicos reaccionan independientemente unos de
otros y que no existen síntomas que puedan servir como indi-
cador de patología inducida por vibraciones de cuerpo completo.

Sistema nervioso, órgano vestibular y audición. Las vibraciones de
cuerpo completo intensas a frequencias superiores a 40 Hz
puede causar daños y alteraciones del sistema nervioso central.
Se han comunicado datos contradictorios sobre los efectos de la
vibración de cuerpo completo a frecuencias inferiores a 20 Hz.
Solo en algunos estudios se ha encontrado un aumento de
molestias inespecíficas, tales como dolor de cabeza y aumento de
la irritabilidad. Un autor ha afirmado la aparición de altera-
ciones del electroencefalograma (EEG) tras la exposición de
larga duración a vibraciones de cuerpo completo y otros las han
negado. Algunos de los resultados publicados apuntan hacia una
menor excitabilidad vestibular y una mayor incidencia de otras
alteraciones vestibulares, entre las que se incluye el vértigo.
Ahora bien, se mantiene la incertidumbre respecto a la exis-
tencia de relaciones causales entre vibraciones de cuerpo
completo y alteraciones del sistema nervioso central o el sistema
vestibular, al haberse detectado relaciones paradójicas entre
intensidad y efecto.

En algunos estudios, se ha observado un aumento adicional
de los desplazamientos permanentes del umbral (PTS) de audi-
ción tras una exposición combinada de larga duración a las
vibraciones de cuerpo completo y al ruido. Schmidt (1987)
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estudió a conductores y técnicos en el campo de la agricultura y
comparó los desplazamientos permanentes del umbral después
de 3 y 25 años de trabajo. Llegó a la conclusión de que las vibra-
ciones de cuerpo completo puede inducir un desplazamiento
adicional significativo del umbral a 3, 4, 6 y 8 kHz, si la acelera-
ción ponderada según la Norma Internacional 2631 (ISO 1985)
supera un valor eficaz de 1,2 m/s2 con exposición simultánea al
ruido a un nivel equivalente de más de 80 decibelios (dBA).

Sistemas circulatorio y digestivo. Se han detectado cuatro
grupos principales de alteraciones circulatorias con mayor inci-
dencia entre trabajadores expuestos a vibraciones de cuerpo
completo:

1. Trastornos periféricos, tales como el síndrome de Raynaud,
cerca del punto de aplicación de la vibración de cuerpo
completo (es decir, los pies de los operarios en posición de pie
o, en menor grado, las manos de los conductores).

2. Venas varicosas de las piernas, hemorroides y varicocele.
3. Cardiopatía isquémica e hipertensión.
4. Alteraciones neurovasculares.

No siempre existe correlación entre la morbilidad de estas
alteraciones circulatorias y la magnitud o duración de la exposi-
ción a la vibración. Aunque frecuentemente se ha observado
una elevada prevalencia de diversos trastornos del sistema diges-
tivo, casi todos los autores coinciden en que las vibraciones de
cuerpo completo es solo una de las causas y quizá no la más
importante.

Organos reproductores femeninos, embarazo y sistema genitourinario
masculino. Se cree que el aumento del riesgo de aborto, altera-
ciones menstruales y anomalías posicionales (p. ej., desprendi-
miento de útero) puede estar relacionado con la exposición
de larga duración a las vibraciones de cuerpo completo
(véase Seidel y Heide 1986). No se puede deducir de la literatura
un umbral de exposición seguro que evite un aumento de estos
riesgos para la salud. La susceptibilidad individual y sus varia-
ciones temporales probablemente codeterminan estos
efectos biológicos. En la literatura disponible no se ha comuni-
cado un efecto perjudicial directo de la vibración de cuerpo
completo sobre el feto humano, aunque algunos estudios en
animales sugieren que la vibración de cuerpo completo
puede afectar al feto. El desconocimiento del valor umbral para
los efectos adversos sobre el embarazo sugiere la conveniencia

de limitar la exposición de origen profesional al mínimo
razonable.

Se han publicado resultados divergentes sobre la aparición de
enfermedades del sistema genitourinario masculino. En algunos
estudios, se ha observado una mayor incidencia de prostatitis.
Otros estudios no han podido confirmar estos hallazgos.

Normas
Aunque no puede ofrecerse ningún límite preciso para prevenir
los trastornos causados por las vibraciones de cuerpo completo,
las normas definen métodos útiles para cuantificar la intensidad
de las vibraciones. La Norma Internacional 2631 (ISO 1974,
1985) definió límites de exposición (véase la Figura 50.1) “estable-
cidos aproximadamente en la mitad del nivel considerado como
umbral del dolor (o límite de tolerancia voluntaria) para sujetos
humanos sanos”. En la Figura 50.1 se muestra también un nivel
de acción del valor de la dosis de vibración para vibración
vertical, derivado de la Norma Británica 6841 (BSI 1987b); esta
norma es similar, en parte, a un proyecto revisado de la Norma
Internacional.

El valor de la dosis de vibración puede considerarse como la
magnitud de la vibración de un segundo de duración que sea
de igual intensidad que la vibración medida. En el valor de la
dosis de vibración se utiliza una dependencia temporal elevada
a la cuarta potencia para calcular la intensidad de vibra-
ción acumulada durante el período de exposición, desde el
choque más corto posible hasta una jornada completa de vibra-
ción (p. ej., BSI 6841):

Valor de la dosis de vibracion = da t t
t
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El procedimiento del valor de la dosis de vibración puede
utilizarse para valorar la intensidad de la vibración y de los
choques repetitivos. Esta dependencia temporal elevada a la
cuarta potencia es más fácil de usar que la dependencia
temporal contemplada en la Norma ISO 2631 (véase la
Figura 50.2).

La Norma Británica 6841 ofrece la siguiente orientación.

Valores altos de la dosis de vibración causan malestar
intenso, dolor y lesiones. Los valores de la dosis de vibración
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Figura 50.1 • Dependencias de la frecuencia en cuanto a la respuesta humana a la vibración de cuerpo completo.



indican también, de modo general, la intensidad de las
exposiciones a las vibraciones que los han producido. Con
todo, actualmente no existe una opinión unánime sobre la
relación precisa entre valores de dosis de vibración y riesgo
de lesión. Se sabe que las magnitudes y duraciones de las
vibraciones que producen valores de dosis de vibración en la
región de 15 m/s1,75 causan generalmente malestar intenso.
Es razonable suponer que un aumento de la exposición a las
vibraciones irá acompañado de un mayor riesgo de lesión
(BSI 1987b).

Con valores altos de la dosis de vibración, puede ser necesario
considerar previamente la capacidad física de las personas
expuestas y diseñar precauciones de seguridad adecuadas. Puede
tomarse también en consideración la necesidad de revisiones
periódicas del estado de salud de las personas habitualmente
expuestas.

El valor de la dosis de vibración proporciona una medida que
permite comparar exposiciones muy variables y complejas. Las
organizaciones pueden especificar límites o niveles de acción
utilizando el valor de la dosis de vibración. Por ejemplo, en
algunos países, se ha utilizado un valor de la dosis de vibración
de 15 m/s1,75 como nivel de acción provisional, pero puede ser
conveniente limitar las exposiciones a las vibraciones o a
choques repetidos a valores más altos o más bajos dependiendo
de la situación. Con lo que sabemos actualmente, un nivel de
acción solo sirve para indicar los valores aproximados que
podrían ser excesivos. En la Figura 50.2 se indican las acelera-
ciones eficaces correspondientes a un valor de la dosis de vibra-
ción de 15 m/s1,75 para exposiciones comprendidas entre un
segundo y 24 horas. Cualquier exposición a vibraciones
continuas, vibraciones intermitentes o choques repetidos pueden
compararse con el nivel de acción calculando el valor de la dosis
de vibración. No sería prudente rebasar un nivel de acción apro-
piado (o el límite de exposición según la Norma ISO 2631) sin
tener en cuenta los posibles efectos para la salud de una exposi-
ción a la vibración o al choque.

La Directiva sobre seguridad de las máquinas de la Comunidad
Económica Europea establece que la máquina deberá diseñarse
y construirse de manera que los riesgos resultantes de las

vibraciones producidas por la misma se reduzcan al mínimo
nivel posible, teniendo en cuenta el progreso tecnológico y
los medios disponibles para reducir la vibración. La Directiva
sobre seguridad de las máquinas (Consejo de las Comunidades Euro-
peas 1989) recomienda reducir las vibraciones por medios
adicionales a la reducción en la fuente (p. ej., un buen asiento).

Medida y valoración de la exposición
Las vibraciones de cuerpo completo debe medirse en las inter-
fases entre el cuerpo y la fuente de vibración. En el caso de
personas sentadas esto implica la colocación de acelerómetros en
la superficie del asiento, debajo de las tuberosidades isquiáticas de
los sujetos. A veces las vibraciones se miden también en el
respaldo del asiento (entre el respaldo y la espalda) así como en
los pies y las manos (véase la Figura 50.3).

Los datos epidemiológicos por sí solos no son suficientes para
definir cómo valorar las vibraciones de cuerpo completo de un
modo que permita predecir los riesgos para la salud derivados
de los diferentes tipos de exposición a las vibraciones. En estos
momentos, la comprensión de las respuestas biodinámicas y de
las respuestas subjetivas tomando en consideración los datos
epidemiológicos, proporciona orientación al respecto. Actual-
mente, se supone que la forma en que los efectos para la salud
derivados de los movimientos dependen de la frecuencia, direc-
ción y duración del movimiento es igual o parecida a la del
malestar por vibración. Ahora bien, se considera que lo impor-
tante es la exposición total, no la exposición promedio, y que por
lo tanto es adecuado medir la dosis.

Además de valorar las vibraciones medidas de acuerdo con las
normas actuales, es aconsejable informar de los espectros de
frecuencia, las magnitudes de los diferentes ejes y otras caracte-
rísticas de la exposición, incluyendo las duraciones de la exposi-
ción diaria y la de toda la vida. También debería tenerse en
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Figura 50.2 • Dependencias del tiempo en cuanto a
la respuesta humana a la vibración de
cuerpo completo.

Figura 50.3 • Ejes para medir exposiciones a la vibración
en personas sentadas.



cuenta la presencia de otros factores ambientales adversos, en
especial la postura sentada.

Prevención
Cuando sea posible se dará preferencia a la reducción de las
vibraciones en la fuente. Para ello puede ser necesario reducir las
ondulaciones del terreno o la velocidad de desplazamiento de los
vehículos. Otros métodos para reducir la transmisión de vibra-
ciones a los operarios exigen comprender las características del
entorno de las vibraciones y la ruta de transmisión de las vibra-
ciones al cuerpo. Por ejemplo, a menudo la magnitud de la vibra-
ción depende de la ubicación: en algunas zonas se experimentan
magnitudes menores. En la Tabla 50.2 se ofrece una lista de
algunas medidas preventivas que pueden tenerse en cuenta.

Se pueden diseñar los asientos de manera que atenúen las
vibraciones. La mayoría de los asientos presentan resonancia a
bajas frecuencias, lo que hace que se produzcan mayores magni-
tudes de vibración vertical en el asiento que en el piso. A altas
frecuencias suele producirse una atenuación de las vibraciones.
En la práctica, las frecuencias de resonancia de los asientos
habituales están en la región de los 4 Hz. La amplificación en
resonancia viene determinada en parte por la amortiguación del
asiento. Un aumento de la capacidad de amortiguación del
relleno del asiento tiende a reducir la amplificación en reso-
nancia pero aumenta la transmisibilidad a altas frecuencias. Hay
grandes variaciones de transmisibilidad entre asientos, las cuales
se traducen en considerables diferencias en cuanto a la vibración
que experimentan las personas.

Una indicación numérica simple de la eficacia de aislamiento
de un asiento para una aplicación específica, es la que propor-
ciona la transmisibilidad de la amplitud eficaz del asiento
(SEAT) (véase Griffin 1990). Un valor de SEAT superior al
100 % indica que, globalmente, las vibraciones en el asiento son
peores que las vibraciones en el piso. Valores inferiores al 100 %
indican que el asiento ha proporcionado algo de atenuación útil.
Los asientos deberían diseñarse de manera que tuviesen el valor
SEAT más bajo que sea compatible con otras limitaciones.

Los asientos con suspensión llevan un mecanismo de suspen-
sión separado debajo del panel del asiento. Se utilizan en
algunos vehículos todo terreno, así como en camiones y auto-
cares, y sus frecuencias de resonancia son bajas (en torno a 2 Hz)
y por lo tanto pueden atenuar las vibraciones a frecuencias supe-
riores a unos 3 Hz. Los valores de transmisibilidad de estos
asientos los determina normalmente el fabricante del asiento,
pero sus eficacias de aislamiento varían según las condiciones de
trabajo.

•VIBRACIONES TRANSMITIDAS A
LAS MANOS
VIBRACIONES TRANSMITIDAS A LAS MANOS

Massimo Bovenzi

Exposición de origen profesional
Las vibraciones mecánicas producida por procesos o herra-
mientas a motor y que penetran en el cuerpo por los dedos o la
palma de las manos se denominan vibraciones transmitidas a las
manos. Como sinónimos de vibraciones transmitidas a las manos
se utilizan con frecuencia las expresiones vibraciones mano-brazo
y vibraciones locales o segmentarias. En varias actividades indus-
triales se encuentran muy extendidos los procesos y herramientas
a motor que exponen las manos del operario a vibraciones. La
exposición de origen profesional a las vibraciones transmitidas a
las manos proviene de las herramientas a motor que se utilizan en
fabricación (p. ej., herramientas de percusión para trabajo de
metales, amoladoras y otras herramientas rotativas, llaves de
impacto), explotación de canteras, minería y construcción
(p. ej., martillos perforadores de roca, martillos rompedores de
piedra, martillos picadores, compactadores vibrantes), agricultura
y trabajos forestales (p. ej., sierras de cadena, sierras de recortar,
descortezadoras) y servicios públicos (p. ej., martillos rompedores
de asfalto y hormigón, martillos perforadores, amoladoras de
mano). También puede producirse exposición a vibraciones
transmitidas a las manos por piezas vibrantes sostenidas con las
manos del operario, como en el amolado de columna, y por
controles manuales vibrantes, como al utilizar cortacéspedes o
controlar rodillos vibrantes para compactación de carreteras. Se
ha comunicado que el número de personas expuestas a
vibraciones transmitidas a las manos en el trabajo excede de
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Grupo Acción

Dirección Obtener asesoramiento técnico
Obtener asesoramiento médico
Prevenir a las personas expuestas
Formar a las personas expuestas
Analizar los tiempos de exposición
Adoptar medidas para retirar a los afectados de

la exposición

Fabricantes de máquinas Medir la vibración
Diseño que minimice las vibraciones de cuerpo

completo
Optimizar el diseño de la suspensión
Optimizar la dinámica de los asientos
Utilizar un diseño ergonómico para permitir una

postura correcta, etc.
Asesorar en el mantenimiento de la máquina
Asesorar en el mantenimiento de los asientos
Alertar sobre las vibraciones peligrosas

Técnicos: en el lugar de
trabajo

Medir la exposición a las vibraciones
Proveer máquinas adecuadas
Seleccionar asientos con buena atenuación
Mantener las máquinas
Informar a la dirección

Médicos Reconocimiento selectivo antes de la contratación
Revisiones médicas periódicas
Anotar todos los síntomas comunicados
Advertir a los trabajadores con predisposición

evidente
Asesorar sobre las consecuencias de la exposición
Informar a la dirección

Personas expuestas Utilizar la máquina correctamente
Evitar la exposición innecesaria a las vibraciones
Comprobar que el asiento está bien ajustado
Adoptar una postura sentada correcta
Comprobar el estado de la máquina
Informar al supervisor de los problemas de

vibraciones
Obtener asesoramiento médico si aparecen

síntomas
Informar a la empresa de los trastornos

correspondientes

Fuente: Adaptado de Griffin 1990.

Tabla 50.2 • Resumen de medidas preventivas que han
de considerarse cuando las personas están
expuestas a vibración global de todo el
cuerpo.



150.000 en los Países Bajos, de 0,5 millones en Gran Bretaña y de
145 millones en Estados Unidos. La exposición excesiva a las
vibraciones transmitidas a las manos puede causar trastornos en
los vasos sanguíneos, nervios, músculos, huesos y articulaciones
de las extremidades superiores. Se calcula que del 1,7 al 3,6 % de
los trabajadores de los países europeos y de Estados Unidos están
expuestos a vibraciones transmitidas a las manos potencialmente
peligrosa (AISSA Sección Internacional de Investigación 1989).
La expresión síndrome de vibraciones mano-brazo (HAV) se
utiliza comúnmente en referencia a los síntomas asociados con
exposición a vibraciones transmitidas a las manos, a saber:

• trastornos vasculares;
• trastornos neurológicos periféricos;
• trastornos de los huesos y articulaciones;
• trastornos musculares,
• otros trastornos (todo el cuerpo, sistema nervioso central).

Actividades tales como la conducción de motocicletas o el uso
de herramientas vibrantes domésticas pueden exponer las
manos esporádicamente a vibraciones de gran amplitud, pero
solo las largas exposiciones diarias pueden provocar problemas
de salud (Griffin 1990).

La relación entre exposición a vibraciones transmitidas a las
manos de origen profesional y efectos adversos para la salud
dista de ser sencilla. En la Tabla 50.3 se proporciona una lista de
algunos de los factores más importantes que contribuyen a
causar lesiones en las extremidades superiores de los trabaja-
dores expuestos a vibración.

Biodinámica
Cabe suponer que los factores que influyen en la transmisión de
vibraciones al sistema de los dedos, la mano y el brazo desem-
peñan un papel importante en la génesis de lesiones por vibra-
ciones. La transmisión de vibraciones depende de las
características físicas de la vibración (magnitud, frecuencia, direc-
ción) y de la respuesta dinámica de la mano (Griffin 1990).

Transmisibilidad e impedancia
Los resultados experimentales indican que el comportamiento
mecánico de la extremidad superior humana es complejo, dado
que la impedancia del sistema de la mano y el brazo—es decir, la
resistencia a vibrar—presenta marcadas variaciones en función
de los cambios de amplitud de vibración, frecuencia y dirección,
fuerzas aplicadas y orientación de la mano y el brazo con
respecto al eje del estímulo. En la impedancia influye también la
constitución corporal y las diferencias estructurales de las diversas
partes de la extremidad superior (p. ej., la impedancia mecánica
de los dedos es muy inferior a la de la palma de la mano).
En general, a mayores niveles de vibración y a mayores presiones
de agarre de la mano, mayor impedancia. Con todo, se ha descu-
bierto que las variaciones de impedancia dependen considerable-
mente de la frecuencia y dirección del estímulo de la vibración y
de las diversas fuentes de intravariabilidad e intervariabilidad
del sujeto. En varios estudios se ha comunicado la existencia de
una región de resonancia para el sistema de los dedos, la mano
y el brazo en la gama de frecuencia comprendida entre 80 y
300 Hz.

Medidas de la transmisión de vibraciones a través del brazo
humano han mostrado que las vibraciones de baja frecuencia
(<50 Hz) se transmiten con poca atenuación a lo largo de la
mano y el antebrazo. La atenuación en el codo depende de la
postura del brazo, dado que la transmisión de vibraciones tiende
a disminuir a medida que aumenta el ángulo de flexión en la
articulación del codo. A frecuencias altas (>50 Hz), la transmi-
sión de vibraciones disminuye progresivamente a medida que

aumenta la frecuencia, y por encima de 150 a 200 Hz la mayor
parte de la energía de vibración se disipa en los tejidos de la
mano y los dedos. De las medidas de transmisibilidad se infiere
que en la región de alta frecuencia, las vibraciones pueden ser
responsable de daños a las estructuras blandas de los dedos y
manos, mientras que las vibraciones de baja frecuencia y gran
amplitud (p. ej., producida por herramientas de percusión)
podría estar relacionada con lesiones de muñeca, codo y
hombro.

Factores que influyen en la dinámica de los dedos y
la mano
Cabe suponer que los efectos adversos de la exposición a las
vibraciones están relacionados con la energía disipada en las
extremidades superiores. La absorción de energía depende en
gran medida de factores que afectan al acoplamiento del
sistema dedos-mano a la fuente de vibraciones. Variaciones de
la presión de agarre, fuerza estática y postura, modifican la
respuesta dinámica del dedo, la mano y el brazo y, por consi-
guiente, la cantidad de energía transmitida y absorbida. Por
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Características de la vibración
• Magnitud (eficaz, pico, ponderada/no ponderada)
• Frecuencia (espectros, frecuencias dominantes)
• Dirección (ejes x, y, z)
Herramientas o procesos
• Diseño de herramientas (portátiles, fijas)
• Tipo de herramienta (de percusión, rotativa, rotopercutante)
• Condición
• Operación
• Material que se trabaja
Condiciones de exposición
• Duración (exposiciones diarias, anuales)
• Modelo de exposición (continua, intermitente, períodos de descanso)
• Duración de la exposición acumulada
Condiciones ambientales
• Temperatura ambiente
• Flujo de aire
• Humedad
• Ruido
• Respuesta dinámica del sistema dedo-mano-brazo
• Impedancia mecánica
• Transmisibilidad de la vibración
• Energía absorbida
Características individuales
• Método de trabajo (fuerza de agarre, fuerza de empuje, postura de mano-

brazo, posición del cuerpo)
• Salud
• Formación
• Destreza
• Uso de guantes
• Susceptibilidad individual a la lesión

Tabla 50.3 • Algunos factores potencialmente relacionados
con efectos lesivos durante las exposiciones a
las vibraciones transmitidas a las manos.



ejemplo, la presión de agarre influye considerablemente en la
absorción de energía y, en general, cuanto mayor es esta
presión mayor es la fuerza transmitida al sistema de la mano y el
brazo. Los datos de respuesta dinámica pueden suministrar infor-
mación importante para valorar el potencial de las vibraciones
de la herramienta para producir lesiones y para facilitar el desa-
rrollo de dispositivos antivibración tales como empuñaduras
y guantes.

Efectos agudos

Malestar subjetivo
La vibración es detectada por diversos mecanorreceptores de la
piel, situados en los tejidos (epi)dérmicos y subcutáneos de la piel
lisa y desnuda (glabra) de los dedos y manos. Tales receptores se
clasifican en dos categorías —de adaptación lenta y rápida—
según sus propiedades de adaptación y su campo receptor. En las
unidades mecanorreceptoras de adaptación lenta se encuentran
los discos de Merkel y las terminaciones de Ruffini, que
responden a la presión estática y a pequeñas variaciones de pre-
sión y son excitados a baja frecuencia (<16 Hz). Las unidades de
adaptación rápida tienen los corpúsculos de Meissner y de Paci-
nian, que responden a variaciones rápidas de los estímulos y se
encargan de producir la sensación de vibración en la gama de
frecuencia entre 8 y 400 Hz. La respuesta subjetiva a las vibra-
ciones transmitidas a las manos se ha utilizado en varios estudios
para obtener valores umbral, contornos de sensación equivalente
y límites de sensación desagradable o de tolerancia a los estímulos
vibratorios a diferentes frecuencias (Griffin 1990). Los resultados
experimentales indican que la sensibilidad humana a la vibración
disminuye a medida que aumenta la frecuencia, tanto en lo que
se refiere a los niveles de vibración confortables como molestos.
La vibración vertical parece causar mayor malestar que la vibra-
ción en otras direcciones. Se ha observado también que el
malestar subjetivo está en función de la composición espectral de
la vibración y de la fuerza de agarre ejercida sobre la empuña-
dura que vibra.

Perturbación de la actividad
La exposición aguda a vibraciones transmitidas a las manos
puede causar un aumento temporal de los umbrales vibrotáctiles
debido a una depresión de la excitabilidad de los mecanorrecep-
tores de la piel. La magnitud de la variación temporal de estos
umbrales, así como el tiempo de recuperación están sujetos a la
influencia de distintas variables, tales como las características del
estímulo (frecuencia, amplitud, duración), la temperatura y la
edad y exposición anterior a la vibración del trabajador. La expo-
sición al frío agrava la depresión táctil inducida por las vibra-
ciones, debido a que la baja temperatura tiene un efecto
vasoconstrictor en la circulación digital y reduce la temperatura
de la piel de los dedos. En trabajadores expuestos a vibraciones
que trabajan habitualmente en ambientes fríos, los episodios
repetidos de deterioro agudo de la sensibilidad táctil puede
conducir a una reducción permanente de la percepción sensorial
y a la pérdida de destreza de manipulación lo que, a su vez,
puede interferir en la actividad laboral y elevar el riesgo de
lesiones graves por accidentes.

Efectos no vasculares

Esqueléticos
Las lesiones óseas y articulares inducidas por las vibraciones son
objeto de controvertida. Diversos autores consideran que los tras-
tornos de huesos y articulaciones en trabajadores que utilizan
herramientas vibrantes de mano, no tienen carácter específico ni
son similares a los originados por el proceso de envejecimiento y

por el trabajo manual pesado. Por otra parte, algunos
investigadores han comunicado que la exposición prolongada a
vibraciones transmitidas a las manos puede producir alteraciones
esqueléticas características en las manos, muñecas y codos. Estu-
dios radiológicos realizados en un primer momento revelaron una
alta prevalencia de vacuolas y quistes óseos en las manos y
muñecas de trabajadores expuestos a vibraciones, pero otros estu-
dios más recientes no han mostrado ningún aumento significativo
con respecto a grupos de control integrados por trabajadores
manuales. Se ha comunicado una prevalencia elevada de osteoar-
trosis de muñeca y artrosis y osteofitosis de codo en mineros del
carbón, trabajadores de la construcción de carreteras y trabaja-
dores del metal expuestos a choques y a vibración de baja
frecuencia y gran amplitud producida por herramientas neumá-
ticas de percusión. Por el contrario, hay poca evidencia de
aumento de la prevalencia de trastornos óseos y articulares dege-
nerativos en las extremidades superiores de los trabajadores
expuestos a vibraciones de mediana o alta frecuencia procedentes
de sierras de cadena o amoladoras. El esfuerzo físico intenso, un
agarre con fuerza y otros factores biomecánicos pueden ser la
causa de la mayor aparición de lesiones esqueléticas encontrada
en trabajadores que utilizan herramientas de percusión. El dolor
localizado, la hinchazón y la rigidez y deformidades de las articu-
laciones pueden estar relacionados con hallazgos radiológicos de
degeneración ósea y articular. En unos cuantos países (Francia,
Alemania e Italia entre ellos), se considera que los trastornos
óseos y articulares que aparecen en trabajadores que utilizan
herramientas de mano vibrantes, son una enfermedad de origen
profesional, y los trabajadores afectados son indemnizados.

Neurológicos
Los trabajadores que manejan herramientas vibrantes pueden
sufrir hormigueo y adormecimiento de dedos y manos. Si la
exposición a las vibraciones continúa, estos síntomas tienden a
empeorar y pueden interferir con la capacidad de trabajo y las
actividades de su vida diaria. Los trabajadores expuestos a
vibraciones pueden presentar umbrales vibratorios, térmicos y
táctiles más elevados en los reconocimientos clínicos. Se ha suge-
rido que la exposición continua a las vibraciones no solo puede
deprimir la excitabilidad de los receptores de la piel sino también
inducir alteraciones patológicas en los nervios de los dedos, tales
como edema perineural, seguido de fibrosis y pérdida de fibra
nerviosa. Estudios epidemiológicos de trabajadores expuestos a
vibraciones señalan que la prevalencia de trastornos neurológicos
periféricos varía desde un pequeño porcentaje hasta más del
80 por ciento, y que la pérdida de sensibilidad afecta a usuarios
de una amplia variedad de tipos de herramientas. Parece ser que
la neuropatía por vibración se desarrolla con independencia de
otros trastornos inducidos por las vibraciones. En el Taller de
Estocolmo (Stockholm Workshop) 86 (1987) se propuso una
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Fase Síntomas

0SN Expuesto a vibración pero sin síntomas

1SN Adormecimiento intermitente, con o sin hormigueo

2SN Adormecimiento intermitente o persistente, percepción sensorial reducida

3SN Adormecimiento intermitente o persistente, discriminación táctil y/o
destreza de manipulación reducidas

Fuente: Stockholm Workshop 86 1987.

Tabla 50.4 • Fases neurosensoriales de la escala del
Taller de Estocolmo para el síndrome de
vibraciones mano-brazo.



escala del componente neurológico de síndrome de HAV, consis-
tente en tres fases según los síntomas y los resultados del reconoci-
miento clínico y las pruebas objetivas (Tabla 50.4). Se requiere un
diagnóstico diferencial cuidadoso para distinguir la neuropatía
por vibraciones de neuropatías por compresión,  tales como el
síndrome del túnel carpiano (CTS), un trastorno debido a
compresión del nervio mediano a su paso por un túnel anatómico
de la muñeca. El CTS parece ser un trastorno común en algunos
grupos profesionales que utilizan herramientas vibrantes, tales
como los perforadores, los chapistas y los trabajadores forestales.
Se cree que los factores de estrés ergonómicos que actúan sobre
la mano y la muñeca (movimientos repetitivos, agarre con fuerza,
malas posturas), unidos a las vibraciones, pueden causar CTS en
trabajadores que manejan herramientas vibrantes. La electroneu-
romiografía, que mide las velocidades de los nervios sensoriales y
motores, ha demostrado ser útil para diferenciar el CTS de otros
trastornos neurológicos.

Musculares
Los trabajadores expuestos a vibraciones pueden quejarse de
debilidad muscular y dolor en las manos y brazos. En algunos
individuos la fatiga muscular puede causar discapacidad. En
algunos estudios de seguimiento de leñadores se ha comunicado
una disminución de la fuerza de agarre de la mano. Se han suge-
rido lesión mecánica directa o daño del nervio periférico como
posibles factores etiológicos de los síntomas musculares. También
se han comunicado otros trastornos relacionados con el trabajo
en trabajadores expuestos a vibraciones, como tendinitis y tenosi-
novitis en las extremidades superiores, y contractura de Dupu-
ytren, una enfermedad del tejido fascial de la palma de la mano.
Tales trastornos parecen tener relación con factores de estrés
ergonómicos derivados del trabajo manual pesado, y la asocia-
ción con vibración transmitida a las manos no es concluyente.

Trastornos vasculares

Fenómeno de Raynaud
Giovanni Loriga, médico italiano, comunicó por primera vez en
1911 que los cortadores de piedra que utilizan martillos neumá-
ticos en bloques de mármol y piedra en algunas serrerías de
Roma, sufrían ataques de blanqueado de los dedos, semejantes a
la respuesta vasospástica digital al frío o al estrés emocional
descrita por Maurice Raynaud en 1862. Observaciones similares
fueron realizadas por Alice Hamilton (1918) en cortadores de
piedra en Estados Unidos, y más tarde por varios otros investiga-
dores. En la literatura se han utilizado diversos sinónimos para
describir trastornos vasculares inducidos por vibraciones: dedo
muerto o blanco, fenómeno de Raynaud de origen profesional,
enfermedad vasospástica traumática y, más recientemente, dedo
blanco inducido por vibración (VWF). Clínicamente, el VWF se
caracteriza por episodios de dedos blancos o pálidos causados por
oclusión espástica de las arterias digitales. Los ataques suelen
desencadenarse por el frío y duran de 5 a 30 o 40 minutos.
Durante un ataque puede experimentarse pérdida completa de
sensibilidad táctil. En la fase de recuperación, normalmente
acelerada por calor o masaje local, puede aparecer enrojeci-
miento de los dedos afectados a causa de un aumento reactivo del
flujo sanguíneo en los vasos cutáneos. En los pocos casos avan-
zados, los ataques vasospásticos digitales graves y repetidos
pueden conducir a alteraciones tróficas (ulceración o gangrena)
en la piel de las puntas de los dedos. Para explicar el fenómeno de
Raynaud inducido por el frío en trabajadores expuestos a vibra-
ciones, algunos investigadores invocan un reflejo vasoconstrictor
simpático central exagerado causado por exposición prolongada
a vibraciones perjudiciales, mientras que otros tienden a enfatizar
el papel de las alteraciones locales inducidas por las vibraciones

en los vasos digitales (p. ej., engrosamiento de la pared muscular,
daño endotelial, alteraciones del receptor funcional). En el Taller
de Estocolmo 86 (1987), se propuso una escala de gradación para
la clasificación del VWF, (Tabla 50.5). También se dispone de un
sistema numérico para los síntomas de VWF desarrollado por
Griffin y basado en puntuaciones para el blanqueado de las dife-
rentes falanges (Griffin 1990). Para diagnosticar objetivamente el
VWF se utilizan varias pruebas de laboratorio. La mayoría de
ellas se basan en la provocación de frío y en la medida de la
temperatura de la piel del dedo o del flujo y la presión de la
sangre digital antes y después de enfriar los dedos y las manos.
Estudios epidemiológicos han demostrado que la prevalencia de
VWF varía ampliamente desde 1 a 100 por cien. Se ha descu-
bierto que el VWF está relacionado con el uso de herramientas
de percusión para el trabajo de metales, amoladoras y otras
herramientas rotativas, martillos percusores y perforadores utili-
zados en excavación, maquinaria vibrante empleada en el trabajo
forestal y otras herramientas y procesos motorizados. El VWF
está reconocido como enfermedad de origen profesional en
muchos países. Desde 1975–80 se comunicó un descenso de la
incidencia de nuevos casos de VWF entre trabajadores forestales
tanto en Europa como en Japón, tras la introducción de sierras de
cadena con sistemas antivibración y la aplicación de medidas
administrativas que reducen el tiempo de utilización de las
sierras. No se dispone aún de hallazgos similares para otros tipos
de herramientas.

Otros trastornos
Algunos estudios indican que en los trabajadores afectados de
VWF la pérdida de audición es mayor de lo esperado en función
del envejecimiento y de la exposición al ruido por el uso de herra-
mientas vibrantes. Se ha sugerido que los sujetos con VWF
pueden presentar un riesgo adicional de deterioro auditivo
debido a vasoconstricción simpática refleja, inducida por vibra-
ción, de los vasos sanguíneos que irrigan el oído interno. Además
de trastornos periféricos, algunas escuelas rusas y japonesas de
medicina del trabajo han comunicado otros efectos adversos para
la salud que afectan al sistema endocrino y al sistema nervioso
central de trabajadores expuestos a vibración (Griffin 1990).
El cuadro clínico denominado “enfermedad de las vibraciones”,
incluye signos y síntomas relacionados con la disfunción de los
centros autónomos del cerebro (p. ej., fatiga persistente, dolor de
cabeza, irritabilidad, perturbaciones del sueño, impotencia,
anomalías electroencefalográficas). Se trata de hallazgos que han
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Fase Grado Síntomas

0 — Ningún ataque

1 Leve Ataques esporádicos que sólo afectan a las puntas de
uno o más dedos

2 Moderado Ataques esporádicos que afectan a las falanges distal y
media (rara vez también a la proximal) de uno o más
dedos

3 Grave Ataques frecuentes que afectan a todas las falanges de
la mayoría de los dedos

4 Muy grave Como en la fase 3, con alteraciones tróficas de la piel
en las puntas de los dedos

Fuente: Stockholm Workshop 86 1987.

Tabla 50.5 • Escala del Taller de Estocolmo para las
fases del fenómeno de Raynaud inducido
por el frío en el síndrome de vibraciones
mano-brazo.



de interpretarse con cautela; hacen falta más trabajos de investi-
gación epidemiológica y clínica cuidadosamente diseñados para
confirmar la hipótesis de una asociación entre trastornos del
sistema nervioso central y la exposición a vibraciones transmi-
tidas a las manos.

Normas
Varios países han adoptado normas o directrices sobre exposición
a vibraciones transmitidas a las manos. La mayoría de ellas están
basadas en la Norma Internacional 5349 (ISO 1986). Para medir
las vibraciones transmitidas a las manos, la Norma ISO 5349
recomienda el empleo de una curva de ponderación de
frecuencia que proporcione un valor aproximado de la sensibi-
lidad de la mano a los estímulos de vibración dependiente de la
frecuencia. La aceleración de la vibración ponderada en
frecuencia (ah,w) se obtiene con un filtro de ponderación adecuado
o sumando los valores de aceleración ponderada medidos en
bandas de octava y de tercio de octava a lo largo de un sistema de
coordenadas ortogonales (xh, yh, zh), (véase la Figura 50.4). En la
Norma ISO 5349 la exposición diaria a la vibración se expresa
en términos de aceleración continua equivalente ponderada en
frecuencia para un período de cuatro horas [(ah,w)eq(4) en m/s2

r.m.s], de acuerdo con la siguiente ecuación:

(ah,w)eq(4) = (T/4)½(ah,w)eq(T)

en donde T es el tiempo de exposición diario expresado en horas
y (ah,w)eq(T) la aceleración continua equivalente ponderada en
frecuencia para el tiempo de exposición diario T. La norma
proporciona modificaciones para el cálculo de (ah,w)eq(T) si una
jornada de trabajo típica se caracteriza por varias exposiciones de
diferente magnitud y duración. El Anexo A de la Norma ISO
5349 (que no forma parte de la norma) propone una relación
dosis-efecto entre (ah,w)eq(4) y VWF, que puede calcularse de forma
aproximada por medio de la ecuación:

C = [(ah,w)eq(4) TF/95]2 x 100

en donde C es el percentil de trabajadores expuestos susceptibles
de desarrollar VWF (en el rango del 10 al 50 %), y TF el tiempo
de exposición que transcurre hasta que aparece el amoratamiento
de los dedos entre los trabajadores afectados (en el rango de 1 a
25 años). Se utiliza la componente dominante, en un solo eje, de
vibración dirigida a la mano para calcular (ah,w)eq(4), que no
deberá exceder de 50 m/s2. De acuerdo con la relación entre
dosis y efecto según ISO, puede esperarse que el VWF aparezca
aproximadamente en el 10 % de los trabajadores con exposición
diaria a vibración a 3 m/s2 durante diez años.

Para minimizar el riesgo de efectos adversos para la salud
inducidos por vibración, otros comités y organizaciones han
propuesto niveles de acción y valores límite umbral (TLV) de
exposición a la vibración. La American Conference of
Government Industrial Hygienists (ACGIH) ha publicado
valores TLV de vibración transmitida a las manos medida por el
procedimiento de ponderación de frecuencia según la Norma
ISO (American Conference of Governmental Industrial Hygie-
nists 1992), (véase la Tabla 50.6). Según la ACGIH, los TLV
propuestos se refieren a la exposición a vibraciones a la que “casi
todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin
pasar de la fase 1 del sistema de clasificación de VWF del Taller
de Estocolmo. Más recientemente, la Comisión de las Comuni-
dades Europeas ha presentado niveles de exposición para vibra-
ción transmitida a las manos en el marco de una propuesta de
Directiva para la protección de los trabajadores contra los
riesgos derivados de agentes físicos (Consejo de la Unión
Europea 1994), (véase la Tabla 50.7). En la Directiva propuesta,
la cantidad utilizada para valorar el riesgo de vibración se
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Figura 50.4 • Sistema de coordenadas basicéntrico para
la medición de las vibraciones transmitidas
a las manos.

Exposición
diaria total
(horas)

Aceleración eficaz ponderada en frecuencia en la
dirección dominante que no debe sobrepasarse
m/s2 g*

4–8 4 0,40

2–4 6 0,61

1–2 8 0,81

1 12 1,22

* 1 g = 9,81 m/s2.
Fuente: Según la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana
de Higienistas Industriales del Gobierno) 1992.

Tabla 50.6 • Valores límite umbral para vibraciones
transmitidas a las manos.

Niveles
(ms-2)

A(8)* Definiciones

Umbral 1 El valor de exposición por debajo del cual la
exposición continua o repetitiva no tiene ningún
efecto adverso sobre la salud y la seguridad de los
trabajadores

Acción 2,5 El valor por encima del cual deben adoptarse una o
más de las medidas** especificadas en los
correspondientes Anexos

Valor límite
de expo-
sición

5 El valor de exposición por encima del cual una
persona no protegida está expuesta a riesgos
inaceptables. Está prohibido rebasar este nivel y
deberá evitarse implantado las medidas previstas en
la Directiva***

*A(8) = 8 h de aceleración equivalente ponderada en frecuencia.
** Información, formación, medidas técnicas, vigilancia de la salud.
***Medidas apropiadas para la protección de la salud y la seguridad.

Tabla 50.7 • Propuesta del Consejo de la Unión Europea
para una Directiva del Consejo sobre agentes
físicos: Anexo II A. Vibraciones transmitidas a
la mano (1994).



expresa en términos de aceleración equivalente ponderada en
frecuencia para un período de ocho horas, A(8) = (T/8)½
(ah,w)eq(T), utilizando la suma vectorial de las aceleraciones
ponderadas en frecuencia determinadas en las coordenadas
ortogonales asum = (ax,h,w

2 + ay,h,w
2 + az,h,w

2)½ en la empuñadura
de la herramienta o en la pieza vibrantes. Los métodos de
medida y evaluación de la exposición a las vibraciones señalados
en la Directiva se deriva básicamente de la Norma Británica
(BS) 6842 (BSI 1987a). Ahora bien, la Norma BS no recomienda
límites de exposición, sino que facilita un apéndice informativo
sobre el estado del conocimiento de la relación entre dosis y
efecto para las vibraciones transmitidas a las manos. Las magni-
tudes estimadas de aceleración ponderada en frecuencia que
pueden causar VWF en el 10 % de los trabajadores expuestos a
vibración según la Norma BS se indican en la Tabla 50.8.

Medida y evaluación de la exposición
Las medidas de vibración se llevan a cabo para contribuir al
desarrollo de nuevas herramientas, comprobar la vibración de las
herramientas en el momento de su adquisición, verificar las
condiciones de mantenimiento y valorar la exposición humana a
la vibración en el lugar de trabajo. El equipo de medida de la
vibración consiste generalmente en un transductor (casi siempre
un acelerómetro), un dispositivo amplificador, filtro (filtro de paso
de banda y/o red de ponderación en frecuencia) e indicador o
registrador de amplitud o nivel. Las medidas de vibración
deberían realizarse en la empuñadura de la herramienta o en la
pieza, cerca de la superficie de la(s) mano(s), donde la vibración
penetra en el cuerpo. Para obtener resultados precisos se requiere
una cuidadosa selección de los acelerómetros (p. ej., tipo, masa,
sensibilidad) y métodos apropiados de montaje del acelerómetro
en la superficie vibrante. Las vibraciones transmitidas a las manos
deberían medirse y registrarse en las direcciones adecuadas de un
sistema de coordenadas ortogonales (véase la Figura 50.4). La
medición debería efectuarse sobre un rando de frecuencia de 5 a
1.500 Hz como mínimo, y el contenido de frecuencia de acelera-
ción de la vibración en uno o más ejes puede presentarse en
bandas de octava con frecuencias centrales de 8 a 1.000 Hz o en
bandas de tercio de octava con frecuencias centrales de 6,3 a
1.250 Hz. También puede expresarse la aceleración como acele-
ración ponderada en frecuencia utilizando una red de

ponderación que reúna las características especificadas en las
Normas ISO 5349 o BS 6842.

Las medidas en el lugar de trabajo indican que pueden darse
magnitudes de vibración y espectros de frecuencia diferentes en
herramientas del mismo tipo o cuando se utiliza una misma
herramienta de diferente forma. En la Figura 50.5 se refleja el
valor medio y el rango de distribución de aceleraciones ponde-
radas medidas en el eje dominante de herramientas a motor
utilizadas en trabajos forestales y en la industria (AISS, Sección
Internacional de Investigación 1989). En varias normas la expo-
sición a las vibraciones transmitidas a las manos se valora en
términos de cuatro u ocho horas de aceleración equivalente
ponderada en frecuencia calculada mediante las ecuaciones
anteriores. En el método de obtención de la aceleración equiva-
lente se supone que el tiempo de exposición diaria necesario
para producir efectos adversos sobre la salud es inversamente
proporcional al cuadrado de la aceleración ponderada en
frecuencia (p. ej., si se divide por dos la magnitud de la vibra-
ción, el tiempo de exposición puede multiplicarse por cuatro).
Tal dependencia temporal se considera razonable a efectos de
normalización y es adecuada para la instrumentación, pero hay
que señalar que no está totalmente respaldada por datos epide-
miológicos (Griffin 1990).

Prevención
La prevención de lesiones o trastornos causados por vibraciones
transmitidas a las manos exige la implantación de procedimientos
técnicos, médicos y administrativos (ISO 1986; BSI 1987a).
También debería facilitarse asesoramiento adecuado a los fabri-
cantes y usuarios de herramientas vibrantes. Las medidas admi-
nistrativas deberían incluir una información y formación
adecuadas para enseñar a los operarios que trabajan con maqui-
naria vibrante a adoptar métodos de trabajo correctos y seguros.
Dado que se cree que la exposición continua a las vibraciones
aumenta el riesgo por vibración, los horarios de trabajo deberían
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Exposición Exposición durante toda la vida (años)
diaria
(horas)

0,5 1 2 4 8 16

0,25 256,0 128,0 64,0 32,0 16,0 8,0

0,5 179,2 89,6 44,8 22,4 11,2 5,6

1 128,0 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0

2 89,6 44,8 22,4 11,2 5,6 2,8

4 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0

8 44,8 22,4 11,2 5,6 2,8 1,4

* Con exposición de corta duración, las magnitudes son elevadas y los trastornos vasculares pueden
no ser el primer síntoma adverso en aparecer.
Fuente: Según British Standard 6842. 1987, BSI 1987a.

Tabla 50.8 • Magnitudes de aceleración de vibración
ponderada en frecuencia (m/s2 r.m.s.) que
es de prever que produzcan dedo blanco
por vibración en el 10 % de las personas
expuestas*.

Figura 50.5 • Valores medios y rango de distribución
de la aceleración eficaz ponderada en
frecuencia en el eje dominante medida
en la(s) empuñadura(s) de algunas
herramientas a motor utilizadas en trabajos
forestales y en la industria.



establecerse incluyendo períodos de descanso. Las medidas
técnicas deberían incluir la elección de herramientas con la
mínima vibración y con un diseño ergonómico apropiado. Según
la Directiva CE para la seguridad de las máquinas (Consejo de las
Comunidades Europeas 1989), el fabricante deberá declarar si la
aceleración ponderada en frecuencia de la vibración transmitida
a las manos excede de 2,5 m/s2, mediante la oportuna determi-
nación por medio de los códigos de ensayo adecuados tal como se
indica en la Norma Internacional ISO 8662/1 y los correspon-
dientes documentos para las herramientas específicas (ISO 1988).
Las condiciones de mantenimiento de las herramientas deberían
comprobarse cuidadosamente mediante medidas periódicas de
vibración. Deberían realizarse reconocimientos médicos previos a
la realización del trabajo y exámenes clínicos periódicos subsi-
guientes de los trabajadores expuestos a vibraciones. Los
objetivos de la vigilancia médica son informar al trabajador del
riesgo potencial asociado con la exposición a las vibraciónes,
evaluar el estado de salud y diagnosticar precozmente los tras-
tornos inducidos por las vibraciones. En el primer reconoci-
miento debería prestarse especial atención a cualquier proceso
que pueda agravarse por exposición a las vibraciones
(p. ej., tendencia constitucional a enfermedad del dedo blanco,
algunas formas del fenómeno secundario de Raynaud, daños
anteriores en los miembros superiores, trastornos neurológicos).
Después de considerar la severidad de los síntomas y las caracte-
rísticas del proceso de trabajo en su totalidad, debería decidirse
entre evitar o reducir la exposición a las vibraciones del traba-
jador afectado. El trabajador debería ser informado sobre el uso
de ropa adecuada para mantener caliente todo el cuerpo y
debería evitar o minimizar el consumo de tabaco y el uso de
algunos fármacos que pueden afectar la circulación periférica.
Los guantes pueden ser útiles para proteger los dedos y las manos
de traumatismos y para mantenerlos calientes. Los llamados
guantes antivibración pueden proporcionar algo de aislamiento
frente a las componentes de alta frecuencia de la vibración
producida por algunas herramientas.

• MAREO INDUCIDO POR EL
MOVIMIENTO
MAREO INDUCIDO POR EL MOVIMIENTO

Alan J. Benson

El mareo inducido por el movimiento, o cinetosis, no es un
proceso patológico, sino una respuesta normal a ciertos estímulos
de movimiento con los que el individuo no está familiarizado y a
los que, por lo tanto, no se encuentra adaptado; solo son verdade-
ramente inmunes quienes carecen de aparato vestibular funcional
del oído interno.

Movimientos que producen el mareo inducido
por el movimiento
Hay muchos tipos diferentes de movimiento que provocan el
síndrome denominado mareo inducido por el movimiento. La
mayoría de ellos están relacionados con medios de locomo-
ción—en particular, barcos, aerodeslizadores, aviones, automó-
viles y trenes, y con menor frecuencia, elefantes y camellos. Las
complejas aceleraciones generadas por atracciones mecánicas de
feria tales como columpios, tiovivos, montañas rusas, etc., pueden
provocar intenso mareo. Además, muchos astronautas/cosmo-
nautas padecen mareo (mareo espacial) cuando efectúan movi-
mientos con la cabeza por primera vez en el entorno, sometido a
fuerzas anormales (ingravidez) del vuelo orbital. También
producen el síndrome del mareo ciertos estímulos visuales en
movimiento, sin ningún movimiento físico del observador; son

ejemplos de ello la visualización del mundo visual externo de los
simuladores de base fija (mareo en simulador) o la proyección en
pantalla gigante de escenas filmadas de un vehículo en movi-
miento (mareo en Cinerama o en IMAX).

Etiología
La característica esencial de los estímulos que producen mareo
inducido por el movimiento es que éstos generan información
discordante en los sistemas sensoriales que suministran al cerebro
información acerca de la orientación espacial y el movimiento del
cuerpo. El aspecto principal de esta discordancia es una desadap-
tación entre las señales suministradas, principalmente, por los
ojos y el oído interno, y las que el sistema nervioso central
“espera” recibir y que estén correlacionadas.

Pueden distinguirse varias categorías de desadaptación. La
desadaptación más importante es la de las señales procedentes
del aparato vestibular (laberinto) del oído interno, en el que los
canales semicirculares (los receptores especializados de las acele-
raciones angulares) y los otolitos (los receptores especializados de
las aceleraciones lineales) no suministran información concor-
dante. Por ejemplo, cuando se efectúa un movimiento de cabeza
en un coche o un avión que está girando, los canales semicircu-
lares y los otolitos son estimulados de manera atípica y suminis-
tran información errónea e incompatible, que difiere
sustancialmente de la generada por ese mismo movimiento de
cabeza en un entorno estable, de gravedad 1-G. De igual modo,
las aceleraciones lineales de baja frecuencia (inferior a 0,5 Hz),
como las que se producen a bordo e un barco en aguas agitadas
o en un avión que atraviesa una turbulencia, generan también
señales vestibulares contradictorias y, por lo tanto, son una causa
potencial de mareo.

También puede ser un factor contribuyente importante el
desacuerdo de la información visual y vestibular. Es más
probable que se maree el ocupante de un vehículo en movi-
miento que no puede ver el exterior que uno que dispone de una
buena referencia visual externa. El pasajero que viaja bajo
cubierta o en la cabina de un avión percibe el movimiento del
vehículo mediante claves vestibulares, pero solo recibe informa-
ción visual de su movimiento relativo dentro del vehículo.
También la ausencia de una señal “esperada” y concordante en
una modalidad sensorial determinada se considera la caracterís-
tica esencial del mareo inducido visualmente, dado que las
claves visuales de movimiento no van acompañadas de las
señales vestibulares que el individuo “espera” que se produzcan
cuando está sometido al movimiento indicado por la presenta-
ción visual.

Síntomas
Ante la exposición al movimiento provocador, los signos y
síntomas de mareo evolucionan en una secuencia determinada,
en la que la escala temporal depende de la intensidad de los estí-
mulos de movimiento y de la susceptibilidad del individuo. Hay,
desde luego, considerables diferencias entre unos y otros indivi-
duos, no solo de susceptibilidad sino también en el orden de
aparición de determinados signos y síntomas, o en la total
ausencia de éstos. Normalmente, el primer síntoma es malestar
epigástrico, seguido de náuseas, palidez y transpiración, y suele ir
acompañado de una sensación de calor corporal, aumento de la
secreción de saliva y eructos (flato). Normalmente estos síntomas
evolucionan con relativa lentitud, pero si continúa la exposición
al movimiento se produce un rápido deterioro del bienestar y
aumenta la intensidad de las náuseas, que finalmente desem-
bocan en vómito o arcadas. El vómito puede proporcionar alivio
pero lo más probable es que éste dure poco a menos que cese el
movimiento.
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El síndrome de mareo tiene también otras características más
variables. Un síntoma de temprana aparición puede ser la alte-
ración del ritmo respiratorio, con suspiros y bostezos, y también
puede producirse hiperventilación, sobre todo en personas a
quienes la causa o consecuencia de su discapacidad les provoca
ansiedad. Se comunican casos de dolor de cabeza, tinnitus
(campanilleo) y vértigo, mientras que la apatía y la depresión son
frecuentes en quienes padecen malestar agudo, y pueden ser de
tal intensidad que lleguen a descuidarse la seguridad personal y
la supervivencia. Tras el cese del movimiento provocador de
mareo puede imponerse una sensación de letargo y somno-
lencia, siendo éstos a veces los únicos síntomas en situaciones en
las que la adaptación al movimiento inhabitual se produce sin
malestar.

Adaptación
Con la exposición continuada o repetida a un determinado movi-
miento provocador de mareo, la mayoría de los individuos experi-
mentan una reducción de la severidad de los síntomas;
normalmente después de tres o cuatro días de exposición
continua (por ejemplo a bordo de un barco o en un vehículo
espacial) se han adaptado al movimiento y pueden realizar sus
tareas habituales sin discapacidad. En relación con el modelo de
“discordancia”, esta adaptación o habituación representa el esta-
blecimiento de una nueva serie de “expectativas” en el sistema
nervioso central. Ahora bien, al regresar a un entorno familiar,
estas expectativas dejarán de ser adecuadas y puede que se
repitan los síntomas de mareo (mareo del desembarque) hasta que se
produzca la readaptación. Los individuos difieren considerable-
mente en su velocidad de adaptación, en la forma de mantener
ésta y en el grado en que pueden generalizar la adaptación
protectora de un entorno de movimiento a otro. Lamentable-
mente, una pequeña proporción de la población (probablemente
alrededor del 5 %) no consigue adaptarse o lo hace con tal
lentitud que continúa experimentando síntomas durante todo el
período de exposición al movimiento provocador de mareo.

Incidencia
La incidencia de mareo en un determinado entorno de movi-
miento depende de varios factores, en particular

• las características físicas del movimiento (su intensidad,
frecuencia y dirección de actuación)

• la duración de la exposición;
• la susceptibilidad intrínseca del individuo;
• la tarea que se realiza,
• otros factores ambientales (p. ej., el olor).

No es de extrañar, por lo tanto, que la incidencia de mareo
varíe ampliamente entre los diferentes entornos de movimiento.
Por ejemplo: casi todos los ocupantes de lanchas salvavidas en
mar agitado vomitan; el 60 % de los alumnos que se preparan
para tripular aviones sufren mareo en algún momento durante
su entrenamiento, mareo que en el 15 % de los casos es lo
bastante intenso para perturbar su proceso de formación; en
contraste, menos del 0,5 % de los pasajeros de aviones de trans-
porte civiles resultan afectados, aunque la incidencia es mayor al
volar a baja altitud y con turbulencia en aviones pequeños de
itinerario pendular.

Estudios de laboratorio y de campo han evidenciado que en el
caso del movimiento oscilatorio lineal vertical (o elevación
vertical rápida), la oscilación a una frecuencia de aproximada-
mente 0,2 Hz es la más provocadora de mareo (véase la
Figura 50.6). Con una intensidad de oscilación (aceleración pico)
dada, la incidencia de mareo disminuye con gran rapidez al
aumentar la frecuencia por encima de 0,2 Hz; el potencial
provocador de mareo del movimiento a 1 Hz es menos de la

décima parte que a 0,2 Hz. Lo mismo sucede con el movimiento
a frecuencias inferiores a 0,2 Hz, aunque la relación entre inci-
dencia y frecuencia no está bien definida debido a la falta de
datos experimentales; desde luego, un entorno estable de 1-G y
frecuencia cero no provoca mareo.

Las relaciones establecidas entre la incidencia de los síntomas
de mareo y la frecuencia, magnitud y duración del movimiento
de elevación vertical rápida (eje z ) han conducido al desarrollo
de fórmulas sencillas que permiten predecir la incidencia
cuando se conocen los parámetros físicos del movimiento.
El concepto, plasmado en la Norma Británica 6841 (BSI 1987b)
y en el proyecto de Norma Internacional ISO 2631-1, es que la
incidencia de los síntomas es proporcional al Valor de la Dosis
de Mareo (MSDVz). El MSDVz (en m/s1.5) se define como sigue:

MSDVz = (a2t)½

en donde a es el valor medio cuadrático o valor eficaz (r.m.s.), de
la aceleración ponderada en frecuencia (en m/s2) determinada
por integración lineal sobre la duración, t (en segundos), de la
exposición al movimiento.

La ponderación de frecuencia que debe aplicarse a la acelera-
ción del estímulo es un filtro con una frecuencia central y carac-
terísticas de atenuación similares a las representadas en la
Figura 50.6. La función de ponderación está definida con exac-
titud en las normas.

El porcentaje de una población adulta inadaptada (P) con
probabilidad de sufrir vómito viene dada por:

P = 1/3MSDVz

El MSDVz puede utilizarse asimismo para predecir el nivel de
malestar. En una escala de cuatro puntos, de cero (me siento
perfectamente) a tres (me siento fatal) la “clasificación de enfer-
medad” (I) viene dada por:

I = 0,02MSDVz

Teniendo en cuenta las grandes diferencias entre individuos
en cuanto a su susceptibilidad al mareo, la relación entre
MSDVz y la producción de vómito en experimentos de labora-
torio y en pruebas en el mar (véase la Figura 50.7) es aceptable.
Hay que señalar que las fórmulas se desarrollaron a partir de
datos adquiridos en exposiciones de duración comprendida
entre unos 20 minutos y seis horas, habiéndose producido el
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Figura 50.6 • Incidencia de cinetosis en función de
la frecuencia de onda y la aceleración
para 2 horas de exposición a movimiento
senoidal vertical.



vómito hasta en el 70 % de individuos(la mayoría sentados)
expuestos a movimiento de elevación rápida vertical.

El conocimiento que se posee de la efectividad de la oscilación
lineal que actúa en otros ejes corporales y en direcciones
distintas de la vertical, es relativo. Hay alguna evidencia, obte-
nida en experimentos de laboratorio con grupos pequeños de
sujetos, de que la oscilación lineal en un plano horizontal
provoca más mareo, aproximadamente el doble, que la oscila-
ción vertical de igual intensidad y frecuencia en sujetos sentados,
pero menos, en la misma proporción, cuando el sujeto está en
posición supina y el estímulo actúa en el eje longitudinal (z) del
cuerpo. Por lo tanto, la aplicación de fórmulas y características
de ponderación plasmadas en las normas respecto a la predic-
ción de la incidencia de mareo, deberá realizarse con precau-
ción y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones antes
señaladas.

La considerable variabilidad entre individuos en cuanto a su
respuesta al movimiento provocador, es una característica
importante del mareo. Las diferencias de susceptibilidad pueden
estar relacionadas, en parte, con factores constitucionales. Los
niños de edad muy inferior a unos dos años rara vez resultan
afectados, pero con el crecimiento, la susceptibilidad aumenta
rápidamente hasta alcanzar un valor máximo entre los cuatro y
los diez años. A partir de entonces la susceptibilidad disminuye

progresivamente, por lo que los mayores son menos propensos a
verse afectados, aunque no son inmunes. Cualquiera que sea el
grupo de edad, las mujeres son más sensibles que los hombres;
los datos de incidencia sugieren una relación aproximada
de 1,7:1. Se ha demostrado también que ciertas dimensiones de
la personalidad, tales como la neurosis, la introversión y el estilo
perceptual están correlacionadas, aunque débilmente, con la
susceptibilidad. El mareo puede ser también una respuesta
condicionada y una manifestación de ansiedad fóbica.

Medidas preventivas
Existen procedimientos que reducen al mínimo el estímulo provo-
cador de mareo o aumentan la tolerancia. Pueden prevenir el
mareo en una determinada proporción de la población, pero
ninguno, exceptuando la retirada del entorno de movimiento, es
eficaz al 100 %. Al diseñar un vehículo, es beneficioso tener en
cuenta los factores que elevan la frecuencia y reducen la
magnitud de las oscilaciones (véase la Figura 50.6) que experi-
mentan los ocupantes durante el funcionamiento normal. La
provisión de apoyo para la cabeza y sujeción corporal para mini-
mizar los movimientos de cabeza innecesarios es ventajosa, y se
ve reforzada si el ocupante puede adoptar una posición reclinada
o de supinación. El mareo es menos intenso si el ocupante puede
ver el horizonte; para quienes carecen de una referencia visual
externa, cerrar los ojos reduce la discordancia visual/vestibular.
También ayuda concentrarse en una tarea, especialmente el
control del vehículo. Aunque estas medidas pueden aportar
ventajas inmediatas, a la larga lo más beneficioso es desarrollar
una adaptación protectora. Se consigue mediante una exposición
continuada y repetida al entorno de movimiento, aunque puede
facilitarse con ejercicios en tierra, en los que los estímulos provo-
cadores de mareo se generan realizando movimientos con la
cabeza mientras se gira en una mesa rotativa (tratamiento de
desensibilización).

Hay varios fármacos que aumentan la tolerancia, aunque
todos tienen efectos secundarios (en particular, sedación), por lo
que no deben usarse cuando se ha de controlar un vehículo o es
indispensable actuar con un rendimiento óptimo. Para una
profilaxis a corto plazo (menos de cuatro horas), se recomienda
de 0,3 a 0,6 mg de bromhidrato de hioscina (escopolamina); los
antihistamínicos, clorhidrato de prometacina (25 mg), clorhi-
drato de meclocina (50 mg), dimenhidrinato (50 mg) y cinaricina
(30 mg) tienen una acción más duradera. La combinación de
hioscina o prometacina con 25 mg de sulfato de efedrina
aumenta el poder profiláctico al tiempo que reduce algo los
efectos secundarios. Se puede conseguir un efecto profiláctico de
hasta 48 horas utilizando un parche de escopolamina, que
permite absorber lentamente el fármaco a través de la piel a una
velocidad controlada. No se consiguen concentraciones efectivas
del fármaco en el organismo hasta después de seis a ocho horas
de la aplicación del parche, por lo que es preciso prever por anti-
cipado la necesidad de este tipo de tratamiento.

Tratamiento
A quienes padezcan de mareo crónico con vómitos debe colocár-
seles, a ser posible, en una posición en que el estímulo de movi-
miento se reduzca al mínimo, y administrárseles un fármaco
contra el mareo, preferiblemente prometacina inyectada. En caso
de vómitos prolongados y repetidos, puede ser necesaria la repo-
sición de líquido y electrolitos por vía intravenosa.
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Figura 50.7 • Relación entre incidencia de vómito y
dosis de estímulo (MSDVz), calculada
por el procedimiento descrito en el texto.
Datos procedentes de experimentos de
laboratorio con oscilación vertical(x §) y
pruebas en el mar (+).
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• LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE
TRABAJO
LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Leon J. Warshaw

La violencia está muy extendida en la sociedad moderna, y
parece que va en aumento. Además de las situaciones de repre-
sión, guerra o terrorismo, los medios de comunicación informan
a diario en titulares sensacionalistas de las barbaridades a las que
someten entre sí los seres humanos tanto en sociedades “civili-
zadas” como en otras más atrasadas. Cabe preguntarse si el
aumento de este fenómeno ha sido real o si se trata sencillamente
de que la información sobre el mismo es más exhaustiva. Al fin y
al cabo, la violencia ha caracterizado las relaciones entre los seres
humanos desde los tiempos prehistóricos. En las sociedades
industriales actuales se ha convertido en una de las principales
causas de muerte —en algunos sectores es la principal— y se
considera cada vez más como un problema de salud pública.

Es inevitable, pues, encontrarla también en el lugar de
trabajo. Entre 1980 y 1989, el homicidio fue la tercera causa
más importante de muerte por lesiones en los lugares de trabajo
norteamericanos, de acuerdo con los datos recogidos por el
National Traumatic Occupational Facilities Surveillance System
(NIOSH 1993a). Los homicidios representaron un 12 % de las
muertes por lesiones en el lugar de trabajo durante ese período,
sólo superadas las causas por vehículos de motor y maquinaria.
En 1993 la cifra aumentó hasta el 17 % lo que representa una
tasa de 0,9 por cada 100.000 trabajadores, en este caso por
detrás sólo de las muertes provocadas por los vehículos (Toscano
y Windau 1994). En cuanto a las mujeres trabajadoras, fue la
principal causa de muerte relacionada con el trabajo, aunque
con una tasa (0,4 muertes por 100.000) inferior a la de los
hombres (1,2 muertes por 100.000 trabajadores) (Jenkins 1995).

Con todo, esas muertes representan sólo la “punta del
iceberg”. Por ejemplo, cerca de 22.400 trabajadores de Estados
Unidos resultaron heridos de gravedad como consecuencia de
agresiones no mortales sufridas en el lugar de trabajo, que les
obligaron a faltar algunos días para recuperarse (Toscano y
Windau, 1994). Si bien no se dispone de datos fiables y precisos,
se estima que por cada caso de muerte se han producido miles
—quizás cientos de miles— de casos de violencia en el lugar de
trabajo.

En el boletín que publica Unison, el gran sindicato británico
que agrupa a los trabajadores de la asistencia sanitaria y los de
la administración pública, se califica la violencia como “el prin-
cipal riesgo a que se enfrentan sus afiliados en el trabajo. Se
trata del riesgo que provoca lesiones con mayor frecuencia.
Puede ser causa de niveles de estrés en el trabajo difíciles de
controlar, que menoscaban la estima personal y ponen en
peligro la capacidad de las personas de continuar en sus puestos
de trabajo” (Unison 1992).

En el presente artículo se resumen las características de la
violencia en el lugar de trabajo, el tipo de personas implicadas
en este fenómeno, sus efectos en las mismas y en las empresas, y
las medidas que se pueden adoptar para evitar o controlar esos
efectos.

Definición de violencia
No existe acuerdo con respecto a la definición de la violencia
generalmente aceptada. Por ejemplo, Rosenberg y Mercy (1991)
incluyen en su definición todos los casos de violencia interper-
sonal mortal o no, en los que una persona hace uso de la fuerza
física o de otros medios con la intención de causar daños, lesiones
o la muerte a otra persona. La Comisión para el Conocimiento y
el Control de los Comportamientos Violentos elegida por la

National Academy of Sciences de Estados Unidos adoptó la
siguiente definición de violencia: Comportamientos de individuos
que amenazan, intentan infligir o infligen un daño físico a otros
de forma intencionada (Reiss y Roth 1993).

Ambas definiciones se ocupan sobre todo de la amenaza o del
daño físico causado. Sin embargo, excluyen los casos en los que el
insulto, el acoso y la humillación verbales, u otras formas de
trauma psicológico, son el único daño infligido a la víctima,
aunque no por ello menos demoledor. Tampoco contemplan el
acoso sexual, que puede ser físico, aunque no es lo más habitual.
Los investigadores encargados de la realización de la encuesta
nacional sobre los trabajadores estadounidenses llevado a cabo
por Northwestern National Life Insurance Company, dividieron
los actos violentos en: acoso (acto de crear un ambiente hostil
mediante palabras, acciones o contactos físicos molestos que no
tengan como consecuencia un daño físico; amenazas (manifesta-
ciones de la intención de causar un daño físico), y agresiones físicas
(ataques violentos, con o sin uso de armas) (Lawless 1993).

En el Reino Unido, la definición de violencia en el lugar de trabajo
por la que se rige el Health and Safety Executive es “todo inci-
dente en el que un trabajador sea insultado, amenazado o agre-
dido por otra persona en circunstancias surgidas durante el
desempeño de su trabajo. Los agresores pueden ser pacientes,
clientes o compañeros de trabajo” (MSF, 1993).

El término violencia se emplea en este artículo en su sentido
más amplio, de forma que abarca cualquier tipo de comporta-
miento agresivo o insultante susceptible de causar un daño o
molestias físicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean estos
objetivos intencionados o testigos inocentes involucrados de
forma no personal o accidental en los incidentes. Si bien los
lugares de trabajo pueden ser objeto de atentados terroristas o
pueden verse envueltos en revueltas y tumultos, no se tratarán
esas circunstancias.

Alcance de la violencia en el lugar de trabajo
No se dispone de información precisa sobre el alcance de la
violencia en el lugar de trabajo. La mayor parte de la documenta-
ción existente se limita a los casos que se han denunciado formal-
mente: homicidios incluidos en las actas de defunción del registro
de civil obligatorios, casos que entran a formar parte del sistema
penal o aquellos que implican períodos de baja laboral y dan
lugar a la reclamación de indemnizaciones. No obstante, por
cada uno de esos casos existen muchos otros que no se denun-
cian, en los que los trabajadores son víctimas de comporta-
mientos agresivos u ofensivos. Por ejemplo, de acuerdo con un
estudio realizado por el Bureau of Justice Statistics del Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos, más de la mitad de los casos
de agresión en el trabajo no se denunciaron a la policía. Cerca
del 40 % de los encuestados respondieron que no denunciaron el
incidente por considerarlo una cuestión de escasa importancia o
personal, mientras que otro 27 % declararon haber informado al
respecto a un directivo de la empresa o al responsable de segu-
ridad, pero, aparentemente, esas circunstancias no fueron comu-
nicadas a la policía (Bachman 1994). Además de la falta de
consenso en cuanto a la clasificación de la violencia, hay otras
razones que explican el escaso nivel de denuncias:

• Aceptación cultural de la violencia. En muchas sociedades existe una
tolerancia generalizada de la violencia entre o contra ciertos
grupos (Rosenberg y Mercy 1991). Aunque muchas personas la
desaprueben, se suele justificar y tolerar como respuesta
“normal” ante una situación de rivalidad. La violencia entre
minorías y grupos étnicos se suele consentir, al considerarla
una reacción justa ante la discriminación, la pobreza y la
imposibilidad de lograr una mayor justicia social o económica,
lo que redunda en una escasa autoestima y en el bajo valor que
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se atribuye a la vida humana. Por consiguiente, la agresión se
considera una consecuencia de vivir en una sociedad violenta,
más que de trabajar en un lugar inseguro. Por último, existe
también el “síndrome del puesto de trabajo”, en virtud del cual
se presupone que los trabajadores de determinados puestos
deben soportar ofensas verbales, amenazas e, incluso, agre-
siones físicas (SEIU 1995; Unison 1992).

• Ausencia de un procedimiento de denuncias. Sólo un reducido número
de organizaciones han definido políticas concretas en materia
de violencia o han establecido procedimientos de denuncia e
investigación de casos de presunta violencia en el lugar de
trabajo. Incluso en los casos en que se han implantado esos
sistemas, el esfuerzo de obtener, cumplimentar y presentar el
impreso en cuestión es un disuasivo, y no se denuncian sino los
incidentes más graves.

• Temor a la culpabilización o a las represalias. Los trabajadores
pueden temer que se les haga responsables de las agresiones
recibidas de un cliente o paciente. El miedo a las represalias
del agresor es asimismo un poderoso disuasivo de la denuncia,
sobre todo si se trata de un superior del trabajador que puede
influir en la situación de su puesto de trabajo.

• Falta de interés por parte de la empresa. La falta de interés de la
empresa en investigar y reaccionar ante incidentes anteriores
desalentará sin duda la presentación de denuncias. Además, los
supervisores, preocupados por que la violencia en el lugar de
trabajo repercuta negativamente en su capacidad directiva,
pueden disuadir e incluso impedir la presentación de las
denuncias de los trabajadores de sus respectivas unidades.

Para determinar el alcance de la violencia en el lugar de
trabajo, ante la ausencia de datos fiables, se ha tratado de efec-
tuar extrapolaciones tanto de los datos estadísticos disponibles
(por ejemplo, certificados de fallecimiento, denuncias penales y
sistemas de indemnización de los trabajadores), como de
encuestas elaboradas con ese fin. De este modo, de acuerdo con
la National Crime Victimization Survey de Estados Unidos,
cerca de un millón de trabajadores estadounidenses (la pobla-
ción activa total es de 110 millones) son objeto de agresiones en
el lugar de trabajo cada año (Bachman 1994). En una encuesta
telefónica realizada en 1993 entre 600 trabajadores estadouni-
denses a tiempo completo (excluidos los trabajadores autónomos
y el personal militar), uno de cada cuatro encuestados afirmó
haber sido víctima de algún tipo de violencia en el lugar de
trabajo durante el año en cuestión: un 19 % habían sido objeto
de acoso, un 7 % habían recibido amenazas y el 3 % habían sido
objeto de agresiones físicas. Los responsables del estudio consta-
taron además que el 68 % de las víctimas de acoso, el 43 % de
las amenazadas y el 24 % de las agredidas no habían denun-
ciado los incidentes (Lawless 1993).

Una encuesta parecida realizada entre trabajadores del
National Health Service del Reino Unido reveló que, durante el
año anterior, el 0,5 % tuvieron que recibir tratamiento médico
tras sufrir una agresión física durante el desempeño del trabajo;
el 11 % sufrieron lesiones leves que requirieron sólo primeros
auxilios; entre un 4 % y un 6 % fueron amenazados por personas
que empuñaban un arma mortal, y un 17 % recibieron amenazas
verbales. La violencia fue un problema especialmente importante
para el personal de urgencias de ambulancias y departamentos
de accidentes, para el personal de enfermería y los trabajadores a
cargo de pacientes con trastornos psicológicos (Health Services
Advisory Committee 1987). El riesgo de que los trabajadores
sanitarios se enfrenten a situaciones de violencia se ha convertido
en una característica del trabajo diario de los servicios de asis-
tencia sanitaria primaria y de los departamentos de accidentes y
de urgencias (Shepherd, 1994).

El homicidio en el lugar de trabajo
A pesar de que los homicidios en el lugar de trabajo representan
sólo una pequeña proporción de la totalidad de los homicidios, su
alta incidencia en las muertes relacionadas con el trabajo, al
menos en Estados Unidos, sus singulares características y la posi-
bilidad de que las empresas adopten medidas preventivas, les
confieren un interés especial. Por ejemplo, mientras que en la
mayoría de los casos de homicidio ocurridos en la sociedad el
homicida y su víctima se conocen entre sí (en muchas ocasiones
son familiares cercanos), y sólo el 13 % de ellos estaban ligados a
otro delito, esas proporciones se invierten en el lugar de trabajo,
escenario en el que más de las tres cuartas partes de los homici-
dios se cometieron en el transcurso de un robo (NIOSH 1992).
Además, mientras que las personas mayores de 65 años presentan
las tasas más bajas —dentro de la población total— en cuanto a
probabilidad de ser víctimas de un homicidio en el lugar de
trabajo presentan las tasas más altas (Castillo y Jenkins 1994).

En la Tabla 51.1 figuran los lugares de trabajo con mayores
tasas de homicidios en Estados Unidos. Más del 50 % de ellos
tiene lugar en dos sectores: el comercio al por menor y los servi-
cios. En este último se incluye el servicio de taxis, que registra
una tasa de homicidios casi 40 veces superior a la media,
seguido por los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas
y productos de gran consumo, las gasolineras —objetivo prin-
cipal de los robos— y los servicios privados de investigación y de
seguridad (Castillo y Jenkins 1994).

En la Tabla 51.2 se recogen las profesiones que presentan las
mayores tasas de homicidios en el lugar de trabajo. De nuevo,
los taxistas encabezan la clasificación, lo que refleja su probabi-
lidad de verse involucrados en intentos de delito, seguidos de los
agentes de la ley, los recepcionistas de hotel y los trabajadores de
diversos tipos de establecimientos de venta al por menor. A
propósito de unos datos similares relativos al Reino Unido,
Drever (1995) comprobó que la mayor parte de las profesiones
con una elevada mortalidad por homicidios presentaban altas
tasas de drogodependencia (montadores de andamios, profe-
siones literarias y artísticas, pintores y decoradores) o de abuso
de alcohol (cocineros y pinches de cocina, encargados de bar,
camareros y trabajadores de servicios de comidas).
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Lugares de trabajo Nº de homicidios Tasa1

Servicio de taxi 287 26,9

Tiendas de bebidas alcohólicas 115 8,0

Gasolineras 304 5,6

Servicios privados de investigación o
de seguridad

152 5,0

Organismos judiciales o de orden
público

640 3,4

Tiendas de alimentación 806 3,2

Joyerías 56 3,2

Hoteles y moteles 153 3,2

Establecimientos donde se sirven
comidas y bebidas

754 1,5

1 Número por cada 100.000 trabajadores al año.
Fuente: NIOSH 1993b.

Tabla 51.1 • Lugares de trabajo con las mayores tasas de
homicidios laborales en Estados Unidos,
1980-1989.



Como ya se ha indicado, la gran mayoría de los homicidios
relacionados con el trabajo se producen durante el transcurso de
un robo u otro delito cometidos por personas normalmente
desconocidas para la víctima. Los factores de riesgo que
entrañan esos incidentes figuran en la Tabla 51.3.

Cerca del 4 % de los homicidios en el lugar de trabajo se
producen durante el enfrentamiento de la víctima con un fami-
liar o conocido que le ha seguido hasta su lugar de trabajo.
Alrededor del 21 % están originados por un enfrentamiento
relacionado con el lugar de trabajo: las dos terceras partes de
éstos son cometidos por trabajadores o antiguos empleados que
guardan rencor a algún directivo o compañero, y el resto, por
clientes descontentos (Toscano y Windau 1994). En estos casos,
el objetivo puede ser el directivo o compañero cuyas acciones
provocaron la agresión o, en caso de que el rencor se dirija
contra la organización, el propio lugar de trabajo y cualquier
trabajador o visitante que se encuentre en ese lugar en ese
preciso momento. En algunos casos, los agresores pueden sufrir
trastornos emocionales, como Joseph T. Weisbecker, un traba-
jador con una discapacidad de larga duración de Louisville
(Kentucky) por enfermedad mental, que mató a ocho compa-
ñeros e hirió a otros doce antes de quitarse la vida (Kuzmits
1990).

Causas de la violencia
El conocimiento actual de las causas y factores de riesgo de las
agresiones violentas es muy rudimentario (Rosenberg y
Mercy 1991). Naturalmente, son muchos los factores que

intervienen en el problema, en el que la configuración de cada
incidente depende de las características del agresor, de la víctima
o víctimas y de la naturaleza de la interacción entre ambos.
Debido a su complejidad, se han desarrollado varias teorías de la
causalidad. Las teorías biológicas, por ejemplo, se ocupan sobre
todo de factores como el sexo (la mayoría de los agresores son
varones), la edad (la posibilidad de ser víctima de actos violentos
en la sociedad disminuye con la edad, aunque, como ya se ha
indicado, no sucede así en el lugar de trabajo) y la influencia de
hormonas como la testosterona, de neurotransmisores como la
serotonina y de otros agentes biológicos. La teoría psicológica
dirige su atención a la personalidad y sostiene que la falta de
afecto y los malos tratos durante la infancia engendran violencia,
que se aprende por imitación de modelos y se refuerza mediante
recompensas y castigos en los primeros años de vida (Rosenberg y
Mercy 1991). Los factores que se describen a continuación se han
relacionado con la violencia.

Enfermedad mental
Ni la gran mayoría de las personas violentas son enfermos
mentales, ni la gran mayoría de los enfermos mentales son
violentos (American Psychiatric Association 1994). Sin embargo,
las personas con trastornos mentales son a veces asustadizas, irri-
tables, recelosas, nerviosas, airadas o varias cosas a la vez
(Bullard 1994). De ello se deriva un comportamiento que entraña
cierto riesgo de violencia para los médicos, enfermeros y trabaja-
dores que se ocupan de atenderlos en ambulancias, departa-
mentos de urgencias y establecimientos psiquiátricos, tanto
hospitalarios como ambulatorios.

Ciertos tipos de enfermedad mental están relacionados con
una mayor propensión a la violencia. Los individuos con perso-
nalidades psicopáticas suelen tener un bajo umbral de rabia y
frustración, lo que suele desencadenar comportamientos
violentos (Marks 1992), mientras que los enfermos de paranoia
son recelosos y propensos a las agresiones contra las personas u
organizaciones a quienes culpan cuando las cosas no les van
como desean. Sin embargo, hay personas con otras formas de
enfermedad mental que muestran comportamientos violentos.
Además, algunos enfermos mentales son propensos a sufrir
episodios de demencia aguda, en los que la violencia se vuelve
contra sí mismos o contra quienes traten de contenerlos.

Abuso de alcohol y drogas
El abuso de alcohol está estrechamente ligado a los comporta-
mientos agresivos y violentos. Si bien la embriaguez por parte de
agresores o víctimas, o de ambos, suele desembocar en violencia,
no existe acuerdo en cuanto a si el alcohol es la causa de la
violencia o sólo uno de los factores que la causan (Pernanen
1993). Fagan (1993) insistía en que, si bien el alcohol afecta a las
funciones neurobiológicas, de percepción y cognoscitivas, el
entorno inmediato en que tiene lugar el acto de beber es el que
canaliza las respuestas desinhibidoras al alcohol. Un estudio reali-
zado en el condado de Los Angeles confirmó esta aseveración, ya
que reveló que los incidentes violentos se producían con mucha
más frecuencia en ciertos bares, mientras que eran relativamente
raros en otros en los que se bebía tanto como en los primeros. La
conclusión del estudio era que los comportamientos violentos no
dependen de la cantidad de alcohol consumida sino, más bien,
del tipo de personas atraídas por un determinado bar y de las
reglas no escritas que rigen en esos lugares (Scribner, MacKinnon
y Dwyer 1995).

Algo similar puede decirse del abuso de drogas ilegales. Salvo
quizás en el caso del crack y las anfetaminas, el consumo de
drogas suele asociarse con la sedación y el síndrome de absti-
nencia antes que con comportamientos agresivos y violentos. La
mayor parte de la violencia relacionada con las drogas ilegales
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Profesiones Nº de homicidios Tasa1

Taxistas y chóferes 289 15,1

Agentes de la ley 520 9,3

Recepcionistas de hotel 40 5,1

Empleados de gasolineras 164 4,5

Guardias de seguridad 253 3,6

Manejo y embalaje de valores 260 3,1

Propietarios/encargados de tiendas 1.065 2,8

Camareros 84 2,1

1 Número por cada 100.000 trabajadores al año.
Fuente: NIOSH 1993b.

Tabla 51.2 • Profesiones con las mayores tasas de
homicidios laborales en Estados Unidos,
1980-1989.

Trabajo en solitario o en grupos reducidos

Intercambio de dinero con el público

Trabajo a últimas horas de la noche o primeras de la mañana

Trabajo en zonas de alta criminalidad

Custodia de bienes o posesiones de valor

Trabajo en la calle (por ejemplo, taxistas o policías)

Fuente: NIOSH 1993b.

Tabla 51.3 • Factores de riesgo de los homicidios en
el lugar de trabajo.



no parece residir en las drogas, sino en los esfuerzos para obte-
nerlas o para conseguir el dinero necesario para adquirirlas, así
como en el tráfico ilegal de drogas.

La violencia en la sociedad
La violencia social no sólo se infiltra en los lugares de trabajo,
sino que es un factor de riesgo especialmente importante para
trabajadores como los policías y los bomberos, así como para los
empleados de Correos y otros trabajadores del sector público,
para el personal de reparaciones y de prestación de servicios,
para los trabajadores sociales y para otros cuyos puestos de
trabajo les lleven a barrios en los que la violencia y los delitos
tienen un carácter endémico. La posesión generalizada de armas
de fuego y, en particular en el caso de los jóvenes, el grado de
violencia que se muestra en el cine y la televisión, son factores
importantes que determinan la frecuencia de los actos violentos,
sobre todo en Estados Unidos.

Factores relacionados con el trabajo que se
asocian a la violencia
En cualquier lugar de trabajo pueden darse casos de violencia.
Ahora bien, hay ciertos tipos de trabajo y de circunstancias rela-
cionadas con el trabajo que se asocian de forma especial al riesgo
de generar o de ser objeto de violencia, como las que se citan a
continuación.

Actividades delictivas
Quizá los menos complejos entre los episodios de violencia rela-
cionados con el trabajo son los relacionados con la violencia
criminal, principal causa de los homicidios en el lugar de trabajo.
Se pueden distinguir dos categorías: los relacionados con intentos
de robo u otros delitos y los vinculados al tráfico ilegal de drogas.
La policía, los guardias de seguridad y otros trabajadores encar-
gados de velar por el cumplimiento de la ley y el orden se
enfrentan constantemente al riesgo de ser agredidos por crimi-
nales que intentan entrar en el lugar de trabajo o que se resisten a
ser identificados y detenidos. Los que trabajan en solitario y los
trabajadores de campo, cuyas obligaciones les llevan a barrios
con altas tasas de criminalidad suelen ser objeto de intentos de
robo. Los profesionales de la salud que hacen visitas a domicilio
en esas zonas están expuestos a un riesgo especialmente alto
porque suelen llevar consigo fármacos e instrumental para su
administración, como jeringuillas y agujas hipodérmicas.

Trato con el público
Los trabajadores de servicios comunitarios en organismos
públicos y agencias privadas, los de los bancos y otras entidades
que prestan servicios de cara al público, suelen enfrentarse a
agresiones por parte de individuos a quienes se ha hecho esperar
sin razón, a quienes se ha recibido con desinterés e indiferencia
(ya sea real o percibida) o a quienes la complicación de los proce-
dimientos burocráticos y los tecnicismos han hecho fracasar en su
intento de obtener información o servicios. Los empleados de
establecimientos de venta al por menor que reciben artículos
devueltos, los trabajadores que atienden los mostradores de
despacho de billetes cuando hay overbooking en los vuelos, retrasos
o cancelaciones, los conductores y revisores de autobuses o tran-
vías urbanos y otras personas encargadas de la atención a clientes
cuyos deseos no pueden satisfacerse de forma inmediata, suelen
ser objeto de agresiones verbales y, en ocasiones, incluso físicas.
Además, hay que citar a quienes han de enfrentarse a multitudes
impacientes y agitadas, como los agentes de policía, los guardias
de seguridad, los porteros y acomodadores en acontecimientos
deportivos y otros espectáculos.

Los trabajadores del sector público, sobre todo los unifor-
mados, y los edificios y las oficinas oficiales donde trabajadores y
visitantes pueden resultar heridos o muertos de forma indiscri-
minada, pueden ser objeto de violentas agresiones causadas por
el resentimiento y la rabia contra leyes y políticas oficiales que
sus autores no aceptan.

Estrés laboral
Los niveles elevados de estrés laboral pueden precipitar compor-
tamientos violentos y, a su vez, la violencia en el lugar de trabajo
puede ser un importante factor de estrés. Los determinantes del
estrés laboral son bien conocidos (véase el capítulo 34, Factores
psicosociales y de organización). El denominador común es la devalua-
ción del individuo o del trabajo que desempeña, lo que provoca
fatiga, frustración y rabia hacia los directivos y compañeros, a
quienes se estima desconsiderados, injustos e insultantes. Varios
estudios de población recientes han demostrado la existencia de
una relación entre violencia y pérdida del puesto de trabajo, uno
de los factores de estrés relacionado con el trabajo más impor-
tantes (Catalano y cols. 1993; Yancey y cols. 1994).

Ambiente interpersonal en el lugar de trabajo
El ambiente interpersonal en el lugar de trabajo puede ser un
caldo de cultivo para la violencia. La discriminación y el acoso,
formas de violencia en sí mismas según se define en este artículo,
pueden provocar una violenta reacción de venganza. Por
ejemplo, MSF, el sindicato británico que agrupa a trabajadores
de los ámbitos de la gestión empresarial, científico y financiero,
subraya que una de las características del estilo directivo de
algunas organizaciones es la intimidación en el lugar de trabajo
(definida como comportamiento ofensivo, injurioso, intimida-
torio, malicioso o insultante de carácter persistente; abuso de
poder o imposición injusta de sanciones penales) (MFS 1995).

El acoso sexual se ha consolidado como una forma de agre-
sión en el trabajo (SEIU 1995). Puede tratarse de tocamientos o
caricias indeseadas, agresión física, insinuaciones u otras ofensas
verbales, miradas insistentes o lascivas, solicitud de favores
sexuales, invitaciones comprometedoras o de un ambiente de
trabajo ofensivo a causa de la pornografía. Las situaciones en las
que el trabajador considere que las condiciones de su puesto de
trabajo dependen de su tolerancia ante las proposiciones o en las
que el acoso cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u
ofensivo son ilegales en Estados Unidos y se definen como una
forma de discriminación sexual de acuerdo con lo dispuesto en
el Título VII de la Ley de derechos civiles de 1964.

Si bien las mujeres son los objetivos más habituales, los
varones son también objeto de acoso sexual, aunque con mucha
menor frecuencia. Según una encuesta realizada entre trabaja-
dores de la administración federal en Estados Unidos, un 42 %
de las mujeres encuestadas y un 15 % de los varones declararon
haber sido acosados sexualmente en el trabajo, y una encuesta
de seguimiento realizada en 1987 reveló unos resultados simi-
lares (SEUI 1995). En Estados Unidos, la amplia cobertura que
los medios de comunicación han dado a los casos de acoso a
mujeres que se han “entrometido” en puestos y en lugares de
trabajo ocupados tradicionalmente por varones, así como la
notoriedad adquirida por destacadas figuras de la vida política y
pública, que se han visto envueltos en presuntos casos de acoso,
han provocado un aumento de las quejas presentadas ante los
organismos estatales y las agencias federales que luchan contra
la discriminación así como del número de demandas civiles
presentadas.

El trabajo en la asistencia sanitaria y en los servicios sociales
Además de los intentos de robo, como ya se ha indicado, el
personal de asistencia sanitaria suele ser objeto de actos violentos
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por parte de pacientes en estado de ansiedad y con trastornos,
sobre todo en departamentos de urgencias y ambulatorios, donde
son frecuentes las largas esperas y el trato impersonal y donde la
ansiedad y la rabia pueden desembocar en agresiones verbales o
físicas. Pueden ser, asimismo, víctimas de las agresiones de fami-
liares o amigos de pacientes que han sufrido un desenlace adverso
que aquéllos, con razón o sin ella, atribuyen a negaciones,
retrasos o errores en los tratamientos. En esos casos, pueden
agredir al trabajador o trabajadores sanitarios que consideran
responsable en particular, o bien pueden ejercer esa violencia de
forma aleatoria contra cualquier miembro del personal del
servicio médico.

Efectos de la violencia en la víctima
El trauma resultante de la agresión física depende de la natura-
leza del ataque y de las armas empleadas. Las víctimas suelen
presentar magulladuras y cortes en las manos y en los antebrazos
si han intentado defenderse. Puesto que el rostro y la cabeza son
objetivos habituales, las magulladuras y las fracturas de los huesos
faciales son frecuentes y pueden causar traumas psicológicos, ya
que la hinchazón y la equimosis resultan muy llamativas y tardan
semanas en desaparecer (Mezey y Shepherd 1994).

Los efectos psicológicos causan más problemas que los trau-
matismos, sobre todo si un trabajador sanitario ha sido agredido
por un paciente. Las víctimas experimentan una pérdida de
serenidad y de autoconfianza en su competencia profesional, a
lo que se añade un sentimiento de culpa por haber provocado la
agresión o por no haberla previsto. Persiste en ellas una cierta
rabia, indiscriminada o personalizada, ante el aparente rechazo
de sus bienintencionados esfuerzos profesionales y una pérdida
de confianza en sí mismos, así como una desconfianza hacia sus
compañeros y supervisores, que puede afectar a su rendimiento
en el trabajo. Todo ello va acompañado de insomnio, pesadillas,
aumento o disminución del apetito, mayor consumo de tabaco,
alcohol o drogas, retraimiento social y absentismo laboral
(Mezey y Shepherd 1994).

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es un síndrome
psicológico concreto que puede desarrollarse después de grandes
catástrofes y de casos de agresiones violentas, no sólo en las
personas directamente implicadas en el incidente, sino en los
testigos presenciales. Aunque suele estar relacionado con
amenazas de muerte o accidentes mortales, el TEPT puede
desencadenarse después de sufrir una agresión relativamente
trivial, que se perciba como una amenaza de muerte (Foa y
Rothbaum 1992). Los síntomas son: aparición de recuerdos y
pesadillas recurrentes e intrusivos (escenas retrospectivas o
flashbacks), que hacen revivir el incidente, sentimiento perma-
nente de sobresalto y ansiedad, con tensión muscular, hiperacti-
vidad autonómica, pérdida de concentración y reactividad
exacerbada. Se suelen evitar consciente o inconscientemente
las circunstancias que recuerdan el incidente. Aunque el período
de discapacidad puede ser largo, los síntomas suelen responder a
una psicoterapia de apoyo. Es posible evitarlos mediante
un parte realizado lo antes posible tras el incidente, seguido
de consejo psicológico a corto plazo, si es preciso (Foa y
Rothbaum 1992).

Después del incidente
Algunas de las medidas de intervención que se han de adoptar
inmediatamente después del incidente son:

Asistencia a la víctima
Se deben facilitar los primeros auxilios y la asistencia médica que
sean precisos a todos los heridos tan rápidamente como sea
posible. Con eventuales fines forenses (por ejemplo, presentación

de demandas penales o civiles contra el agresor), se deben
describir con detalle las lesiones y, si es posible, fotografiarlas.

Limpieza del lugar de trabajo
Debe repararse todo daño causado en el lugar de trabajo y
eliminar los escombros; deberán revisarse los equipos afectados
para garantizar la completa recuperación de la seguridad y la
limpieza en el lugar de trabajo (SEUI, 1995).

Parte posterior al incidente
Todas las personas implicadas o que hayan sido testigos del inci-
dente deben participar en la elaboración de un parte tan pronto
como sea posible, o en una sesión de “apoyo en casos de trauma-
crisis” impartida por un profesional cualificado del personal
propio o por un consultor externo. Ello no sólo facilita apoyo
emocional y permite identificar a aquellas personas que necesitan
apoyo individual, sino que proporciona detalles más precisos
sobre lo ocurrido. Si fuera necesario, además de la sesión de
apoyo se creará un grupo de ayuda mutua (CAL/OSHA 1995).

Elaboración de un informe
Se debe cumplimentar un impreso normalizado que se presenta a
la persona adecuada dentro de la organización y, en su caso, a la
policía local. Se han elaborado y publicado varias muestras de
impresos que se pueden adaptar a las necesidades de una organi-
zación (Unison 1991; MSF 1993; SEUI 1995). La agregación y el
análisis de los informes de incidentes presta información epide-
miológica que permite identificar los factores de riesgo de
violencia en el lugar de trabajo concreto y señalar la dirección
que deberán tomar las acciones preventivas oportunas.

Investigación del incidente
Todo incidente de presunta violencia denunciado, por trivial que
parezca, debe ser investigado por una persona con la formación
precisa nombrada a tales efectos. (El nombramiento de la
persona encargada de esas investigaciones podrá ser competencia
del comité paritario de salud y seguridad, cuando exista). Las
investigaciones estarán encaminadas a identificar las causas del
incidente, las personas implicadas, qué medidas disciplinarias se
deberían aplicar, en su caso, y qué se puede hacer para evitar que
se repita. Si no se lleva a cabo una investigación imparcial y
eficaz es síntoma de la falta de interés por parte de la dirección y
de la despreocupación por la salud y el bienestar de los
trabajadores.

Apoyo por parte de la empresa
Se deberá garantizar a las víctimas y testigos del incidente que no
serán objeto de discriminación ni sufrirán cualquier otro tipo de
represalia por haber informado del mismo. Se trata de una situa-
ción de especial importancia cuando el presunto agresor es el
superior del trabajador.

De acuerdo con la legislación vigente en cada jurisdicción,
con la naturaleza y el alcance de las lesiones y con la duración
de la baja laboral, el trabajador podrá reclamar prestaciones de
indemnización. En esos casos, se deberán cumplimentar los
impresos de reclamación pertinentes.

Cuando proceda, se presentará un informe ante las autori-
dades locales encargadas del cumplimiento de la ley y se facili-
tará a la víctima asesoramiento jurídico sobre la presentación de
cargos contra el agresor y ayuda para tratar con los medios de
comunicación.

Participación de los sindicatos
Algunos sindicatos han desempeñado un importante papel en la
lucha contra la violencia en el lugar de trabajo, sobre todo los que
agrupan a trabajadores de los sectores de asistencia sanitaria y de
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servicios, como el Sindicato Internacional de Trabajadores del
Sector Servicios (SEUI) en Estados Unidos, y Gestión Empresa-
rial, Ciencia y Finanzas (MSF) y Unison en el Reino Unido.
Mediante la elaboración de directrices y la publicación de hojas,
boletines y folletos de hechos, se han ocupado de la formación de
los trabajadores, sus representantes y sus empresas en cuanto a la
importancia de la violencia en el lugar de trabajo, cómo afron-
tarla y cómo prevenirla. Han actuado como abogados de los
afiliados que han sido víctimas para garantizarles que sus quejas y
denuncias de violencia reciben la consideración que se merecen
sin amenazas ni represalias y de que reciben todas las
prestaciones a que tienen derecho. Junto con las asociaciones de
empresa y gremiales y organismos públicos, los sindicatos
reivindican políticas, reglas y reglamentos encaminadas a reducir
el alcance de la violencia en el lugar de trabajo.

Amenazas de violencia
Todas las amenazas de violencia deben ser tomadas en serio, ya
se dirijan a individuos concretos o a toda la organización. En
primer lugar, se deben adoptar las medidas oportunas para
proteger a las personas elegidas como objetivo. A continuación, si
es posible, se debe identificar al agresor. Si esa persona no perte-
nece a la plantilla, se debe informar a las autoridades encargadas
de la ley. Si pertenece a la organización, es aconsejable consultar
con un profesional de salud mental cualificado para que asesore
sobre la forma de afrontar la situación o para que trate directa-
mente con el agresor.

Estrategias preventivas
Prevenir la violencia en el lugar de trabajo es, principalmente,
responsabilidad de la empresa. Lo ideal sería desarrollar e
implantar una política y un plan de actuación formales antes de
que algún trabajador sea víctima de ella. Se trata de un proceso
en el que no sólo deben intervenir los departamentos de recursos
humanos, seguridad, asuntos legales y de salud y seguridad de los
trabajadores, sino también los directivos de línea y otros represen-
tantes de los trabajadores. Para ello, se han publicado unas guías
(véase la Tabla 51.4), de carácter genérico, cuyo objetivo es que se
adapten a las circunstancias de cada lugar de trabajo o sector. Los
denominadores comunes son:

Definición de una política
Se debe formular y publicar una política que proscriba de forma
explícita los comportamientos discriminatorios y ofensivos, así
como el uso de la violencia para la resolución de disputas, que
debe estar acompañada por medidas disciplinarias concretas en
los casos de infracción (incluso el despido).

Evaluación de riesgos
Una inspección del lugar de trabajo, complementado por el
análisis de incidentes previos o de información recogida en
encuestas realizadas a los trabajadores permitirá que un experto
evalúe los factores de riesgo de violencia y sugiera intervenciones
preventivas oportunas. El análisis del estilo directivo y de supervi-
sión imperante, así como de la organización del trabajo, revela si
existen altos niveles de estrés laboral que puedan provocar
violencia. El análisis de las interacciones con los clientes o
pacientes pone de manifiesto características que pueden generar
ansiedad, frustración o rabia innecesarias y provocar reacciones
violentas.

Modificaciones del lugar de trabajo para reducir los delitos
Las orientaciones dadas por la policía o por expertos en segu-
ridad privada pueden sugerir cambios en los procedimientos de
trabajo y en el diseño y acondicionamiento del lugar de trabajo

que lo hagan menos atractivo como objeto de intentos de robo. El
Departamento de Justicia Penal de Virginia, en Estados Unidos,
ha recurrido al modelo Prevención de delitos mediante el diseño
medioambiental (CPTED), desarrollado por un consorcio de las
escuelas de arquitectura del Estado, que propone: modificar la
iluminación y la decoración interior y exterior, con especial aten-
ción a las zonas de aparcamiento, huecos de escaleras y servicios;
situar las zonas de venta y salas de espera de forma que sean visi-
bles desde la calle; utilizar cajas de seguridad con buzón o cajas
fuertes con sistema de apertura retardada para guardar el dinero;
instalar sistemas de alarma, monitores de televisión y otros
equipos de seguridad (Malcan 1993). El modelo CPTED se ha
aplicado con éxito en establecimientos de productos de gran
consumo, en bancos (sobre todo en cajeros automáticos en
funcionamiento las 24 horas del día), en colegios y universidades,
así como en el metropolitano de Washington, DC.

En la ciudad de Nueva York, donde los robos y asesinatos de
taxistas son relativamente frecuentes en comparación con otras
grandes ciudades, la Taxi and Limousine Commission elaboró
un reglamento que obligaba a instalar una mampara transpa-
rente antibalas entre el conductor y los pasajeros del asiento
trasero, una plancha antibalas en el respaldo del asiento del
conductor y una luz exterior de socorro que el conductor puede
encender pero no es visible desde el interior del vehículo
(NYC/TCL 1994). (Se ha disparado la cifra de lesiones en la
cabeza y en el rostro de los pasajeros de los asientos traseros que,
al no haberse abrochado el cinturón de seguridad, salían despe-
didos hacia adelante cuando el taxi paraba bruscamente).

En caso de que el trabajo implique interacción con clientes o
pacientes, se puede mejorar la seguridad de los trabajadores
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Fecha Título Fuente

1991 Violence in the Workplace:
NUPE Guidelines

Unison Health Care
1 Marbledon Place
Londres WC1H 9AJ, Reino Unido

1993 CAL/OSHA Guidelines for Security
and Safety of Health Care and
Community Service Workers

Division of Occupational Safety
and Health

Department of Industrial Relations
45 Fremont Street
San Francisco, CA 94105, EE.UU.

1993 Prevention of Violence at Work:
An MSF Guide with Model
Agreement and Violence at Work
Questionnaire (MSF Health and
Safety Information No. 37)

MSF Health and Safety Office
Dane O’Coys Road
Bishops Stortford
Herts, CM23 2JN, Reino Unido

1995 Assault on the Job: We Can Do
Something About Workplace
Violence (2nd Edition)

Service Employees International
Union

1313 L Street, NW
Washington, DC 20005, EE.UU.

1995 CAL/OSHA: Model Injury and
Illness Prevention Program for
Workplace Security

Division of Occupational Safety
and Health

Department of Industrial Relations
45 Fremont Street
San Francisco, CA 94105, EE.UU.

1996 Guidelines for Preventing Work-
place Violence for Health Care
and Social Service Workers
(OSHA 3148)

OSHA Publications Office
P.O. Box 37535
Washington, DC 20013-7535,
EE.UU.

Tabla 51.4 • Guías para la implantación de programas
de prevención de la violencia en el lugar
de trabajo.



mediante barreras (ventanillas, mostradores o mesas, mamparas
transparentes a prueba de golpes) y puertas con cerraduras a
prueba de golpes (CAL/OSHA, 1993). El mobiliario y los
equipos se dispondrán de forma que se evite que los trabaja-
dores puedan quedar atrapados y, si es preciso mantener un
cierto grado de intimidad, ello no se hará a expensas de que el
trabajador quede a solas con una persona potencialmente agre-
siva o violenta en una zona cerrada y aislada.

Sistemas de seguridad
Todos los lugares de trabajo deben estar dotados de un sistema de
seguridad adecuadamente diseñado. La entrada de intrusos
puede reducirse limitando el acceso a través de una zona de
recepción en la que se compruebe la identidad de los visitantes y
se les entreguen tarjetas identificativas que indiquen las zonas que
se visitarán. En determinadas circunstancias, es aconsejable
emplear detectores de metales que delaten a los visitantes que
escondan armas.

Los sistemas de alarma activados por “botones de emer-
gencia” estratégicamente situados emiten señales auditivas o
visuales que alertan a otros compañeros de la existencia de un
peligro y de forma que permitan reclamar socorro a un puesto
de seguridad cercano. Estos sistemas de alarma pueden conec-
tarse también a la policía local. Sin embargo, pueden ser de
poca utilidad si los guardias y los compañeros de trabajo no han
recibido una formación adecuada para reaccionar con prontitud
y precisión. Los monitores de televisión no sólo facilitan la vigi-
lancia de protección, sino que graban los incidentes cuando
ocurren y pueden ayudar en la identificación del causante.
Huelga decir que esos sistemas electrónicos resultan de escasa
utilidad si no cuentan con un mantenimiento adecuado y se
prueban con una cierta regularidad para asegurarse de que
funcionan correctamente.

Los radiotransmisores y teléfonos móviles pueden ser medidas
de seguridad para el personal de campo y quienes trabajen en
solitario. Son asimismo un medio para informar de su situación
y, en su caso, para pedir atención médica o de otro tipo.

Controles de las prácticas de trabajo
Se deben revisar las prácticas de trabajo con regularidad y modi-
ficarlas para reducir al mínimo la acumulación de estrés laboral.
Ello implica vigilar los horarios y la carga de trabajo, el contenido
del puesto y efectuar un seguimiento del rendimiento laboral. Se
debe mantener un nivel de dotación de personal adecuado en las
zonas de trabajo de alto riesgo, tanto para evitar los comporta-
mientos violentos como para afrontarlos en caso de que ocurran.
Adaptar la dotación de personal para atender a clientes o
pacientes en los momentos de máximo flujo ayudará a reducir las
molestas esperas y la acumulación de personas en las zonas de
trabajo.

Formación del personal
Trabajadores y supervisores deben estar preparados para detectar
el aumento de la tensión y la inquietud y para devolver la calma
con métodos no violentos. Los ejercicios de rol pueden ayudar a
los trabajadores a tratar con individuos excesivamente agresivos u
ofensivos evitando la provocación. En ciertas situaciones, es acon-
sejable formar a los trabajadores en materia de defensa personal,
auque se corre el peligro de que fomente en ellos un grado de
autoconfianza que les lleve a retrasar la petición de socorro o
incluso a no hacerlo en absoluto

Los guardias de seguridad, el personal de instituciones psiquiá-
tricas o penitenciarias y otras personas con una gran proba-

bilidad de tratar con individuos físicamente violentos, deben
estar preparados para calmarlos y contenerlos con un riesgo
mínimo de lesiones a terceros o a ellos mismos (SEUI 1995). Sin
embargo, de acuerdo con Unison (1991), la formación nunca
puede sustituir a una adecuada organización del trabajo y a una
seguridad correcta.

Programas de asistencia a los empleados
Los Programas de asistencia a los empleados (PAE, también
conocidos como Programas de Ayuda a los Afiliados o PAA, si su
responsable es un sindicato) pueden ser muy eficaces en situa-
ciones de crisis, ya que a través de ellos se presta consejo y apoyo
a las víctimas y a los testigos de incidentes violentos, se les remite
a profesionales de salud mental externos en los casos en los que es
necesario, se vigila su evolución y se supervisan las medidas de
protección que faciliten su reincorporación al trabajo.

También pueden buscar apoyo en los PAE los trabajadores
cuya frustración y rabia es posible que culmine en un comporta-
miento violento por estar sobrecargados de problemas relacio-
nados con el trabajo, la familia o la comunidad. Si se dan varios
casos así en una determinada zona del lugar de trabajo, los PAE
pueden (respetando la confidencialidad de la información
personal, que es fundamental para su desarrollo) servir de orien-
tación a los directivos para que efectúen las modificaciones labo-
rales oportunas que inutilicen el “polvorín” antes de que estalle
la violencia.

Investigación
Dada la gravedad y la complejidad del problema y la escasez de
información fiable, es preciso realizar más investigaciones epide-
miológica, de causalidad, prevención y control de la violencia en
la sociedad en general y en el lugar de trabajo. Ello requiere un
esfuerzo interdisciplinar por parte (además de expertos en salud y
seguridad en el trabajo), de profesionales de salud mental, traba-
jadores sociales, arquitectos e ingenieros, expertos en ciencias de
la dirección, abogados, jueces y expertos en el sistema penal,
autoridades en políticas públicas y otros. Se necesitan con
urgencia sistemas de recopilación y análisis de datos mejores y
más exhaustivos, y es preciso asimismo llegar a un acuerdo para
definir una clasificación de la violencia que facilite la transmisión
de informaciones e ideas entre distintas disciplinas.

Conclusión
La violencia es endémica en el lugar de trabajo. Los homicidios
son una de las principales causas de muertes relacionadas con el
trabajo, pero su impacto y su coste se ven considerablemente
superados por los intentos fallidos, las agresiones físicas no
mortales, las amenazas, el acoso, los comportamientos agresivos y
las ofensas, de los que, en gran medida, se sigue careciendo de
documentación y no se denuncian. Aunque la mayor parte de los
homicidios están relacionados con actividades delictivas, la
violencia en el lugar de trabajo no es sólo un problema de la
justicia penal. Tampoco es sólo un problema de los profesionales
en salud mental y los especialistas en adicciones, aunque está
relacionado en gran medida con enfermedades mentales, alcoho-
lismo y abuso de drogas. Requiere un esfuerzo coordinado de
expertos en una gran variedad de disciplinas, encabezados por los
profesionales en salud y seguridad en el trabajo, encaminado a
desarrollar, validar y aplicar un conjunto de estrategias cohe-
rentes en materia de intervención y de prevención, sin olvidar
que la diversidad de trabajadores, puestos de trabajo y sectores
impone la necesidad de adaptarlas a las peculiaridades de la plan-
tilla y la organización concreta que lo adopte.
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• VISION GENERAL
VISION GENERAL

Diane Berthelette

Las nuevas tecnologías de la información se están introduciendo,
en distintos grados, en todos los sectores industriales. En algunos
casos, el coste de informatizar los procesos de producción puede
suponer una traba para la innovación, especialmente en las
empresas pequeñas o de tamaño medio, o en los países en desa-
rrollo. Los ordenadores permiten recopilar, almacenar, procesar y
distribuir rápidamente grandes cantidades de información.
Además, al conectarlos en red sus capacidades aumentan nota-
blemente, ya que es posible compartir los recursos (Young 1993).

La influencia de la informatización sobre la naturaleza del
empleo y las condiciones de trabajo es notable. Desde mediados
del decenio de 1980, resultó evidente que la informatización del
lugar de trabajo produciría cambios en la estructura de las
tareas y en la organización del trabajo y, por extensión, en los
requisitos del trabajo, en la planificación de las oportunidades de
trabajo y en el estrés que padece el personal de producción y de
gestión. La informatización puede beneficiar o perjudicar la
salud y la seguridad en el trabajo. En algunos casos, la introduc-
ción de los ordenadores ha hecho más interesante el trabajo y ha
producido mejoras en el medio ambiente de trabajo, al mismo
tiempo que ha reducido la carga de trabajo.  Ahora bien,  en
otros, la innovación tecnológica ha originado un aumento de la
repetitividad e intensidad de las tareas, una reducción del
margen de iniciativa individual y el aislamiento del trabajador.
Además, se sabe que varias empresas han aumentado el número
de turnos para así obtener el máximo beneficio económico de su
inversión financiera (OIT 1984).

Hasta donde sabemos, en 1994 sólo existía una fuente de esta-
dísticas sobre el uso de los ordenadores en todo el mundo:
The Computer Industry Almanac (Juliussen y Petska-Juliussen 1994).
Es una publicación donde, además de datos estadísticos sobre la
distribución internacional actual del uso de los ordenadores, se
encuentran los resultados de análisis prospectivos y retrospec-
tivos. Las cifras que se muestran en la última edición indican
que el número de ordenadores aumenta de forma exponencial,
con un aumento especialmente importante a principios del
decenio de 1980, cuando comenzó a popularizarse el uso de los
ordenadores personales. Desde 1987 la capacidad total de
procesamiento informático, cuantificada en millones de instruc-
ciones por segundo (MIPS), ha aumentado 14 veces, gracias al
desarrollo de nuevos microprocesadores (componentes transis-
tores de los microordenadores que realizan cálculos aritméticos
y lógicos). A finales de 1993, la capacidad informática total
alcanzaba los 357 millones de MIPS.

Por desgracia, las estadísticas disponibles no permiten distin-
guir entre los ordenadores utilizados para trabajar y los utili-
zados para fines personales. Además, algunos sectores
industriales carecen de datos estadísticos, lo cual se debe proba-
blemente a problemas metodológicos para la obtención de infor-
mación válida y fiable. Ahora bien, los informes de los comités
sectoriales tripartitos de la Organización Internacional del
Trabajo ofrecen información completa y relevante sobre la natu-
raleza y el nivel de implantación de las nuevas tecnologías en
diversos sectores industriales.

En 1986 el número de ordenadores en uso en todo el mundo
ascendía a 66 millones. Tres años más tarde superaba los
100 millones, y en 1997 se calcula que la cifra oscilaba entre 275
y 300 millones, que para el año 2000 alcanzará los 400 millones.
Son predicciones basadas en un uso cada vez más amplio de las
capacidades multimedia, las autopistas de la información y las
tecnologías de reconocimiento de voz y de realidad virtual. Los
autores del Almanac estiman que en un plazo de diez años a

partir de la publicación del artículo, la mayoría de los televisores
estarán equipados con ordenadores personales con el fin de
simplificar el acceso a las autopistas de la información.

Según el Almanac, la relación entre ordenadores totales y
población en 43 países de los cinco continentes era, en 1993, del
3,1 %. Cabe señalar, sin embargo, que el único país africano
incluido en este cálculo fue Sudáfrica y el único país latinoame-
ricano de Norte y Centroamérica, México. Como indican las
estadísticas, existe una gran variación a nivel internacional en el
grado de informatización, y la relación ordenadores:población
va desde el 0,07 % al 28,7 %.

La relación entre ordenadores y población en los países en
desarrollo, que no supera el 1 %, da idea del bajo nivel general
de informatización existente en estos países (Tabla 52.1)
(Juliussen y Petska-Juliussen 1994). En ellos, no sólo se producen
pocos equipos y poco software, sino que la falta de recursos
económicos les impide, en muchos casos, importar estos
productos. Además, sus rudimentarios servicios telefónicos y
eléctricos representan, a menudo, una barrera para un uso más
extendido de los medios informáticos. Por último, la falta de un
software lingüística y culturalmente adecuado y la falta de opor-
tunidades de formación en los campos relacionados con la infor-
mática representan, por lo general, un problema adicional
(Young 1993).

La informatización ha aumentado significativamente en los
países de la antigua Unión Soviética desde el final de la Guerra
Fría. Se calcula, por ejemplo, que la Federación Rusa ha aumen-
tado su reserva de ordenadores de 0,3 millones en 1989 a
1,2 millones en 1993.

La mayor concentración de ordenadores se encuentra en los
países industrializados, especialmente en Norteamérica, Austra-
lia, los países Escandinavos y Gran Bretaña (Juliussen y Petska-
Juliussen 1994) y ha sido principalmente en estos países donde
han surgido los primeros informes relacionados con la preocupa-
ción de los operadores de las pantallas de visualización de datos
(PVD) por los riesgos para la salud detectados, y en donde se
han realizado los primeros estudios para determinar la preva-
lencia de los efectos sobre la salud e identificar los factores de
riesgo. Los problemas de salud estudiados se hallaban en las
siguientes categorías: problemas visuales y oculares, problemas
musculosqueléticos, problemas de la piel, problemas reproduc-
tivos y estrés.

Pronto se hizo evidente que los efectos sobre la salud obser-
vados en los operadores de PVD dependían, no sólo de las
características de la pantalla y del diseño del puesto de trabajo,
sino también de la naturaleza y estructura de las tareas, de la
organización del trabajo y de la forma en que se había introdu-
cido la tecnología (OIT 1989). Varios estudios han mostrado
una mayor prevalencia de síntomas entre las mujeres operadoras
de PVD que entre los varones. Según estudios recientes, esta
diferencia, más que a una diferencia biológica real, se debe prin-
cipalmente a que las mujeres suelen tener menos control sobre
su trabajo que los operadores varones. Se piensa que esta falta
de control puede producir niveles de estrés más elevados, que
producen, a su vez, una mayor prevalencia de síntomas en las
mujeres operadoras de PVD.

El uso generalizado de las PVD comenzó en el sector
terciario, fundamentalmente en el trabajo de oficina y, más espe-
cíficamente, en la entrada de datos y en el tratamiento de textos.
No es de extrañar, por tanto, que la mayor parte de los estudios
sobre PVD se hayan centrado en los trabajadores de oficinas.
En los países industrializados el uso de los equipos informáticos
se ha extendido, con todo, a los sectores primario y secundario.
Además, aunque inicialmente eran los trabajadores del área de
producción quienes utilizaban casi exclusivamente las PVD,
actualmente su uso se ha extendido a todos los niveles
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organizativos. En los últimos años, por lo tanto, los investiga-
dores han comenzado a estudiar una mayor diversidad de usua-
rios de PVD, en un intento por suplir la falta de información
científica adecuada para estas situaciones.

La mayoría de los puestos de trabajo informatizados están
equipados con una PVD y un teclado o ratón que permite trans-
mitir la información y las instrucciones al ordenador. El software
media el intercambio de información entre el operador y el
equipo y define el formato en el que se presenta la información
en la pantalla. Con el fin de determinar los posibles riesgos
asociados con el uso de las PVD, es necesario conocer, en primer
lugar, no sólo las características de la PVD, sino también de los
demás componentes del entorno de trabajo. En 1979, Çakir,
Hart y Stewart publicaron el primer análisis completo en este
campo.

Resulta útil considerar el hardware utilizado por los opera-
dores de PVD como un conjunto de componentes que interac-
túan entre sí (IRSST 1984). Los componentes son el propio

terminal, el puesto de trabajo (incluidas las herramientas de
trabajo y el mobiliario), la sala en la que se desarrolla la acti-
vidad y la iluminación. El segundo apartado de este capítulo
trata sobre las características principales de los puestos de
trabajo y su iluminación y ofrece una serie de recomendaciones
que tienen como objetivo optimizar las condiciones de trabajo,
considerando tanto las variaciones individuales, como la diver-
sidad de tareas y organizaciones del trabajo. Se hace énfasis en
la importancia de elegir un equipo y un mobiliario adecuado
que permita una disposición flexible. Esta flexibilidad es esencial
si se tiene en cuenta que los niveles de competitividad interna-
cionales y la rápida evolución del desarrollo tecnológico obligan
a las empresas a realizar continuas innovaciones y a adaptarse a
los cambios que éstas conllevan.

Los siguientes seis apartados tratan sobre los problemas de
salud estudiados en respuesta a las preocupaciones manifestadas
por lo operadores de PVD. Se hace una revisión de la literatura
científica relevante y se resalta la importancia y las limitaciones
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Región Ordenadores por cada 100 personas

NORTEAMERICA
Estados Unidos 28,7

Canadá 8,8

México 1,7

SUDAMERICA
Argentina 1,3

Brasil 0,6

Chile 2,6

Venezuela 1,9

EUROPA OCCIDENTAL
Austria 9,5

Bélgica 11,7

Dinamarca 16,8

Finlandia 16,7

Francia 12,9

Alemania 12,8

Grecia 2,3

Irlanda 13,8

Italia 7,4

Países Bajos 13,6

Noruega 17,3

Portugal 4,4

España 7,9

Suecia 15

Suiza 14

Reino Unido 16,2

Región Ordenadores por cada 100 personas

EUROPA ORIENTAL
República Checa 2,2

Hungría 2,7

Polonia 1,7

Federación Rusa 0,78

Ucrania 0,2

OCEANIA
Australia 19,2

Nueva Zelanda 14,7

AFRICA
Sudáfrica 1

ASIA
China 0,09

India 0,07

Indonesia 0,17

Israel 8,3

Japan 9,7

República de Corea 3,7

Filipinas 0,4

Arabia Saudí 2,4

Singapur 12,5

Taiwán 7,4

Tailandia 0,9

Turquía 0,8

Tabla 52.1 • Distribución de los ordenadores en distintas regiones del mundo.

Menos que 1 1-5 6-10 11-15 16-20 21-30

Fuente: Juliussen y Petska-Juliussen 1994.



de los resultados obtenidos. La investigación en este campo
abarca varias disciplinas, como la epidemiología, la ergonomía,
la medicina, la ingeniería, la psicología, la física y la sociología.
Debido a la complejidad de los problemas y en particular, a su
naturaleza multifactorial, con frecuencia han sido equipos multi-
disciplinarios quienes han llevado a cabo las investigaciones.
Desde el decenio de 1980, estos trabajos de investigación se han
complementado con la organización regular de congresos inter-
nacionales, como Human-Computer Interaction y Work with Display
Units, que proporcionan una oportunidad para el intercambio de
información y para difundir los resultados de los estudios entre
los investigadores y diseñadores, productores e usuarios de PVD.

El octavo apartado trata específicamente de la interacción
ordenador/hombre y presenta los principios y los métodos
subyacentes al desarrollo y la evaluación de las herramientas de
interfaz. Este artículo resultará útil no sólo para el personal de
producción, sino también para aquellos que estén interesados en
los criterios utilizados para seleccionar las herramientas de
interfaz.

Por último, en el noveno apartado se revisan las normas inter-
nacionales en materia de ergonomía hasta 1995, en relación con
el diseño y la disposición de los puestos de trabajo informati-
zados. El objetivo de la elaboración de estas normas es reducir
los riesgos a los que están expuestos los operadores de PVD
durante el ejercicio de su trabajo. Las normas proporcionan
directrices para las empresas que producen los componentes de
las PVD, para los empresarios responsables de la compra y el
diseño de los puestos de trabajo y para los empleados con
responsabilidades en la toma de decisiones. Además, pueden
resultar herramientas útiles para evaluar los puestos de trabajo
existentes e identificar las modificaciones necesarias para opti-
mizar las condiciones de trabajo de los operadores.

• CARACTERISTICAS DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO CON PANTALLAS DE
VISUALIZACION DE DATOS
PUESTOS DE TRABAJO CON PVD

Ahmet Çakir

Diseño de los puestos de trabajo

Puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos
Las pantallas con imágenes generadas electrónicamente (panta-
llas de visualización de datos o PVD) representan el elemento
más característico del equipo de trabajo informatizado, tanto en
el lugar de trabajo como en la vida privada. Un puesto de trabajo
puede estar diseñado para incluir, como mínimo, una PVD y un
dispositivo de entrada de datos (por lo general un teclado),
también es posible que incluya el espacio necesario para un
equipo técnico adicional, como varias pantallas y dispositivos de
entrada y salida de datos, etc. Hace pocos años, a principios del
decenio de 1980, la entrada de datos era la tarea más habitual de
los usuarios de ordenadores. Sin embargo, en muchos países
industrializados, sólo un número relativamente pequeño de usua-
rios realiza actualmente este tipo de trabajo. Cada vez más,
periodistas, directivos e incluso ejecutivos se convierten en “usua-
rios de PVD”.

La mayor parte de los puestos de trabajo con PVD están dise-
ñados para un trabajo sedentario; pero, el trabajar de pie podría
ofrecer ciertas ventajas a los usuarios. Por ello, es necesario
contar con directrices de diseño generales que puedan aplicarse
a los puestos de trabajo sencillos y complejos, empleados
tanto en posición sentada como de pie. A continuación se

exponen tales directrices y su aplicación a algunos puestos de
trabajo típicos.

Directrices de diseño
El diseño del puesto de trabajo y la selección del equipo debería
considerar no sólo las necesidades del usuario para una tarea
determinada y la diversidad de tareas que el usuario deberá
realizar durante la vida relativamente larga del equipo (unos
15 años o más), sino también los factores relativos al manteni-
miento o al cambio de equipo. La norma ISO 9241, en su
parte 5, introduce cuatro principios generales de aplicación al
diseño del puesto de trabajo:

Directriz 1: Versatilidad y flexibilidad. El puesto de trabajo
debería permitir al usuario realizar distintas tareas de forma
cómoda y eficiente. En esta directriz se tiene en cuenta el hecho
de que las tareas de los usuarios suelen variar, lo que reduce las
posibilidades de aplicar de forma generalizada las directrices al
lugar de trabajo.

Directriz 2: Adaptabilidad. El diseño de un puesto de trabajo
y de sus componentes debe garantizar su “adaptabilidad” a
distintos usuarios y a diversos requisitos de las tareas. El concepto
de adaptabilidad se refiere al grado en que el mobiliario y el
equipo se ajustan a las diferentes necesidades de un usuario indi-
vidual, es decir, si siguen siendo confortables y no producen
molestias visuales o tensión postural. Si no se trata de un puesto
de trabajo diseñado para una población específica de usuarios,
por ejemplo, operadores de salas de control varones europeos
menores de 40 años, el concepto de puesto de trabajo debería
poderse adaptar a toda la población trabajadora, incluidos los
usuarios con necesidades especiales, como por ejemplo, personas
discapacitadas. La mayoría de las normas existentes para el mobi-
liario o para el diseño de los puestos de trabajo sólo tienen en
consideración a una fracción de la población trabajadora
(por ejemplo, a trabajadores “sanos” entre los percentiles 5 y 95,
entre 16 y 60 años de edad, considerados en la norma alemana
DIN 33 402), y se olvidan de aquellas personas que necesitan una
mayor atención. Además, aunque algunas prácticas de diseño
aún se basen en la idea del usuario “medio”, es necesario poner
un mayor énfasis en la adaptabilidad individual. En relación con
el mobiliario del puesto de trabajo, la adaptabilidad necesaria
puede lograrse mediante un mobiliario regulable, diseñando
distintos tamaños, o incluso mediante un equipo hecho a la
medida del usuario. Garantizar una buena adaptabilidad es esen-
cial para la salud y la seguridad de cada uno de los usuarios, ya
que los problemas musculosqueléticos asociados con el uso de
PVD son frecuentes e importantes.

Directriz 3: Cambio de postura. El diseño del puesto de
trabajo debería favorecer el movimiento, ya que la carga
muscular estática produce fatiga e incomodidad y puede llegar a
producir problemas musculosqueléticos crónicos. Una silla que
permita mover fácilmente la parte superior del cuerpo, contar
con espacio suficiente para colocar y utilizar los documentos en
papel, así como para colocar el teclado en distintas posiciones
durante el día, son estrategias típicas para favorecer el movi-
miento del cuerpo cuando se trabaja con una PVD.

Directriz 4: Mantenimiento - adaptabilidad. El diseño del
puesto de trabajo debería tener en cuenta factores como el
mantenimiento, la accesibilidad y la capacidad del puesto de
trabajo para ajustarse al cambio en las necesidades, como por
ejemplo, la posibilidad de desplazar el equipo de trabajo si es
necesario realizar una tarea distinta. Las publicaciones ergonó-
micas no han prestado mucha atención a los objetivos de esta
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recomendación, debido a que se considera que los problemas
relacionados con dichos factores han sido resueltos antes de que
los usuarios comiencen a trabajar en el puesto de trabajo. En la
realidad, sin embargo, ocurre que el puesto de trabajo cambia
constantemente y en general, los espacios abarrotados, parcial o
totalmente inadecuados para las tareas que hay que realizar, no
suelen ser el resultado del proceso de diseño inicial, sino el resul-
tado de cambios posteriores.

Aplicación de las directrices

Análisis de la tarea. El diseño del puesto de trabajo debería ir
precedido por un análisis de la tarea que proporcione informa-
ción sobre las principales tareas que se llevarán a cabo en el
puesto de trabajo y el equipo necesario para ello. En este análisis,
debería determinarse la prioridad dada a las fuentes de informa-
ción (como los documentos en papel, las PVD o los dispositivos
de entrada de datos), la frecuencia con la que se utilizarán y las
posibles restricciones (por ej., limitaciones de espacio). El análisis
debería incluir las tareas principales y sus relaciones en el espacio
y en el tiempo, las áreas de atención visual (¿cuántos objetos
visuales se utilizarán?) y la posición y el uso de las manos
(¿escribir, teclear, señalar?).

Recomendaciones generales de diseño

Altura de las superficies de trabajo. Si se utilizan superficies
de trabajo con una altura fija, el espacio mínimo libre entre el
suelo y el plano de trabajo debería ser superior a la suma de
la altura poplítea (la distancia del suelo a la parte posterior de la
rodilla) y la altura a los muslos (en posición sentada), más una
cierta altura para el calzado (25 mm para los varones y 45 mm
para las mujeres). Si el puesto de trabajo se diseña para un uso
general, la altura poplítea y la altura a los muslos deberá seleccio-
narse para el percentil 95 de la población masculina. La altura
resultante bajo la superficie será entonces de 690 mm para la
población del norte de Europa y para la población norteameri-
cana de origen europeo. Para otras poblaciones, la altura mínima
deberá determinarse de acuerdo con las características antropo-
métricas específicas de cada población.

Si se selecciona la altura del espacio para las piernas de esta
manera, la superficie de trabajo resultará demasiado alta para
una gran proporción de los posibles usuarios, y al menos un
30 % de estos usuarios necesitarán utilizar un reposapiés.

Si la altura de la superficie de trabajo es ajustable, el rango
del ajuste puede calcularse a partir de las medidas antropomé-
tricas de las usuarias mujeres (percentil 2,5 ó 5 para la altura

mínima) y de los usuarios varones (percentil 95 ó 97,5 para la
altura máxima). Por lo general, un puesto de trabajo con estas
dimensiones se ajustará a una gran proporción de personas sin
apenas cambios. El resultado de este cálculo es un rango de
alturas entre 600 mm y 800 mm en países con una población
de usuarios de una gran diversidad étnica. Debido a que
pueden existir limitaciones técnicas y mecánicas para obtener
un rango tan amplio, es posible obtener un buen ajuste combi-
nando, por ejemplo, la regulación con equipos de distintos
tamaños.

El grosor mínimo aceptable para la superficie de trabajo
dependerá de las propiedades mecánicas del material. Desde el
punto de vista técnico, es posible conseguir un grosor entre
14 mm (plástico resistente o metal) y 30 mm (madera).

Tamaño y forma de la superficie de trabajo. El tamaño y la
forma de la superficie de trabajo están principalmente determi-
nados por las tareas que se deben realizar y por el equipo nece-
sario para ellas.

Para las tareas de entrada de datos, una superficie rectangular
de 800 mm por 1200 mm proporciona suficiente espacio para
colocar adecuadamente el equipo (PVD, teclado, documentos y
atril) y para modificar su disposición de acuerdo con las necesi-
dades personales. Tareas más complejas pueden requerir un
espacio adicional. Así, el tamaño de la superficie de trabajo
debería ser superior a 800 mm por 1.600 mm. La profundidad
de la superficie debería permitir la colocación de la PVD, lo que
significa que en el caso de una PVD con un tubo de rayos cató-
dicos, por ejemplo, se necesitará una profundidad de hasta
1.000 mm.

En principio, el diseño propuesto en la Figura 52.1 propor-
ciona la mayor flexibilidad para organizar el espacio de trabajo
de diversas tareas. Con todo, no es fácil construir puestos de
trabajo con este diseño; el que más se aproxima al diseño ideal
es el que se muestra en la Figura 52.2. Tal diseño permite
colocar una o dos PVD, dispositivos adicionales de entrada de
datos, etc. El área mínima de la superficie de trabajo debería ser
superior a 1,3 m2.
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Figura 52.2 • Disposición de un puesto de trabajo
flexible.



Distribución del espacio de trabajo. La distribución espacial
del equipo en el puesto de trabajo debería planificarse después de
un análisis de la tarea que determine la importancia y la
frecuencia de uso de cada elemento (Tabla 52.2). La pantalla de
visualización que se utilice con más frecuencia debería situarse en
el campo central de visión, es decir, en el área que aparece
sombreada en la Figura 52.3, mientras que los controles más
importantes y utilizados con más frecuencia, como el teclado,
deberían situarse en la zona de alcance óptimo. En el lugar de
trabajo representado mediante el análisis de la tarea (Tabla 52.2),
el teclado y el ratón son, con gran diferencia, las piezas de equipo
manejadas con más frecuencia y debe dárseles, por lo tanto, la
mayor prioridad en el área de alcance. Los documentos que se
consultan con frecuencia, pero que no requieren mucha manipu-
lación, deben tener asignada una prioridad acorde con su impor-
tancia (por ejemplo, para realizar correcciones a mano). Si se
colocan a la derecha del teclado, podría solucionarse el problema,
pero también podría crear un conflicto con el uso frecuente del
ratón, situado también a la derecha del teclado. Puesto que la
PVD no requiere una regulación frecuente, puede situarse a la
derecha o a la izquierda del campo central de visión, lo que
permite colocar los documentos en un soporte plano detrás del
teclado. Se trata de una posible solución “optimizada”, aunque
no perfecta.

Puesto que las dimensiones de muchos elementos del equipo
son similares a las partes correspondientes del cuerpo humano,
el uso de varios elementos para una sola tarea conllevará
siempre algunos problemas. Tal vez también requieran algunos
movimientos entre distintas zonas del puesto de trabajo, de ahí
que un diseño como el que se muestra en la Figura 52.1 es
importante para varios tipos de tareas.

En las últimas dos décadas, la capacidad informática, que
inicialmente requería un espacio equivalente a un salón de baile,
se ha logrado miniaturizar y condensar en una simple caja. Aún
así, a pesar de las expectativas de que la miniaturización del
equipo pudiese resolver la mayoría de los problemas asociados
con el diseño del lugar de trabajo, el tamaño de las PVD ha ido
aumentando: en 1975, el tamaño de pantalla más utilizado era
el de 15″; en 1995 la mayoría de la gente adquirió un monitor
de 17″ a 21″ y el tamaño de los teclados tampoco ha disminuido
en comparación con los que se utilizaban en 1973. Un análisis
de la tarea cuidadoso sigue siendo sumamente importante para
diseñar puestos de trabajo complejos. Además, a pesar de que

han aparecido nuevos dispositivos de entrada de datos, no han
llegado a sustituir al teclado y requieren aún un mayor espacio
en la superficie de trabajo, a veces de considerables dimensiones
como por ejemplo, las tarjetas gráficas en formato A3.

Una ordenación eficiente del espacio dentro del puesto de
trabajo, al igual que en los locales de trabajo puede ayudar a
desarrollar puestos de trabajo aceptables desde el punto de vista
ergonómico, evitando que se presenten problemas de salud y
seguridad.

Una ordenación eficiente del espacio no significa ahorrar
espacio a costa de la usabilidad de los dispositivos de entrada y,
en especial, de los dispositivos de visualización. El uso de mobi-
liario adicional, como una mesa giratoria o un soporte especial
para el monitor, sujeto a la mesa, parece una buena forma de
ganar espacio en la mesa; ahora bien, puede ser contraprodu-
cente para la postura (al obligar a levantar los brazos) o la visión
(al elevar la línea de visión a una altura menos relajada).
Las estrategias de ahorro de espacio deberían garantizar que se
mantiene una distancia visual adecuada (aproximadamente
600 mm a 800 mm), así como una línea de visión óptima, que se
obtiene con una inclinación de aproximadamente 35º en rela-
ción con el plano horizontal (20º para la cabeza y 15º para
los ojos).

Nuevos conceptos de mobiliario. Tradicionalmente, el mobi-
liario de oficina se ha adaptado a las necesidades de las empresas,
reflejando la jerarquía de tales organizaciones: grandes mesas en
“lujosas” oficinas para los ejecutivos, en un extremo de la escala,
y un mobiliario pequeño para las mecanógrafas y oficinas
“funcionales” en el extremo opuesto. El diseño básico del mobi-
liario de oficina permaneció invariable durante décadas. La situa-
ción cambió radicalmente con la introducción de la tecnología de
la información y dio lugar a un concepto de mobiliario total-
mente nuevo: el del mobiliario de sistemas.

El mobiliario de sistemas se desarrolló cuando las personas
comenzaron a darse cuenta de que el cambio en el equipo y en
la organización del trabajo no podía hacerse por las limitadas
capacidades del mobiliario existente para adaptarse a las nuevas
necesidades. El mobiliario actual ofrece una caja de herra-
mientas que permite a las organizaciones de usuarios crear el
espacio de trabajo que necesitan, desde el mínimo indispensable
para una sola PVD y un teclado, hasta puestos de trabajo
complejos que permitan acomodar varios elementos del equipo,
y posiblemente también, grupos de usuarios. Tal mobiliario está
diseñado para el cambio e incorpora dispositivos de ordenación
del cableado eficientes y flexibles. Mientras que la primera gene-
ración del mobiliario de sistemas no hizo más que añadir a una
mesa existente una mesa auxiliar para la PVD, la tercera genera-
ción ha cortado completamente todos sus vínculos con la oficina
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Tabla 52.2 • Frecuencia e importancia de los elementos
del equipo para una tarea determinada.

Figura 52.3 • Campo visual en el espacio de trabajo.



tradicional. Este nuevo enfoque ofrece una gran flexibilidad en
el diseño de los espacios de trabajo, limitada únicamente por el
espacio disponible y por la capacidad de las organizaciones para
utilizar esta flexibilidad.

Radiación

La radiación en el contexto de las aplicaciones en las PVD
La radiación es la emisión o transferencia de energía radiante. La
emisión de energía radiante en forma de luz, según el objetivo
previsto en el uso de las PVD, puede ir acompañada por la
emisión de varios productos secundarios como calor, sonido,
radiación infrarroja y ultravioleta, ondas de radio o rayos X,
entre otros. Mientras que algunas de estas formas de radiación,
como la luz visible, afectan a los humanos de forma positiva,
algunas emisiones de energía pueden tener efectos negativos, o
incluso efectos biológicos destructivos, en especial cuando la
intensidad es elevada y la duración de la exposición prolongada.
Hace algunas décadas, se introdujeron límites de exposición para
diferentes formas de radiación, con el fin de proteger a la gente.
No obstante, actualmente se cuestionan algunos de estos límites y
para campos magnéticos de baja frecuencia, no es posible esta-
blecer límites de exposición basados en los niveles de radiación
natural de fondo.

Radiación de radiofrecuencia y microonda
emitida por las PVD
Las PVD pueden emitir radiación electromagnética en un rango
de frecuencias desde algunos kHz hasta 109 Hertz (las llamadas
radiofrecuencias o RF, con longitudes de onda que van desde
algunos km hasta 30 cm); no obstante, la energía total emitida
depende de las características del circuito. En la práctica, sin
embargo, la intensidad de campo de este tipo de radiación suele
ser baja y está limitada a la proximidad inmediata de la fuente.
Una comparación de la intensidad de los campos eléctricos
alternos en el rango de 20 Hz a 400 kHz indica que las PVD que
utilizan tecnología de tubos de rayos catódicos (TRC) emiten, en
general, niveles más elevados que otro tipo de pantallas.

La radiación de “microondas” abarca el rango desde
3x108 Hz hasta 3x1011 Hz (longitudes de onda de 100 cm a
1 mm). Las PVD no tienen fuentes de radiación de microondas
que emitan una cantidad detectable de energía en esta banda.

Campos magnéticos
Los campos magnéticos derivados de las PVD proceden de las
mismas fuentes que los campos eléctricos alternos. A pesar de que
los campos magnéticos no son “radiaciones”, en la práctica es
imposible separar los campos magnéticos y los campos eléctricos
alternos, ya que unos inducen a los otros. Uno de los motivos que
hace que los campos magnéticos se traten en un capítulo aparte
es que se sospecha que tengan efectos teratogénicos (más adelante
en este capítulo se trata de esta cuestión).

A pesar de que los campos inducidos por las PVD son más
débiles que los producidos por otras fuentes, como las líneas de
alta tensión, las centrales eléctricas, las locomotoras eléctricas,
los altos hornos o los equipos de soldadura, la exposición total
producida por las PVD puede ser similar, ya que muchas
personas trabajan ocho horas o más cerca de una PVD, mientras
que su exposición a las líneas de alta tensión o a los motores
eléctricos es mucho menos frecuente. Ahora bien, la relación
entre los campos electromagnéticos y el cáncer sigue siendo un
tema controvertido.

Radiación óptica
La radiación “óptica” abarca la radiación visible (la luz) con
longitudes de onda entre los 380 nm (azul) y los 780 nm (rojo) y
las bandas adyacentes del espectro electromagnético: el infra-
rrojo, de 3x1011 Hz a 4x1014 Hz (longitudes de onda de 780 nm a
1 mm) y el ultravioleta, de 8x1014 Hz a 3x1017 Hz). La radiación
visible se emite a niveles de intensidad moderados, similares a los
que emiten las superficies de la habitación (≈100 cd/m2). Con
todo, la radiación ultravioleta puede ser absorbida por el cristal
del tubo (TRC) o no emitirse (todos los demás tipos de pantallas).
Los niveles de radiación ultravioleta, en caso de ser detectables,
son muy inferiores a los niveles de exposición laboral, y lo mismo
sucede en el caso de la radiación infrarroja.

Rayos X
Los TRC son fuentes conocidas de rayos X, mientras que otro
tipo de tecnologías, como las pantallas de cristal líquido (LCD) no
los emiten. El proceso físico que origina este tipo de emisiones
también es bien conocido y los tubos y los circuitos se diseñan de
forma que los niveles emitidos sean muy inferiores a los límites de
exposición profesional y en muchos casos, incluso inferiores a los
niveles de detección. La radiación emitida por una fuente sólo se
detecta si su nivel es superior al nivel del fondo. En el caso de los
rayos X, al igual que sucede con otros tipos de radiación ioni-
zante, el nivel de fondo se debe a la radiación cósmica y a la
radiación procedente de los materiales radiactivos del suelo y de
los edificios. Durante su uso normal, la PVD no emiten rayos X
que superen los niveles de radiación de fondo (50 nGy/h).

Recomendaciones en relación con la radiación
En Suecia, el antiguo MPR (Statens Mät och Provråd o Consejo
Nacional de Metrología y Pruebas), actualmente el SWEDAC, ha
publicado una serie de recomendaciones para evaluar las PVD.
Uno de los principales objetivos era limitar cualquier subpro-
ducto no deseado a niveles que pueden alcanzarse utilizando los
medios técnicos razonables. Se trata de un enfoque que tras-
ciende la perspectiva clásica de limitar la exposición peligrosa a
niveles en los que la probabilidad de afectar negativamente la
salud o la seguridad parecieran aceptablemente bajos.

Inicialmente, las recomendaciones del MPR produjeron el
efecto indeseable de reducir la calidad óptica de las pantallas de
TRC. Actualmente, sin embargo, sólo algunos productos que
tienen una resolución excepcionalmente alta pueden perder
calidad si el fabricante cumple las recomendaciones del MPR
(ahora MPR-II). En ellas se incluyen límites para electricidad
estática, campos eléctricos y magnéticos, parámetros visuales, etc.
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Figura 52.4 • Criterios para la evaluación de la imagen.



Calidad de la imagen

Definiciones de la calidad de la imagen
El término calidad describe la capacidad de distinguir los atributos
de un objeto para un fin determinado. Así, la calidad de la
imagen de una pantalla incluye todas las propiedades de la repre-
sentación óptica en relación a la perceptibilidad de los símbolos
en general, y a la legibilidad de los símbolos alfanuméricos. En
este sentido, los términos ópticos utilizados por los fabricantes de
los tubos, como resolución o tamaño mínimo de punto, describen
criterios de calidad básicos relativos a la capacidad de un disposi-
tivo dado para mostrar líneas finas o caracteres pequeños. Tales
criterios son equiparables al grosor necesario de un lápiz o de un
pincel para una tarea concreta de escritura o dibujo.

Algunos de los criterios de calidad utilizados por los ergó-
nomos describen las propiedades ópticas relevantes para la legi-
bilidad, como el contraste, mientras que otras propiedades,
como el tamaño o el ancho de los caracteres, se relacionan más
con las características tipográficas. En ergonomía se consideran,
además, ciertas características que dependen de la tecnología,
como el parpadeo de las imágenes, su persistencia o la unifor-
midad del contraste en un tipo determinado de pantallas (véase la
Figura 52.4).

La tipografía es el arte de componer los “tipos”, que no se
refiere únicamente a la forma de las fuentes, sino también a la
selección y definición de los tipos. Aquí se utilizará el término
tipografía en el primer sentido.

Características básicas

Resolución. La resolución se define como el detalle más
pequeño discernible o mensurable en una presentación visual.
Por ejemplo, la resolución de una pantalla de TRC se expresa
como el número máximo de líneas que pueden mostrarse en un
espacio determinado, al igual que se hace habitualmente con la
resolución de las películas fotográficas. También es posible
describir el tamaño mínimo de punto que un dispositivo puede
mostrar con una determinada luminancia (brillo). Cuanto más
pequeño sea el punto mínimo, mejor será el dispositivo. Así, el
número de puntos de tamaño mínimo (elementos de la imagen,
también conocidos como pixeles) por pulgada (ppp) representa la
calidad del dispositivo. Así, por ejemplo, un dispositivo de 72 ppp
es inferior a una pantalla de 200 ppp.

En general, la resolución de la mayoría de las pantallas de
ordenador es bastante inferior a los 100 ppp; algunas pantallas
gráficas alcanzan hasta 150 ppp, pero a costa del brillo, de
manera que si se requiere un alto contraste, la resolución será
menor. En comparación con la resolución de un documento
impreso (entre 300 y 600 ppp en el caso de las impresoras láser),
la calidad de una PVD es inferior (una imagen con 300 ppp
tiene 9 veces más elementos en el mismo espacio que otra con
100 ppp).

Direccionamiento. El direccionamiento describe el número de
puntos individuales que el dispositivo es capaz de especificar en el
campo. El direccionamiento, que con frecuencia se confunde con
la resolución (a veces deliberadamente), es una especificación de
los dispositivos: “800 x 600” significa que la tarjeta gráfica puede
direccionar 800 puntos por cada una de las 600 líneas horizon-
tales. Puesto que son necesarios al menos 15 elementos en sentido
vertical para escribir números, letras y otros caracteres con rasgos
ascendentes y descendentes, esta pantalla mostraría un máximo
de 40 líneas de texto. En la actualidad, las mejores pantallas
pueden direccionar 1.600 x 1.200 puntos; sin embargo, la
mayoría de las pantallas utilizadas en la Industria direccionan
800 x 600 puntos e incluso menos.

En las pantallas “orientadas hacia caracteres”, el direcciona-
miento no se hace mediante los puntos de la pantalla, sino a
través de la llamada matriz de caracteres. La mayor parte de los
dispositivos de este tipo cuentan con 25 líneas por pantalla, con
80 posiciones de caracteres en cada una de las líneas. En este
tipo de pantallas, cada símbolo ocupa el mismo espacio, inde-
pendientemente de su ancho. En la industria, el número más
bajo de pixeles en la matriz es de 5 de ancho por 7 de alto. Esta
matriz permite representar tanto mayúsculas como minúsculas,
pero no muestran los rasgos descendentes de la “p”, “q” y “g” ni
los rasgos ascendentes de las mayúsculas: “Ä” o “Á”. La matriz
de 7 x 9, que ha sido “norma” desde mediados del decenio de
1980, proporciona una calidad considerablemente mejor. Para
conseguir una buena legibilidad y una forma razonablemente
buena de los caracteres, el tamaño de la matriz de caracteres
debe ser de al menos 12 x 16.

Parpadeo y frecuencia de regeneración. Las imágenes de las
PVD de TRC y de otro tipo no son imágenes persistentes, a dife-
rencia de las imágenes impresas. La apariencia de estabilidad se
logra gracias a un mecanismo del ojo. En cualquier caso, esto no
se logra sin molestias, ya que la imagen tiende a parpadear si no
se regenera constantemente. El parpadeo puede afectar al rendi-
miento tanto como al confort del usuario y debería evitarse
siempre.

El parpadeo es la percepción de la variación del brillo en el
tiempo. La intensidad del parpadeo depende de varios factores,
tales como las características del fósforo, el tamaño y brillo de la
imagen parpadeante, etc. Estudios recientes muestran que se
necesita una frecuencia de regeneración superior a 90 Hz para
satisfacer al 99 % de los usuarios, mientras que en estudios ante-
riores, frecuencias de regeneración tan bajas como los 50 Hz se
consideraban satisfactorias. Dependiendo de las diversas carac-
terísticas de la pantalla, es posible lograr una imagen sin
parpadeo con frecuencias de regeneración entre 70 Hz y 90 Hz;
las pantallas con un fondo claro (polaridad positiva) requieren
un mínimo de 80 Hz para no percibir el parpadeo.

Algunos dispositivos modernos ofrecen una frecuencia de
regeneración ajustable; lamentablemente, las frecuencias de
regeneración más elevadas están asociadas con una menor reso-
lución o un menor direccionamiento. La capacidad de un dispo-
sitivo para mostrar imágenes de alta “resolución” con
frecuencias de regeneración elevadas puede evaluarse por el
ancho de banda de vídeo. En el caso de las pantallas de alta
calidad, el ancho de banda máximo es superior a 150 MHz,
mientras que algunos tipos de pantallas tienen menos de
40 MHz.

Para obtener una imagen sin parpadeo y una alta resolución
en dispositivos con un ancho de banda menor, los fabricantes
aplican un truco que deriva de los televisores comerciales: la
exploración entrelazada. En este caso, las líneas de la imagen se
regeneran en forma alternada, una sí y una no, con una
frecuencia determinada. Aún así, el resultado no es satisfactorio
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Figura 52.5 • Aspecto de una letra con distintas
resoluciones de pantalla, y a la derecha,
tal como aparece en papel.



si las imágenes son estáticas, como texto y gráficos, y la velo-
cidad de regeneración es inferior a 2 x 45 Hz. Por desgracia, el
intento de eliminar el molesto efecto del parpadeo puede inducir
otros efectos negativos.

Temblor de la imagen. El temblor es el resultado de la inesta-
bilidad espacial de la imagen; se refiere a un elemento determi-
nado de la imagen que no aparece en la misma posición en la
pantalla después de cada proceso de regeneración. No se puede
separar la percepción de temblor de la percepción de parpadeo.

Es posible que el temblor se deba a la propia PVD, aunque
también puede ser inducido por otro tipo de equipo del lugar de
trabajo, como una impresora u otras PVD o dispositivos que
generen campos magnéticos.

Contraste. El contraste de brillo, la relación entre la luminancia
de un objeto determinado y su fondo, es la característica fotomé-
trica más importante para la comprensibilidad y legibilidad.
Aunque la mayoría de las normas indican una relación mínima
de 3:1 (caracteres brillantes sobre fondo oscuro) o 1:3 (caracteres
oscuros sobre fondo brillante), el contraste óptimo es en realidad
de aproximadamente 10:1, y los dispositivos de buena calidad
alcanzan valores superiores incluso en entornos brillantes.

El contraste de las pantallas “activas” disminuye cuando
aumenta la luz ambiente, mientras que las pantallas “pasivas”
(como las LCD) pierden contraste en ambientes oscuros. Las
pantallas pasivas con luz de fondo incorporada proporcionan
una buena visibilidad en todos los ambientes en los que puede
trabajar una persona.

Nitidez. La nitidez de una imagen es una característica bien
conocida, aunque su definición no es muy precisa. De aquí que
no exista un método universalmente reconocido para medir la
nitidez como característica relevante para una buena legibilidad.

Características tipográficas

Legibilidad y comprensibilidad. La comprensibilidad se
refiere a la capacidad de entender un texto como una serie de
imágenes interconectadas, mientras que la legibilidad se refiere a
la percepción de caracteres únicos o agrupados. Así, una buena
legibilidad es, en general, un requisito previo para la
comprensibilidad.

La legibilidad de un texto depende de varios factores, algunos
de los cuales se han investigado exhaustivamente, mientras que
otros igualmente importantes, como la forma de los caracteres,
aún no han sido clasificados. Ello se debe en parte a que el ojo
humano es un instrumento muy potente y los métodos de medi-
ción que se utilizan para el rendimiento y las frecuencias de
error por lo general no son útiles para distinguir entre distintas
fuentes. Así, hasta cierto punto, la tipografía sigue siendo un arte
más que una ciencia.

Las fuentes y la comprensibilidad. Una fuente es una familia
de caracteres diseñados, bien para proporcionar una comprensi-
bilidad óptima en un medio determinado (como por ejemplo,
papel, pantallas electrónicas o pantallas de proyección), bien para
proporcionar algún tipo de calidad estética o ambos. A pesar de
que el número de fuentes disponibles supera las 10.000, sólo unas
cuantas, quizá algunas decenas, se consideran “comprensibles”.
Debido a que la legibilidad y la comprensibilidad de una fuente
también dependen de la experiencia del lector (se piensa , por
ejemplo, que algunas fuentes “legibles” se consideran como tales
únicamente porque se han utilizado prácticamente sin cambios
durante décadas o incluso siglos), una misma fuente puede
resultar menos legible en una pantalla que en papel,

sencillamente porque los caracteres tienen un aspecto “nuevo”.
Con todo, ésta no es la causa principal de la mala legibilidad de
las pantallas.

En general, el diseño de las fuentes está restringido por
problemas tecnológicos. Algunas tecnologías imponen límites
muy estrechos para el diseño de caracteres, por ejemplo, las
pantallas de cristal líquido (LED) o de trama, con un número
limitado de puntos por pantalla. Ni siquiera las mejores
pantallas de TRC pueden competir en muchos casos con las
impresiones en papel (Figura 52.5). En los últimos años, las
investigaciones han demostrado que la velocidad y la precisión
de la lectura en pantalla es aproximadamente un 30 % menor a
la que se logra en papel; ahora bien, se desconoce aún si esto se
debe a las características de la pantalla o a otros factores.

Características con efectos mensurables. Es posible medir
los efectos de algunas características de las representaciones
alfanuméricas, como por ejemplo, el tamaño aparente de los
caracteres, la relación altura/ancho, la relación ancho del
trazo/tamaño, o el espaciado entre líneas, palabras y caracteres.

El tamaño aparente de los caracteres se mide en minutos de
arco y su valor óptimo es de 20′ a 22′; esto se corresponde con
una altura de 3 mm a 3,3 mm, en condiciones normales de
visualización en oficinas. Un menor tamaño de los caracteres
puede originar un mayor número de errores, tensión visual y
también mayor tensión postural, debido a la restricción en la
distancia de visión. Así, el texto no debería representarse con un
tamaño aparente inferior a 16′.

No obstante, las representaciones gráficas pueden requerir un
texto de menor tamaño. Para evitar errores, por una parte, y
una carga visual excesiva para el usuario, por otra, las partes del
texto que es necesario editar deberían mostrarse en un ventana
separada para garantizar una buena comprensibilidad. Los
caracteres con un tamaño aparente inferior a 12′ no deberían
mostrarse como texto legible, sino sustituirse por un bloque
rectangular sombreado. Los buenos programas permiten al
usuario seleccionar el tamaño real mínimo de los caracteres que
se desea mostrar como caracteres alfanuméricos.

La relación óptima altura/ancho de los caracteres es de apro-
ximadamente 1:0,8; la legibilidad disminuye notablemente si la
relación es superior a 1:0,5. Para obtener una impresión con una
buena legibilidad y también para las pantallas de TRC, la rela-
ción entre la altura de los caracteres y el grosor del trazo es de
aproximadamente 10:1. Ahora bien, esto ha de considerarse sólo
una regla general, ya que los caracteres legibles más estéticos
suelen mostrar varios grosores de trazo (véase la Figura 52.5).

El espaciado óptimo entre líneas también es muy importante
no sólo para la comprensibilidad, sino también para ahorrar
espacio cuando es necesario mostrar una cantidad determinada
de texto en un espacio limitado. El mejor ejemplo lo tenemos en
los periódicos, en los que una gran cantidad de información es
mostrada en una sola página, pero sin perder la comprensibi-
lidad. El espaciado óptimo entre líneas es de aproximadamente
un 20 % de la altura de los caracteres entre los rasgos descen-
dentes de una línea y los ascendentes de la siguiente; esta
distancia equivale aproximadamente al 100 % de la altura de los
caracteres entre la base de una línea de texto y los trazos ascen-
dentes de la siguiente. Si se reduce la longitud de la línea,
también es posible reducir el espaciado entre las líneas sin
perder comprensibilidad.

El espaciado entre los caracteres es invariable en las pantallas
orientadas hacia caracteres, y ello reduce su comprensibilidad y
su calidad estética en comparación con las pantallas con espa-
cios variables. Es preferible un espaciado proporcional, que
dependa de la forma y el ancho de los caracteres. Con todo, sólo
en ciertas pantallas y cuando se usan programas específicos es
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posible lograr una calidad tipográfica similar a la de las fuentes
impresas bien diseñadas.

Iluminación ambiental

Problemas específicos de los puestos de trabajo con PVD
Durante los últimos 90 años de desarrollo industrial, las teorías
sobre la iluminación de nuevos lugares de trabajo se han regido
por la idea de que una mayor cantidad de luz mejora la visión,
reduce el estrés y la fatiga, y aumenta el rendimiento. “Más luz”,
o más correctamente, “más luz solar”, era el eslogan de la gente
de Hamburgo, en Alemania, hace más de 60 años, cuando se
lanzaron a la calle para pedir hogares mejores y más sanos. En
algunos países, como Dinamarca o Alemania, los trabajadores
tienen hoy derecho a pedir luz solar en sus lugares de trabajo. La
introducción de la tecnología de la información y las primeras
PVD en áreas de trabajo, fue probablemente el primer suceso
que hizo que trabajadores y científicos comenzaran a quejarse de
demasiada luz en las áreas de trabajo. La discusión se avivó por el
hecho fácilmente detectable de que la mayoría de las PVD
estaban equipadas con TRC, que tienen superficies curvas de
cristal con una gran tendencia a mostrar reflejos. Tales disposi-
tivos, a veces conocidos como “pantallas activas”, que pierden
contraste cuando aumenta el nivel de iluminación ambiental.
Ahora bien, no es fácil rediseñar la iluminación para reducir los
problemas visuales causados por estos efectos, ya que la mayoría
de los usuarios también utilizan fuentes de información en papel,
que por lo general requieren un mayor nivel de iluminación
ambiental para una buena visibilidad.

El papel de la luz ambiente
La luz ambiente en las proximidades de los puestos de trabajo
con PVD tiene dos fines distintos. Por una parte, ilumina el
espacio y los materiales de trabajo como los documentos, los telé-
fonos, etc. (efecto primario) y por otra, ilumina la habitación,
haciendo visible su forma y proporcionando a los usuarios la
impresión de un entorno luminoso (efecto secundario). Puesto
que la mayoría de las instalaciones de iluminación se diseñan
siguiendo el concepto de una iluminación general, las mismas
fuentes de luz se utilizan para ambos fines. El efecto primario, la
iluminación de los objetos para hacerlos visibles o legibles, se hizo
cuestionable cuando la gente comenzó a utilizar pantallas activas
que no necesitan de la luz ambiente para ser visibles. Así, el bene-
ficio de la luz ambiente se ha reducido a su efecto secundario en
los casos en los que la PVD es la principal fuente de información.

La luz ambiente afecta negativamente la función de las PVD,
tanto de las de TRC (pantallas activas) como de las de LCD
(pantallas pasivas), de forma específica:

Pantallas de TRC:

• La superficie curva de cristal refleja los objetos brillantes del
entorno, generando una especie de “perturbación” visual.

• Dependiendo de la intensidad de la iluminación ambiental, se
reduce el contraste de los objetos que aparecen en la pantalla
hasta el punto de interferir con su comprensibilidad o su
legibilidad.

• Las imágenes de las pantallas de TRC en color sufren una
doble degradación: en primer lugar, se reduce el contraste de
brillo de todos los objetos mostrados, al igual que en una
pantalla de TRC monocroma y en segundo lugar, se modifican
los colores, de forma que el contraste de color también dismi-
nuye. Además, se reduce el número de colores que pueden
distinguirse.

Pantallas de LCD y otros tipos de pantallas pasivas:

• Los reflejos en las pantallas LCD tienen menor importancia
que en las de TRC, ya que estas pantallas tienen una superficie
plana.

• A diferencia de las pantallas activas, las de LCD (sin luz de
fondo) pierden contraste con bajos niveles de iluminación
ambiental.

• Debido a las características de pobre direccionalidad de la
tecnología de algunas pantallas, la visibilidad o legibilidad de
los objetos mostrados se reduce de forma significativa si la
dirección principal de la luz incidente no es favorable.

Es muy variable el grado en que este efecto produce estrés a
los usuarios o reduce la visibilidad, comprensibilidad o legibi-
lidad de los objetos visuales en los distintos ambientes de trabajo.
Por ejemplo, el contraste de los caracteres alfanuméricos en las
pantallas monocromas (TRC) se reduce, pero si la iluminación
de la pantalla es diez veces superior a la de un ambiente de
trabajo normal, muchas pantallas seguirán mostrando suficiente
contraste para permitir la lectura de estos caracteres. En
cambio, la visibilidad de las pantallas en color de los sistemas de
diseño asistido por ordenador (CAD) se reduce de forma impor-
tante, por lo que la mayoría de los usuarios prefieren atenuar la
luz artificial o incluso apagarla y, además, evitar la entrada de
luz solar al área de trabajo.

Posibles soluciones

Cambio en los niveles de iluminación. Desde 1974, se han
realizado numerosos estudios que han dado origen a una serie de
recomendaciones para reducir la iluminación de los lugares de
trabajo. Se han basado principalmente en estudios con pantallas
poco satisfactorias. Los niveles recomendados estaban entre
100 lux y 1.000 lux, y en general, se han propuesto niveles muy
inferiores a las normas existentes para la iluminación de las
oficinas (por ejemplo, 200 lux ó 300 a 500 lux).

Cuando se utilizan pantallas de polaridad positivas con una
luminancia de aproximadamente 100 cd/m2 y algún tipo de
tratamiento antirreflejo eficaz, el uso de las PVD no limita el
nivel aceptable de iluminación y los usuarios aceptan niveles de
hasta 1.500 lux , un valor poco frecuente en un área de trabajo.

Si las principales características de las PVD no permiten
trabajar cómodamente con la iluminación normal de la oficina,
como ocurre cuando se trabaja con tubos electrónicos memori-
zadores, lectores de microimágenes, pantallas en color, etc., es
posible mejorar notablemente las condiciones visuales si se intro-
duce una iluminación con dos componentes. El sistema es una
combinación de iluminación indirecta de la sala (efecto secun-
dario) y de iluminación directa de la tarea. Los usuarios deben
poder controlar ambos componentes.

Control de los reflejos de la pantalla. Controlar los reflejos
de la pantalla es una tarea difícil, ya que casi todas las soluciones
que mejoran las condiciones visuales afectan otras características
importantes de la pantalla. Algunas soluciones propuestas
durante muchos años, como los filtros de malla, eliminan los
reflejos pero reducen de forma importante la legibilidad de la
pantalla. Las fuentes de luz de baja luminancia producen menos
reflejos en las pantallas, pero los usuarios generalmente consi-
deran que la calidad de la iluminación es peor que con cualquier
otro tipo de iluminación.

Por lo anterior, es necesario aplicar todas estas soluciones
(véase la Figura 52.6) con precaución, y sólo después de un
análisis de las causas reales de las molestias o problemas. Las tres
formas posibles de controlar el reflejo en las pantallas son: la
selección de la posición correcta de la pantalla con relación a las
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fuentes de reflejos; la selección del equipo adecuado o la adición
de elementos al mismo; el uso de la iluminación. El coste de
estas medidas es similar: no cuesta casi nada colocar las panta-
llas de forma que se eliminen los reflejos. No obstante, no
siempre es posible; de manera que, en algunos ambientes de
trabajo habrá que utilizar medidas relativas con el equipo,
aunque sean más costosas. Los especialistas en iluminación
suelen recomendar el control de los reflejos mediante el control
de la iluminación; sin embargo, éste es el método más caro y no
necesariamente el más eficaz para reducir los reflejos.

La medida más prometedora que existe actualmente es la
introducción de las pantallas de polaridad positiva (pantallas con
un fondo brillante) que incluyen un tratamiento antirreflejo
adicional en la superficie de vidrio. Una solución aún mejor será
la introducción de pantallas planas con una superficie práctica-
mente mate y un fondo brillante, aunque aún no están disponi-
bles para el uso general.

Añadir viseras a las pantallas es el último recurso de los ergó-
nomos en ambientes de trabajo difíciles como las áreas de
producción, las torres de control de los aeropuertos, las cabinas
de los operadores de grúas, etc. Si el uso de viseras fuera

realmente necesario, es probable que haya problemas más
importantes con la iluminación que los meramente debidos a
reflejos en las pantallas de visualización.

El cambio del diseño de las luminarias se logra principal-
mente de dos formas: una consiste en reducir la luminancia
(el brillo aparente) de partes de las fuentes de luz (la llamada
“iluminación para PVD”) y la otra, en introducir luz indirecta
en lugar de luz directa. Los resultados de los últimos estudios
muestran que la introducción de luz indirecta proporciona una
mejoría importante para los usuarios, reduce la carga visual y es
bien aceptada por los usuarios.

•PROBLEMAS OCULARES Y VISUALES
PROBLEMAS OCULARES Y VISUALES

Paule Rey y Jean-Jacques Meyer

Existen numerosos estudios dedicados a las molestias visuales de
los trabajadores que utilizan pantallas de visualización de datos
(PVD), muchos de los cuales muestran resultados contradicto-
rios. Existen discrepancias entre los estudios en relación con
la prevalencia de los trastornos, que varía desde práctica-
mente 0 % hasta el 80 % o más (Dainoff 1982). No nos deben
sorprender estas diferencias, ya que reflejan el gran número de
variables que influyen en el grado de molestia o discapacidad
del ojo.

Un estudio epidemiológico adecuado de las molestias visuales
debería tener en cuenta las distintas variables de la población,
como el sexo, la edad, las deficiencias de visión o el uso de
gafas, así como el nivel socioeconómico. La naturaleza
del trabajo que se desarrollará con la PVD y las características
del diseño del puesto de trabajo y de la organización del
trabajo también son importantes y muchas de estas variables
están interrelacionadas.

Con frecuencia se han utilizado cuestionarios para evaluar las
molestias visuales de los operadores de PVD. En estos casos, la
prevalencia de las molestias visuales varía en función del conte-
nido de los cuestionarios y de su análisis estadístico. Las
preguntas adecuadas para este tipo de estudios refieren el grado
de los síntomas de astenopía que presentan los operadores de
PVD. Estos síntomas son bien conocidos e incluyen picor, enro-
jecimiento, escozor y lagrimeo. Están relacionados con la fatiga
de la función de acomodación del ojo. En ocasiones, van acom-
pañados de cefaleas, con el dolor localizado en la región frontal
de la cabeza. También pueden ocurrir alteraciones de la función
visual, con síntomas tales como visión doble o disminución de la
capacidad de acomodación. La agudeza visual, con todo, no
suele verse afectada, siempre que la medición se realice con un
tamaño constante de la pupila.

Si el cuestionario incluye preguntas generales del tipo:
“¿Se siente bien al final de la jornada laboral?” o “¿Ha tenido
alguna vez problemas visuales al trabajar con PVD?”, la preva-
lencia de respuestas positivas es mayor que cuando se evalúan
síntomas únicos relacionados con la astenopía.

Hay otros síntomas muy asociados a la astenopía. Con
frecuencia se describe dolor en el cuello, hombros y brazos.
Existen dos motivos principales por los que estos síntomas se
presentan junto a los síntomas oculares. Los músculos del cuello
participan en mantener una distancia estable entre los ojos y la
pantalla cuando se trabaja con PVD, y este trabajo tiene dos
componentes principales: la pantalla y el teclado, lo que significa
que los hombros, los brazos y los ojos están trabajando al mismo
tiempo y por lo tanto, están sujetos a tensiones similares relacio-
nadas con el trabajo.
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Variables del usuario relacionadas con el confort
visual

Sexo y edad
En la mayoría de las encuestas, las mujeres describen un mayor
grado de molestias visuales que los varones. En un estudio reali-
zado en Francia, por ejemplo, el 35,6 % de las mujeres se
quejaron de molestias visuales, frente al 21,8 % de los varones
(nivel de significación estadística p ≤ 0,5) (Dorard 1988). En otro
estudio (Sjödren y Elfstrom 1990), se observó que aunque la dife-
rencia en el grado de molestias entre las mujeres (41 %) y los
hombres (24 %) era importante, era “más pronunciada para las
personas que trabajaban entre 5 y 8 horas al día que para las que
trabajaban de 1 a 4 horas”. Tales diferencias no están necesaria-
mente relacionadas con el sexo, ya que las mujeres y los hombres
no suelen realizar el mismo tipo de tareas. Por ejemplo, en una
planta informática estudiada, cuando tanto las mujeres como los
hombres se dedicaban a una tarea tradicionalmente “femenina”,
ambos sexos presentaban la misma cantidad de molestias visuales.
Por otra parte, cuando las mujeres realizaban tareas tradicional-
mente “masculinas”, no mostraban más molestias que los
varones. En general, independientemente del sexo, el número de
trastornos visuales entre los trabajadores cualificados que utilizan
PVD para su trabajo es mucho menor que entre los trabajadores
menos cualificados que realizan tareas más agotadoras, como
la introducción de datos o el tratamiento de textos (Rey y Bous-
quet 1989). Algunos de estos datos se muestran en la Tabla 52.3.

La mayor proporción de molestias visuales se encuentra gene-
ralmente en el grupo de edad de 40 a 50 años, probablemente
debido a que en esta etapa los cambios en la capacidad de
acomodación de los ojos ocurren rápidamente. Aunque se ha
observado que los operadores de mayor edad presentan más
molestias visuales que los más jóvenes y, como consecuencia, la
presbiopía (deficiencias de visión debidas al envejecimiento)
suele citarse como el trastorno visual más importante asociado
con la incomodidad visual en los puestos de trabajo con PVD,
también es importante considerar que existe una fuerte asocia-
ción entre la adquisición de habilidades en el uso de las PVD y
la edad. Generalmente hoy una mayor proporción de mujeres de
más edad entre las operadoras de PVD poco cualificadas, y los
varones jóvenes son, a menudo, más empleados en puestos más
especializados. Es por esto que, antes de hacer una generaliza-
ción sobre la edad y los problemas visuales asociados con el uso
de las PVD, sería necesario corregir las cifras considerando la
naturaleza del trabajo realizado con la PVD y el nivel de habi-
lidad necesarios.

Defectos visuales y lentes correctoras
En general, aproximadamente la mitad de los operadores de
PVD muestran algún tipo de deficiencia visual y muchas de estas
personas utilizan lentes correctoras de algún tipo. Las

poblaciones de usuarios de PVD no difiere de la población de
trabajadores en lo que se refiere a defectos oculares y uso de
lentes correctoras. Por ejemplo, en un estudio (Rubino 1990)
realizado con operadores de PVD italianos se observó que apro-
ximadamente el 46 % tenía una visión normal y un 38 % presen-
taba miopía, lo que coincide con las cifras observadas entre los
operadores de PVD suizos o franceses (Meyer y Bousquet 1990).
La estimación de la prevalencia de los defectos oculares variará
dependiendo de la técnica de valoración utilizada (Çakir 1981).

La mayoría de los expertos creen que la presbiopía, per se, no
tiene un efecto significativo sobre la incidencia de astenopía
(cansancio ocular persistente). Es más bien el uso de lentes
inadecuadas lo que parece inducir con mayor frecuencia la
fatiga y las molestias oculares. Existen ciertas discrepancias
sobre el efecto de la miopía en las personas jóvenes. Rubino no
observó ningún efecto, mientras que, según Meyer y Bousquet
(1990), los operadores miopes se quejan en seguida de tener sus
gafas escasamente corregidas para la distancia entre los ojos y la
pantalla (generalmente unos 70 cm). Rubino ha propuesto que
tal vez las personas que padecen deficiencias en la coordinación
ocular sean más susceptibles a los trastornos visuales relacio-
nados con el uso de las PVD.

Una observación importante realizada en un estudio francés,
en el que un grupo de oftalmólogos examinó a 275 operadores
de PVD y a 65 controles, fue que el 32 % de las personas exami-
nadas podían mejorar su visión con una buena corrección.
En este estudio, el 68 % de los participantes tenía una visión
normal, el 24 % presentaba miopía y el 8 % hipermetropía
(Boissin y cols. 1991). Así, a pesar de que los países industriali-
zados se encuentran por lo general bien equipados para propor-
cionar un cuidado visual excelente, la corrección ocular se
descuida completamente o resulta inadecuada para las personas
que trabajan con PVD. Un resultado interesante de este estudio
fue que se detectó un mayor número de casos de conjuntivitis en
los operadores de PVD (48 %) que en los controles. Puesto que
la conjuntivitis se correlaciona con las deficiencias visuales, se
confirma que es necesaria una mejor corrección ocular.

Factores físicos y organizativos relacionados con
el confort visual
Es evidente que para poder evaluar, corregir y prevenir las moles-
tias visuales en el trabajo con PVD, es esencial adoptar un
modelo que considere los distintos factores mencionados ante-
riormente y en otras secciones de este capítulo. La fatiga y las
molestias oculares pueden ser el resultado de las dificultades fisio-
lógicas individuales para una acomodación y convergencia
normales de los ojos, debidos a conjuntivitis o al uso de gafas mal
corregidas para la distancia. Es posible que las molestias visuales
estén relacionadas con el propio puesto de trabajo o con factores
de la organización del trabajo, como la monotonía o el tiempo
dedicado al trabajo, ya sea ininterrumpidamente o con pausas.
Una iluminación inadecuada, los reflejos en la pantalla, el
parpadeo de la imagen o una luminancia excesiva de los carac-
teres pueden también aumentar el riesgo de molestias oculares.
En la Figura 52.7 se ilustran algunos de estos aspectos.

Muchas de las características adecuadas del diseño del puesto
de trabajo se describen más detalladamente en la primera parte
de este capítulo.

La distancia óptima para el confort visual, que al mismo
tiempo deja suficiente espacio para el teclado, parece ser de
unos 65 cm. Ahora bien, en opinión de muchos expertos, como
Akabri y Konz (1991), idealmente “sería mejor determinar el
enfoque en la oscuridad individual, así los puestos de trabajo
podrían ajustarse a individuos concretos en lugar de a la
media de la población”. En cuanto al tamaño de los caracteres,
una regla general válida es “cuanto más grandes mejor”.
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Categorías Porcentaje de síntomas (%)

Mujeres en tareas “femeninas” 81

Varones en tareas “femeninas” 75

Varones en tareas “masculinas” 68

Mujeres en tareas “masculinas” 65

Fuente: Dorard 1988 y Rey y Bousquet 1989.

Tabla 52.3 • Prevalencia de los síntomas oculares en
196 operadores de PVD, clasificados en
cuatro categorías.



Generalmente, el tamaño de las letras aumenta al aumentar el
tamaño de la pantalla y siempre es preciso llegar a un compro-
miso entre la comprensibilidad de las letras y el número de pala-
bras y frases que pueden mostrarse en la pantalla al tiempo.
Debería seleccionarse la propia PVD de acuerdo con los requi-
sitos e intentar maximizar la comodidad del usuario.

Al diseño del puesto de trabajo y de la propia PVD se añade
la necesidad de descanso de los ojos, fundamental en los trabajos
menos cualificados, en los que la libertad para “moverse” es
generalmente muy inferior a la de los trabajadores cualificados.
Las tareas de entrada de datos y otras actividades del mismo tipo
se realizan generalmente bajo una presión de tiempo y en
ocasiones, incluso bajo control electrónico, que mide la produc-
tividad del operador de forma muy precisa. En otros trabajos
interactivos con PVD, que conllevan el uso de bases de datos, los
operadores se ven obligados a esperar la respuesta del ordenador
y por lo tanto, a permanecer en su sitio.

Parpadeo y molestias oculares
El parpadeo es el cambio en el brillo de los caracteres de la
pantalla en el tiempo y se describe detalladamente en la sección
anterior. Cuando los caracteres no se regeneran con suficiente
frecuencia, algunos operadores son capaces de percibir el
parpadeo. Los trabajadores más jóvenes resultan más afectados
puesto que su frecuencia de fusión del parpadeo es más alta que
la de las personas de mayor edad (Grandjean 1987).
La frecuencia del parpadeo aumenta al aumentar el brillo y este
es uno de los motivos por los que muchos operadores de PVD no
utilizan habitualmente todo el rango de brillo disponible de la
pantalla. En general, una PVD con una frecuencia de regenera-
ción de al menos 70 Hz se “ajusta” a las necesidades visuales de
gran parte de los operadores de PVD.

La sensibilidad de los ojos al parpadeo aumenta con el incre-
mento del brillo y del contraste entre el área fluctuante y el

entorno. El tamaño del área fluctuante también afecta a la sensi-
bilidad debido a que cuanto mayor sea el área a visualizar,
mayor será el área de la retina que es estimulada. El ángulo con
el que incide la luz del área fluctuante sobre el ojo y la amplitud
de la modulación del área fluctuante también son variables
importantes.

Cuanto mayor sea el usuario de la PVD, menos sensible serán
los ojos, ya que con la edad disminuye la transparencia del cris-
talino y la excitabilidad de la retina. Lo mismo sucede en el caso
de personas enfermas. Hallazgos de laboratorio como estos han
ayudado a entender las observaciones realizadas en campo.
Por ejemplo, se ha observado que el parpadeo de la pantalla
molesta a los operadores cuando necesitan leer documentos
impresos (Isensee y Bennett, citado en Grandjean 1987), y que la
combinación de la fluctuación de la pantalla y de la luz fluores-
cente resulta particularmente molesta.

Iluminación
Los ojos funcionan mejor cuando el contraste entre el objetivo a
visualizar y el fondo es máximo, como por ejemplo, letras negras
sobre papel blanco. La eficiencia aumenta aún más cuando el
borde exterior del campo visual está expuesto a niveles de brillo
ligeramente menores. Por desgracia, en el caso de las PVD la
situación es precisamente la inversa y este es uno de los motivos
por los que muchos operadores de PVD intentan protegerse los
ojos contra el exceso de luz.

Un contraste inadecuado del brillo y los reflejos molestos
producidos por la luz fluorescente, por ejemplo, pueden
producir, trastornos visuales en los operadores de PVD. En un
estudio, el 40 % de 409 operadores de PVD se quejaron de este
tipo de trastornos (Läubli y cols. 1989).

Con el fin de minimizar los problemas debidos a la ilumina-
ción, al igual que en el caso de la distancia de visión, la flexibi-
lidad es importante. Debería ser posible adaptar las fuentes de
luz a la sensibilidad visual de los individuos. Los lugares
de trabajo deberían ofrecer a los individuos la oportunidad de
ajustar su iluminación.

Características del trabajo
Los trabajos que se realizan bajo presión de tiempo, especial-
mente si son poco cualificados y monótonos, van acompañados
por una sensación de fatiga general que, a su vez, puede originar
quejas de molestias visuales. En el laboratorio del autor, se
observó que las molestias visuales aumentaban en función del
número de cambios de acomodación que los ojos necesitaban
realizar para el desempeño de la tarea. Esto era más frecuente en
las tareas de entrada de datos o tratamiento de textos que en las
tareas que involucraban un diálogo con el ordenador. Las tareas
sedentarias que son y proporcionan pocas oportunidades para el
desplazamiento también proporcionan menos oportunidades
para la recuperación muscular y aumentan, por lo tanto, las
molestias visuales.

Organización del trabajo
Las molestias oculares son sólo un aspecto de los problemas
físicos y mentales asociados con muchos trabajos, como se
describe más detalladamente en otras secciones de este capítulo.
No es sorprendente, por lo tanto, encontrar una correlación
elevada entre el nivel de molestias oculares y la satisfacción con el
trabajo. Aunque el trabajo nocturno no es habitual en el trabajo
de oficina, sus efectos sobre las molestias visuales en el trabajo
con PVD podrían ser inesperados. A pesar de que existen pocos
datos disponibles para confirmarlo, esto puede deberse, por una
parte, a que durante el turno de noche la capacidad visual podría
ser ligeramente menor y por lo tanto, podría ser más vulnerable a
los efectos de la PVD, mientras que por otra parte, la iluminación
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del ambiente puede ajustarse más fácilmente sin la interferencia
de la luz natural, siempre que se eliminen los reflejos de las
lámparas fluorescentes sobre las ventanas oscuras.

Las personas que utilizan PVD para trabajar en casa deberían
asegurarse de que cuentan con el equipo y las condiciones
de iluminación adecuadas para evitar los factores adversos del
medio ambiente que se encuentran en muchos de los lugares de
trabajo convencionales.

Vigilancia médica
No se ha identificado ningún agente particularmente peligroso,
que suponga un riesgo para la visión. La astenopía entre los
operadores de PVD parece ser más bien un fenómeno agudo,
aunque se piensa que puede existir una tensión persistente de la
acomodación. A diferencia de muchas enfermedades crónicas, el
trabajador percibe muy pronto una mala adaptación al trabajo
con una PVD, y esto hace que pueda buscar ayuda médica
mucho antes que los trabajadores en otras situaciones laborales.
Como resultado de estas consultas, con frecuencia se prescriben
gafas, pero lamentablemente, éstas no siempre están bien adap-
tadas a las necesidades del lugar de trabajo aquí descritas. Es
indispensable que los médicos tengan la formación específica
para tratar a personas que trabajan con PVD. En el Swiss Federal
Institute of Technology de Zurich, por ejemplo, se ha creado un
curso especial exclusivamente con este fin.

En el caso de los trabajadores que utilizan PVD, deben
tenerse en cuenta los siguientes factores. A diferencia del trabajo
tradicional de oficina, la distancia entre los ojos y el objetivo a
visualizar, la pantalla, es habitualmente de 50 a 70 cm y no
puede modificarse. Así, sería necesario prescribir las lentes
teniendo en cuenta esta distancia de visión fija. Las lentes bifo-
cales no son apropiadas porque requieren una extensión dolo-
rosa del cuello para que el usuario pueda leer la pantalla. Las
lentes multifocales son mejores, pero dado que limitan los movi-
mientos oculares rápidos, pueden dar lugar a más movimientos
de cabeza produciendo una tensión añadida.

La corrección ocular debería ser lo más precisa posible,
teniendo en cuenta los menores defectos visuales (como el astig-
matismo), así como la distancia de visión a la PVD. No deberían
prescribirse cristales de color, que reducen el nivel de ilumina-
ción en el centro del campo visual. Las gafas parcialmente colo-
ridas no son útiles, ya que en el lugar de trabajo, los ojos siempre
se mueven en todas direcciones. El ofrecer unas gafas especiales
a los empleados, desde luego, no significa que dejen de atenderse
otras molestias visuales, ya que podrían reflejar deficiencias en el
diseño ergonómico del puesto y del equipo de trabajo.

Por último, es necesario mencionar que los operadores que
sienten más molestias son quienes necesitan mayores niveles de
iluminación para realizar un trabajo detallado y, al mismo
tiempo, quienes tienen una mayor sensibilidad a los reflejos. Los
operadores con la vista corregida tenderán a aproximarse más a
la pantalla para ver mejor y, por lo tanto, estarán más expuestos
al parpadeo.

La exploración selectiva y la prevención secundaria
Los principios habituales de la prevención secundaria en salud
pública son aplicables al ambiente de trabajo. La exploración
selectiva debería estar dirigida hacia los riesgos conocidos y
resulta más útil para las enfermedades con períodos de latencia
prolongados. La exploración debería realizarse antes de que
exista ningún indicio de la enfermedad a prevenir y sólo son útiles
los ensayos con alta sensibilidad, alta especificidad y alto poder
predictivo. Los resultados de la exploración selectiva pueden utili-
zarse para evaluar el grado de exposición tanto de los individuos
como de los grupos.

Puesto que, en el trabajo con PVD, no se han identificado
efectos adversos graves sobre los ojos y no se ha detectado un
nivel peligroso de radiaciones asociado con los problemas
visuales, se ha acordado que no existen indicios de que el trabajo
con PVD “cause enfermedad o lesión ocular” (OMS 1987).
La fatiga y las molestias oculares descritas entre los operadores
de PVD no forman parte del tipo de efectos sobre la salud que
constituyen la base de la vigilancia médica en un programa de
prevención secundaria.

Con todo, en la mayoría de los países miembros de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, son comunes los reconoci-
mientos médicos y visuales a los operadores de PVD previos al
empleo, un requisito que apoyan tanto los sindicatos como los
empresarios (OIT 1986). En muchos países europeos (entre ellos
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido), la vigilancia médica
de los operadores de PVD, incluidas las pruebas oculares, se han
instituido a raíz de la publicación de la Directiva 90/270/CEE
sobre el trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.

Si se desea establecer un programa para la vigilancia médica
de los operadores de PVD, es necesario considerar los siguientes
aspectos para decidir el contenido del programa de exploración
selectiva y los procedimientos de análisis adecuados:

• ¿Qué se pretende con la vigilancia y cómo deben interpretarse
los resultados?

• ¿Necesitan la vigilancia todos los operadores de PVD?
• ¿Existe algún efecto ocular que se considere apropiado para un

programa de prevención secundaria?

La mayor parte de las pruebas de exploración visual de
rutina, al alcance de los médicos del trabajo, tienen una baja
sensibilidad y un bajo poder predictivo para las moles-
tias oculares asociadas con el trabajo con PVD (Rey y Bous-
quet 1990). Las tablas de Snellen para pruebas visuales son
especialmente inadecuadas para medir la agudeza visual de los
operadores de PVD y para predecir sus molestias oculares. En
estas tablas, los objetivos a visualizar son letras oscuras y precisas
en un fondo claro y bien iluminado, que no se parece en nada a
las condiciones de visión típicas de las PVD. De hecho, debido a
falta de métodos adecuados, los autores han desarrollado un
procedimiento de análisis (el dispositivo C45) que simula la
lectura y las condiciones de iluminación de un puesto de trabajo
con una PVD. Lamentablemente, por el momento esto no es
más que un dispositivo de laboratorio. Es importante reconocer,
sin embargo, que la exploración no sustituye a un buen diseño
del puesto de trabajo y a una buena organización del trabajo.

Estrategias ergonómicas para reducir las
molestias visuales
A pesar de que no se ha demostrado que la exploración ocular y
las visitas sistemáticas al especialista sean eficaces para reducir la
sintomatología visual, se han incorporado en muchos programas
de salud laboral para trabajadores que utilizan PVD. Una estra-
tegia con una mejor relación coste-eficacia podría incluir un
análisis ergonómico intensivo tanto del trabajo como del lugar de
trabajo. Los trabajadores con enfermedades oculares conocidas
deberían evitar el trabajo intensivo con PVD tanto como sea
posible. La mala corrección de la visión es otra causa potencial de
las quejas de los operadores y debe investigarse en tal caso de que
ocurran. Las mejoras ergonómicas del lugar de trabajo podrían
incluir estrategias para proporcionar un menor ángulo de lectura,
con el fin de evitar la disminución de la frecuencia del parpadeo y
la extensión del cuello, así como proporcionar la oportunidad de
descansar y desplazarse por el área de trabajo. Los nuevos dispo-
sitivos, con teclados independientes, permiten ajustar las distan-
cias. También se puede hacer que las PVD sean desplazables, por
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ejemplo, colocándolas en un brazo móvil. De esta forma se
podría reducir la tensión ocular al permitir cambios en la
distancia de visión para ajustarla a las correcciones oculares. Con
frecuencia, las medidas adoptadas para reducir el dolor muscular
de los brazos, hombros y espalda permiten al ergónomo reducir
al mismo tiempo la tensión visual. Además del diseño del equipo,
la calidad del aire puede afectar a los ojos. Un ambiente seco
puede producir sequedad ocular, por lo que es necesaria una
humidificación adecuada.

En general, deben tenerse en cuenta las siguientes variables
físicas:

• la distancia entre la pantalla y los ojos;
• el ángulo de lectura, que determina la posición de la cabeza y

del cuello;
• la distancia a las paredes y ventanas;
• la calidad de los documentos impresos (con frecuencia muy

mala);
• la luminancia de la pantalla y del entorno (para la luz natural y

artificial);
• los efectos de parpadeo;
• las fuentes de reflejos y deslumbramientos,
• el nivel de humedad.

Entre las variables de la organización que deben tenerse en
cuenta para mejorar las condiciones visuales de trabajo están:

• el contenido de la tarea y el nivel de responsabilidad;
• los horarios de trabajo, el trabajo nocturno y la duración del

trabajo;
• la libertad para “desplazarse”,
• los trabajos a tiempo parcial o tiempo completo, etcétera.

• RIESGOS PARA LA REPRODUCCION:
DATOS EXPERIMENTALES
RIESGOS PARA LA REPRODUCCION

Ulf Bergqvist

El objetivo de los estudios experimentales con modelos animales
que se describen aquí es, en parte, responder a la pregunta de si
la exposición a campos magnéticos de extremadamente baja
frecuencia (EBF), a niveles similares a los detectados en puestos
de trabajo con PVD, puede afectar a la función reproductora de
los animales de forma que pueda significar un riesgo para la
salud humana.

Los estudios que se consideran aquí se limitan a los estudios in
vivo (es decir, realizados en animales vivos) de la reproducción en
mamíferos expuestos a campos magnéticos de muy baja
frecuencia (MBF), utilizando frecuencias apropiadas, y
excluyendo, por lo tanto, los estudios sobre los efectos biológicos
de los campos magnéticos MBF o EBF en general. Tales estudios
en animales de experimentación no lograron demostrar de
forma inequívoca que los campos magnéticos, como los que se
encuentran en las proximidades de una PVD, afecten la repro-
ducción. Además, como puede verse si se consideran los datos
de los estudios experimentales descritos a continuación, los datos
obtenidos en animales no proporcionan una información clara
sobre los posibles mecanismos de los efectos por el uso de PVD
en la reproducción humana. Estos datos complementan la rela-
tiva ausencia de indicios de un efecto mensurable del uso de las
PVD en los estudios reproductores en poblaciones humanas.

Estudios sobre los efectos en la reproducción
de los campos magnéticos MBF en roedores
En cinco estudios teratológicos, tres con ratones y dos con ratas,
se utilizaron campos magnéticos MBF similares a los que se
detectan en las proximidades de las PVD. Los resultados de estos
estudios se resumen en la Tabla 52.4. Sólo uno de los estudios
(Tribukait y Cekan 1987) mostró un mayor número de fetos con
malformaciones externas. Stuchly y cols. (1988) y Huuskonen, y
Juutilainen y Komulainen (1993) describieron un aumento signifi-
cativo en el número de fetos con malformaciones esqueléticas,
pero sólo cuando el análisis se basó en el feto como una unidad.
El estudio de Wiley y Corey (1992) no mostró ningún efecto de la
exposición al campo magnético sobre la reabsorción placentaria
ni otras consecuencias sobre la gestación. Las reabsorciones
placentarias fueron equivalentes, en términos generales, a los
abortos espontáneos en humanos. Por último, Frölén y Svedenstål
(1993) realizaron una serie de cinco experimentos. En cada expe-
rimento, la exposición se producía en un día distinto. Entre los
primeros cuatro subgrupos experimentales (día de inicio 1– día de
inicio 5), se observaron aumentos significativos en el número de
reabsorciones placentarias entre las hembras expuestas. Ahora
bien, no se observaron estos efectos en el experimento en el que
la exposición comenzó el día 7, como se muestra en la
Figura 52.8.

Las interpretaciones que los investigadores hacen de sus resul-
tados son: Stuchly y colaboradores han señalado que las anor-
malidades observadas no son inusuales y han atribuido sus
resultados a la “variación habitual intrínseca a cualquier evalua-
ción teratológica”. Huuskonen y cols., cuyos resultados fueron
similares a los de Stuchly y cols., fueron menos negativos en su
valoración y consideraron que sus resultados podrían indicar un
efecto real, aunque también señalaron que las anormalidades
eran “sutiles y probablemente no afectarían el desarrollo poste-
rior de los fetos”. En la discusión de sus resultados, en los que se
observaron efectos en las primeras fases de la exposición, pero
en las posteriores, Frölén y Svedenstål sugieren que los efectos
observados podrían estar relacionados con efectos precoces
sobre la reproducción, antes de la implantación en el útero del
óvulo fecundado.

Además de los efectos sobre la reproducción, en el estudio de
Stuchly y cols. se observó una disminución de las células rojas y
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blancas de la sangre en el grupo con un nivel de exposición
mayor (en otros estudios no se realizaron recuentos de células
sanguíneas). Aunque los autores, sugerían que podría ser indicio
de un efecto leve de los campos magnéticos, también señalaban
que las variaciones en el recuento de células sanguíneas estaban
“dentro de los límites normales”. La falta de datos histológicos y
la ausencia de efectos sobre las células de la médula ósea hacen
que sea difícil evaluar estos resultados.

Interpretación y comparación de los estudios
Pocos de los resultados aquí descritos son coherentes entre sí.
Como señalan Frölén y Svedenstål, “no es posible dar conclu-
siones cualitativas con respecto a los efectos correspondientes en
los seres humanos y en los animales de experimentación”. Exami-
nemos algunos de los argumentos que pudieron llevarles a esta
conclusión.

Los resultados obtenidos por Tribukait no se consideraron
concluyentes, en general, por dos razones. En primer lugar, sólo
se obtuvieron efectos positivos cuando se utilizó el feto como
unidad de observación para el análisis estadístico, mientras que
los propios datos realmente indicaron un efecto específico en la
camada. En segundo lugar, existe una discrepancia en este
estudio entre los resultados de la primera y la segunda parte, lo
que implica que los resultados positivos pueden ser el resultado
de variaciones aleatorias o factores no controlados en el
experimento.

Los estudios epidemiológicos en los que se han investigado
malformaciones específicas no han demostrado un aumento de
malformaciones esqueléticas en los hijos de madres que trabajan
con PVD y que, por lo tanto, están expuestas a campos magné-
ticos de MBF. Por los motivos antes expuestos (análisis

estadístico basado en el feto, anormalidades probablemente no
relacionadas con la salud, y falta de concordancia con lo hallado
en estudios epidemiológicos), los resultados obtenidos de malfor-
maciones esqueléticas menores no proporcionan una indicación
clara de que exista un riesgo para la salud humana.

Wiley y Corey (1992) no observaron un efecto de reabsorción
placentaria similar al descrito por Frölén y Svedenstål. Una de
las causas de esta discrepancia podría ser que utilizaron cepas
distintas de ratones, y el efecto podría ser específico para la cepa
utilizada por Frölén y Svedenstål. Aparte de este posible efecto
de la especie, es también notable que tanto las hembras
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Exposición al campo magnético

Estudio Sujetosa Frecuencia Amplitudb Duraciónc Resultadosd

Tribukait y Cekan (1987) 76 camadas de
ratones (C3H)

20 kHz 1 µT, 15 µT Expuestos en el día 14 de
la gestación

Aumento significativo de las malformaciones
externas; sólo si se utiliza el feto como unidad de
observación y sólo durante la primera mitad del
experimento; sin diferencias en la reabsorción o en
las muertes fetales.

Stuchly y cols. (1988) 20 camadas de
ratas (SD)

18 kHz 5,7µT, 23 µT,
66µT

Exposición durante toda la
gestación

Aumento significativo de las malformaciones
esqueléticas menores; sólo si se utiliza el feto
como unidad de observación; ligera disminución en
la concentración de células sanguíneas; sin diferen-
cias en la reabsorción ni en otro tipo de
malformaciones

Wiley y Corey (1992) 144 camadas de
ratones (CD-1)

20 kHz 3,6 µT, 17µT,
200 µT

Exposición durante toda la
gestación

Sin diferencias en ninguno de los resultados
(malformaciones, reabsorción, etc.).

Frölén y Svedenstål (1993) 707 camadas de
ratones (CBA/S)
en total

20 kHz 15 µT Comenzando en distintos
días de gestación en los
diferentes subexperimentos

Aumento significativo en la reabsorción; sólo si la
exposición se inicia del día 1 al 5; sin diferencias
en cuanto a las malformaciones

Huuskonen, Juutilainen y
Komulainen (1993)

72 camadas de
ratas (Wistar)

20 kHz 15 µT Exposición en el día 12 de
la gestación

Aumento significativo de las malformaciones
esqueléticas menores; sólo si se utiliza el feto
como unidad de observación; sin diferencias en la
reabsorción ni en otro tipo de malformaciones.

a Número total de camadas en la categoría de máxima exposición.
b Amplitud de pico a pico.
C La exposición varió entre 7 y 24 horas/día en los distintos experimentos.
d Por ‘diferencias’ se entienden las comparaciones estadísticas entre los animales expuestos y los no expuestos; por ‘aumento’, la comparación entre el grupo con mayor exposición y el grupo no expuesto.

Tabla 52.4 • Estudios teratológicos con ratas o ratones expuestos a campos magnéticos en dientes de sierra de 18-20 kHz.

Información técnica

Unidades de observación
Durante la evaluación estadística de los estudios con mamíferos, debe
considerarse al menos un aspecto del mecanismo, con frecuencia
desconocido. Si la exposición afecta a la madre y, como conse-
cuencia, a los fetos de la camada, debería utilizarse como unidad de
observación (el efecto que está observándose y midiéndose) el estado
de la camada en su conjunto, ya que los resultados individuales en
los integrantes de la camada no son independientes. Por otra parte, si
la hipótesis es que la exposición actua directa e independientemente
sobre los fetos individuales de la camada, entonces es apropiado
utilizar el feto como una unidad para la evaluación estadística. La
práctica habitual consiste en utilizar la camada como unidad de
observación, a menos que existan evidencias de que el efecto de la
exposición sobre un feto es independiente del efecto sobre los demás
fetos de la camada.



expuestas a campos de 17 µT como las hembras control en el
estudio de Wiley mostraron frecuencias de reabsorción similares
a las de las hembras expuestas de las series correspondientes en
el estudio de Frölén, mientras que los grupos no expuestos en
este último estudio mostraron frecuencias mucho menores (véase
la Figura 52.8). Una explicación hipotética podría ser que la
manipulación de los animales durante el período de tres horas
sin exposición produjese un nivel de estrés más alto en los
ratones del estudio de Wiley. En este caso, el efecto del campo
magnético podría haber quedado “enmascarado” por el efecto
del estrés. Aunque es difícil descartar definitivamente esta teoría
a partir de los datos proporcionados, parece poco probable.
Además, si existiese un efecto “real” atribuible al campo magné-
tico, se esperaría que fuera evidente por encima del efecto cons-
tante del estrés a medida que aumentase la exposición al campo
magnético. En los datos del estudio de Wiley, en cualquier caso,
no se observó esta tendencia.

El estudio de Wiley describe el control del ambiente y la
rotación de las jaulas para eliminar el efecto de factores no
controlados que podrían variar entre distintos puntos de la
habitación, al igual que los campos magnéticos; el estudio de
Frölén, en cambio. no lo describe. Así, el control de “otros
factores” está mejor documentado en el estudio de Wiley.
Hipotéticamente, los factores no controlados que no hayan sido
aleatorizados podrían posiblemente proporcionar algunas expli-
caciones. También es interesante observar que la falta de efecto
descrita en la serie de los 7 días en el estudio de Frölén no
parece deberse a una disminución en los grupos expuestos, sino
a un aumento en el grupo control. Lo cual indica que las
variaciones en el grupo control son probablemente importantes

de considerar cuando se comparan los resultados dispares de
los dos estudios.

Estudios de los efectos reproductores de los
campos magnéticos EBF en roedores
Se han realizado varios estudios,  la mayoría en roedores,  con
campos de 50–80 Hz. En la Tabla 52.5 se muestran los detalles
de seis de estos estudios. Aunque también se han llevado a cabo
otros estudios de EBF, sus resultados no aparecen publicados en
la literatura científica y generalmente sólo están disponibles como
resúmenes de ponencias o comunicaciones. En general, los resul-
tados son “efectos aleatorios”, “ninguna diferencia observada”,
etc. No obstante, en un estudio se describió un número reducido
de malformaciones externas en ratones CD–1 expuestos a 20 mT
en campos de 50 Hz; pero los autores indicaron que estos resul-
tados podrían reflejar un problema de selección. También se han
realizado estudios en otras especies, (monos rhesus y vacas) y
tampoco se han observado efectos adversos de la exposición.

Como puede observarse en la Tabla 52.5, los resultados obte-
nidos fueron muy variables. Resulta más difícil resumir estos
estudios, ya que existen muchas variaciones en el régimen de
exposición, en los criterios de valoración y en otros factores.
El feto (o la cría “seleccionada” superviviente) fue la unidad
utilizada en la mayoría de los estudios. En general, es evidente
que estos estudios no muestran un efecto teratogénico impor-
tante debido a la exposición al campo magnético durante la
gestación. Como se señaló anteriormente, las “malformaciones
esqueléticas menores” no parecen ser importantes para evaluar
el riesgo en humanos. Los resultados de los estudios conduc-
tuales de Salzinger y Freimark (1990) y McGivern y Sokol (1990)
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Exposición al campo magnético

Estudio Sujetosa Frecuencia Amplitud Descripción
Duración de la
exposición Resultados

Rivas y Rius (1985) 25 ratones Swiss 50 Hz 83 µT, 2,3 mT Impulsos, de
5 ms de
duración

Antes y durante la
gestación y el
crecimiento de las crías;
total 120 días

Sin diferencias significativas al
nacimiento ni en ninguno de los
parámetros medidos; menor peso
corporal en los machos adultos

Zecca y cols. (1985) 10 ratas SD 50 Hz 5,8 mT Día 6-15 de la gestación,
3 h/día

Sin diferencias significativas

Tribukait y Cekan
(1987)

35 ratones C3H 50 Hz 1 µT, 15 µT
(pico)

Formas de onda
cuadrada de
0,5 ms de
duración

Día 0-14 de la gestación,
24 h/día

Sin diferencias significativas

Salzinger y Freimark
(1990)

41 crías de ratas SD.
Sólo crías macho

60 Hz 100 µT (rms).
También
exposición a
campos eléctricos.

Polarización
circular uniforme

Día 0-22 de la gestación
y 8 días después del
nacimiento, 20 h/día

Menor aumento en la respuesta
cuando el entrenamiento comenzó
a los 90 días de edad

McGivern y Sokol
(1990)

11 crías de ratas SD.
Sólo crías macho.

15 Hz 800 µT (pico) Formas de onda
cuadrada de
0,3 ms de
duración

Día 15-20 de la gesta-
ción, 2x15 min/día

Disminución de la conducta de
delimitación territorial por olor
a los 120 días de edad.
Ligero aumento en el peso de
los órganos.

Huuskonen y cols.
(1993)

72 ratas Wistar 50 Hz 12,6µT (rms) Sinusoidal Día 0-12 de la gestación,
24 h/día

Más fetos/camada. Malformaciones
esqueléticas menores

a A menos que se indique otra cosa, las cifras representan el número de animales (madres) en la categoría de mayor exposición.

Tabla 52.5 • Estudios teratológicos con ratas o ratones expuestos a campos magnéticos de 15-60 kHz sinusoidales o de
impulsos cuadrados.



son interesantes, pero no constituyen indicios de los riesgos
para la salud humana en los puestos de trabajo con PVD, ni
desde el punto de vista de los procedimientos (uso de fetos y, en
el caso de McGivern, una frecuencia distinta) ni de los efectos.

Resumen de los estudios específicos
Salzinger y McGivern observaron un retardo en el desarrollo
conductual 3 - 4 meses después del nacimiento, en las crías de
hembras expuestas. En estos estudios se utilizó aparentemente a
crías individuales como unidad estadística, por lo que puede
cuestionarse si el efecto descrito se debe a un efecto sobre la
madre. En el estudio de Salzinger, también se expuso a las crías
durante los primeros 8 días de vida, lo que significa que este
estudio abarcó más que los riesgos reproductores. En ambos
estudios se utilizó un número de camadas limitado. Además, los
resultados de estos estudios no se corroboran entre sí, ya que
hubo importantes variaciones en la exposición entre uno y otro,
como puede observarse en la Tabla 52.5.

Además del cambio conductual en los animales expuestos, en
el estudio de McGivern se observó un aumento del peso de los
órganos sexuales masculinos: la próstata, las vesículas seminales
y el epidídimo (todas las partes del sistema reproductor mascu-
lino). Los autores especulan sobre si este hecho podría estar rela-
cionado con la estimulación de los niveles enzimáticos de la
próstata, ya que se ha observado cierto efecto de los campos
magnéticos sobre algunas de las enzimas presentes en la próstata
con campos de 60 Hz.

Huuskonen y cols. (1993) observaron un aumento en el
número de fetos por camada (10,4 fetos/camada en el grupo
expuesto a 50 Hz frente a 9 fetos/camada en el grupo control).
Los autores, al no observar una tendencia similar en otros estu-
dios, quitaron importancia a este resultado señalando que
“podría tratarse de un efecto incidental, más que real, del
campo magnético”. En 1985, Rivas y Rius describieron un
resultado distinto, con un número ligeramente menor de naci-
mientos de crías vivas por camada en los grupos expuestos
frente a los no expuestos. La diferencia no fue estadísticamente
significativa. Los autores utilizaron tanto una base “por feto”
como “por camada” para otros aspectos del análisis. El
aumento en las malformaciones esqueléticas menores sólo se
observó cuando el análisis se basó en el feto como unidad de
observación.

Recomendaciones y resumen
A pesar de la falta relativa de datos consistentes y positivos que
demuestren efectos reproductivos en humanos o en animales, aún
están justificados los intentos por reproducir los resultados de
algunos de los estudios. Estos estudios deberían intentar reducir
las variaciones en las exposiciones, métodos de análisis y cepas de
animales utilizadas.

En general, los estudios experimentales realizados con
campos magnéticos de 20 kHz han producido resultados lige-
ramente variables. Si se considera estrictamente el procedi-
miento de análisis de las camadas y las pruebas de hipótesis
estadísticas, no se ha demostrado ningún efecto en ratas
(a pesar de que en ambos estudios se obtuvieron resultados no
significativos similares). En ratones, los resultados han sido
variables y no parece posible, por el momento, realizar ni una
sola interpretación coherente de ellos. En el caso de los
campos magnéticos de 50 Hz, la situación varía ligeramente.
Existen muy pocos estudios epidemiológicos sobre esta
frecuencia y uno de los estudios indicó un posible riesgo de
aborto. En cambio, en los estudios experimentales con
animales no se han obtenido resultados similares. Global-
mente, los resultados no demuestran un efecto en la gestación

de los campos magnéticos de extremadamente baja frecuencia
generados en las PVD. En conjunto, por lo tanto, los resul-
tados no indican un efecto de los campos magnéticos MBF o
EBF de las PVD sobre la reproducción.

•EFECTOS EN LA REPRODUCCION:
EVIDENCIAS EN HUMANOS
EFECTOS REPRODUCTIVOS: EVIDENCIAS EN HUMANOS

Claire Infante-Rivard

La seguridad de las pantallas de visualización de datos (PVD), en
términos de consecuencias para la reproducción, se ha cuestio-
nado desde la introducción generalizada de las PVD en el
ambiente de trabajo durante el decenio de 1970. La preocupa-
ción por los efectos adversos en el embarazo surgió inicialmente
como resultado de numerosos informes de aparentes “clusters” de
abortos espontáneos o malformaciones congénitas entre las
operadoras de PVD embarazadas (Blackwell y Chang 1988).
A pesar de que se determinó que estos “clusters” no eran más de
los esperados debidos al azar, ante el uso extendido de las PVD
en los lugares de trabajo modernos (Bergqvist 1986), se iniciaron
estudios para explorar esta posibilidad más detalladamente.

De los estudios publicados, que se revisan aquí, se podría
concluir que, en general, el trabajo con las PVD no parece estar
asociado con un mayor riesgo de consecuencias adversas en el
embarazo. No obstante, esta conclusión generalizada es apli-
cable a las PVD tal como habitualmente se encuentran y se
utilizan en las oficinas por trabajadores del sexo femenino. Con
todo, si por alguna razón técnica existiese una pequeña propor-
ción de PVD que indujesen realmente un campo magnético
intenso, esta conclusión general de seguridad no podría aplicarse
a esa situación especial, ya que no es probable que los estudios
publicados hayan tenido la capacidad estadística para detectar
este tipo de efectos. Si se desea obtener conclusiones generaliza-
bles sobre la seguridad, es indispensable que los estudios futuros,
sobre el riesgo de efectos adversos sobre el embarazo asociado al
uso de PVD, empleen mediciones de la exposición más
refinadas.

Los efectos sobre la reproducción estudiados con más
frecuencia han sido:

• Abortos espontáneos (10 estudios): definidos generalmente
como la interrupción no intencionada del embarazo con hospi-
talización antes de la semana 20 de gestación.

• Malformaciones congénitas (8 estudios): se evaluaron muchos
tipos distintos, pero en general, fueron diagnosticadas en el
momento del nacimiento.

• Otras consecuencias (8 estudios): tales como, bajo peso al nacer
(inferior a 2.500 g), muy bajo peso al nacer (inferior a 1.500 g)
y fecundabilidad (tiempo desde la interrupción del método
anticonceptivo hasta el embarazo). Véase la Tabla 52.6.

Discusión
Al evaluar los “clusters” descritos entre consecuencias adversas en
el embarazo y uso de PVD, se llegó a la conclusión de que había
grandes probabilidades de que estos “clusters” se debieran al azar
(Bergqvist 1986). Además, los resultados de los escasos estudios
epidemiológicos que han evaluado la relación entre el uso de
PVD y las consecuencias adversas en el embarazo no demues-
tran, en general un aumento del riesgo estadísticamente
significativo.

En esta revisión, sólo dos de los diez estudios sobre abortos
espontáneos determinaron un aumento estadísticamente signifi-
cativo del riesgo con la exposición a las PVD (Goldhaber, Polen
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En un estudio de casos-control sobre la relación entre los factores
ambientales y profesionales y las malformaciones congénitas (Kurppa y
cols. 1986) se identificaron 1.475 casos en el Registro Finlandés de
Malformaciones Congénitas durante el período entre 1976 y 1982
(véase la Tabla 52.6). En uno de los casos de malformaciones, el
control se hizo en una mujer del mismo distrito, cuyo parto tuvo lugar
inmediatamente antes. La exposición a las pantallas de visualización de
datos (PVD) durante el primer trimestre del embarazo fue evaluada direc-
tamente mediante entrevistas personales realizadas tanto en la clínica
durante una visita postparto, como en el domicilio. La clasificación del
uso de las PVD como probable o evidente la hicieron higienistas indus-
triales (que no conocían el resultado del embarazo) a partir de la
denominación del trabajo y las respuestas a las preguntas abiertas en
las que se pedía a las mujeres que describieran una jornada laboral
normal. No hubo evidencias de un mayor riesgo ni entre las mujeres que
dijeron estar expuestas a las PVD (OR 0,9; IC 95 % 0,6 – 1,2) ni entre
las mujeres cuya denominación del trabajo indicaba una posible exposi-
ción a las PVD (235 casos/255 controles).

Se identificó una cohorte de mujeres suecas pertenecientes a tres
grupos profesionales estableciendo un vínculo entre el censo profesional
y el Registro Médico de Nacimientos durante 1980–1981 (Ericson y
Källén 1986). Se realizó un estudio de casos en esta cohorte; los casos
fueron: 412 mujeres hospitalizadas por abortos espontáneos y
110 mujeres más con otras consecuencias (muerte perinatal, malforma-
ciones congénitas o peso al nacer inferior a 1.500 g). Los controles se
hicieron en 1.032 mujeres de edad similar, con hijos sin ninguna de
estas características, elegidas del mismo registro. De acuerdo con los
índices de probabilidades no ajustados, se observó una relación exposi-
ción–respuesta entre la exposición a las PVD estimada en horas por
semana (divididas en categorías de cinco horas), y las consecuencias en
el embarazo (excluidos los abortos espontáneos). Después de considerar
factores como el consumo de tabaco y el estrés, no fue significativo el
efecto del uso de las PVD sobre todas las consecuencias adversas para
el embarazo.

Se realizó un estudio de cohortes con 4.117 embarazos
en empleadas de la seguridad social de Suecia (Westerholm y
Ericson 1986), seleccionando para ello uno de los tres grupos profesio-
nales identificados por Ericson en un estudio anterior. Se compararon las
tasas de abortos espontáneos con hospitalización, bajo peso al nacer,
mortalidad perinatal y malformaciones congénitas en esta cohorte con
las tasas en la población general. La cohorte fue dividida en cinco
grupos de exposición, definidos por el sindicato y los representantes
patronales. No se halló una mayor tasa en ninguna de las consecuen-
cias estudiadas. El riesgo global relativo de abortos espontáneos, estan-
darizado por la edad de la madre, fue de 1,1 (IC 95 % 0,8 – 1,4).

Se realizó un estudio de cohortes de 1.820 nacimientos en mujeres
que trabajaron en alguna ocasión en el centro de servicio postal
noruego entre 1967–1984 (Bjerkedal y Egenaes 1986).Se calcularon
las tasas de niños nacidos muertos, muertos durante la primera semana
después del parto, muerte perinatal, peso bajo o muy bajo al nacer,
nacimientos pretérmino, partos múltiples y malformaciones congénitas en
los embarazos ocurridos durante el período de trabajo en el centro
(990 embarazos) y los ocurridos antes o después del trabajo en el
centro (830 embarazos). Las tasas de consecuencias adversas en el
embarazo se estimaron para tres períodos de seis años, 1967–1972,
1973–1978 y 1979–1984. La introducción de las PVD comenzó en
1972, y en 1980 su uso estaba generalizado. El estudio concluyó que
no había indicios de que la introducción de las PVD en el centro hubiese
producido un aumento en la tasa de consecuencias adversas en el
embarazo.

Se identificó una cohorte de 9.564 embarazos a través de los registros
de pruebas de embarazo en orina de tres clínicas de California en
1981–1982 (Goldhaber, Polen y Hiatt. 1988). Un requisito para parti-
cipar en este estudio era tener un seguro médico del norte de California.

Se obtuvieron las consecuencias en el embarazo en todos los casos
excepto en 391 embarazos. De esta cohorte, 460 de 556 casos de
abortos espontáneos (<28 semanas), 137 de 156 casos de malforma-
ciones congénitas y 986 de 1.123 controles (correspondientes a uno de
cada cinco nacimientos normales en la cohorte original), respondieron a
un cuestionario postal retrospectivo sobre exposiciones químico-ambien-
tales, incluidos pesticidas y el uso de PVD durante el embarazo. El índice
de probabilidades para las mujeres que utilizaron PVD durante más de
20 horas por semana en el primer trimestre del embarazo, ajustado por
11 variables incluidas la edad, los abortos o las malformaciones previas,
el consumo de tabaco y de alcohol, fue de 1,8 (IC 95 % 1,2 – 2,8) para
los abortos espontáneos y de 1,4 (IC 95 % 0,7 – 2,9) para los defectos
de nacimiento, en comparación con las mujeres que no utilizaron PVD.

En un estudio realizado en la unidad de maternidad de 11 hospitales
del área de Montreal durante un período de dos años (1982–1984), se
entrevistó a 56.012 mujeres sobre factores laborales, personales y
sociales después del parto (51.855) o del tratamiento por aborto espon-
táneo (4.127) (McDonald y cols. 1988). Las mujeres también proporcio-
naron información sobre 48.637 embarazos previos. Se registraron las
consecuencias adversas en el embarazo (abortos espontáneos, niños
nacidos muertos, malformaciones congénitas y bajo peso al nacer) tanto
para el embarazo en curso como para los anteriores. La razón entre las
tasas observadas y las esperadas se calculó por grupo profesional para
los embarazos actuales y anteriores. Las tasas esperadas para cada
grupo profesional fueron halladas de las consecuencias en el total de la
muestra, y ajustadas por ocho variables, incluidas la edad, el consumo
de tabaco y de alcohol. No se encontró un mayor riesgo en las mujeres
expuestas a las PVD.

Se realizó un estudio de cohortes en 1.475 mujeres, comparando las
tasas de amenazas de aborto, duración de la gestación, peso al nacer,
peso de la placenta e hipertensión inducida por el embarazo entre las
mujeres que utilizaban PVD y las que no (Nurminen y Kurppa 1988). La
cohorte se definió como todos los casos negativos de un estudio previo
de casos-control sobre malformaciones congénitas. La información
acerca de los factores de riesgo se obtuvo de entrevistas personales. Las
razones de las tasas ajustadas y no ajustadas para las consecuencias
estudiadas no mostraron un efecto estadísticamente significativo del uso
de las PVD.

Se realizó un estudio de casos-control de 344 abortos espontáneos
tratados en tres hospitales de Calgary, Canadá, entre 1984 y 1985
(Bryant y Love 1989). Se eligieron dos grupos de controles (314 prena-
tales y 333 posparto) entre mujeres que habían dado a luz o que previ-
siblemente lo harían en los hospitales del estudio. Se emparejaron los
controles con cada caso basándose en la edad que contaban cuando
tuvieron el último período menstrual, el número de partos y el hospital en
el que se llevaría a cabo el parto. El uso de PVD en el hogar y en el
trabajo, antes y durante el embarazo, se determinó mediante entrevista
en el hospital, en el caso de los controles postparto y de los abortos
espontáneos, y en el domicilio, trabajo o centro de estudio, en el caso
de los controles prenatales. Se controlaron las variables socioeconó-
micas y obstétricas. El uso de PVD fue similar entre los casos y los
controles prenatales (OR=1,14; p=0,47) y postnatales (OR=0,80;
p=0,2).

En un condado de California se realizó un estudio de casos-control
en 628 mujeres con abortos espontáneos, identificadas a través
de muestras enviadas a patología, cuyo último período menstrual tuvo
lugar en 1986, y 1.308 controles con nacimientos vivos (Windham y
cols. 1990). Los controles se seleccionaron aleatoriamente, en una
proporción de dos a uno, entre mujeres emparejadas por la fecha del
último período menstrual y por el hospital. Las actividades durante las
primeras 20 semanas de embarazo se identificaron a través de entre-
vistas telefónicas. También se preguntó a las participantes sobre el uso
de PVD durante su trabajo en este período. Los índices de probabili-
dades no ajustados entre los abortos espontáneos con un uso de PVD

Continúa en la página siguiente.
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inferior a 20 horas por semana (1,2; IC 95 % 0,88 – 1,6) e igual o
superior a 20 horas por semana (1,3; IC 95 % 0,87 – 1,5), no
mostraron diferencias importantes cuando se ajustaron por variables
como el grupo profesional, la edad de la madre, la pérdida fetal
previa, el consumo de alcohol y de tabaco. En un análisis posterior de
las mujeres del grupo control, no se observó un riesgo significativamente
mayor de bajo peso al nacer o de retardo del crecimiento intrauterino.

Se realizó un estudio de casos-control en 24.352 embarazos
ocurridos entre 214.108 empleadas de comercios y oficinas en Dina-
marca, entre 1982 y 1985 (Brandt y Nielsen 1990). Los casos,
421 mujeres que respondieron a las preguntas de las 661 mujeres que
tuvieron hijos con malformaciones congénitas y que trabajaron durante
el embarazo, fueron comparadas con 1.365 mujeres que respondieron
a las preguntas de 2.252 trabajadoras embarazadas seleccionadas
aleatoriamente. Los embarazos, su resultado y el tipo de empleo se
determinaron mediante el cruce de tres bases de datos. La información
sobre el uso de la PVD (sí/no/horas por semana) y otros factores perso-
nales y relacionados con el trabajo, como estrés, exposición a disol-
ventes, forma de vida y factores ergonómicos, se determinaron mediante
una encuesta por correo. En este estudio el uso de las PVD durante el
embarazo no estuvo asociado a un mayor riesgo de malformaciones
congénitas.

Utilizando la misma base del estudio anterior sobre las malforma-
ciones congénitas (Brandt y Nielsen 1990), 1.371 mujeres de las
2.248 cuyos embarazos terminaron en abortos espontáneos con hospi-
talización, se compararon con 1.699 embarazos seleccionados aleato-
riamente (Nielsen y Brandt 1990). A pesar de que el estudio se realizó
en trabajadoras de comercios y oficinas, no todos los embarazos
ocurrieron durante el período en que las mujeres estaban empleadas. La
medida de la asociación utilizada en este estudio fue la razón entre la
tasa de uso de la PVD en las mujeres con abortos espontáneos y la tasa
de uso en la población de la muestra (formada por todos los emba-
razos, incluidos los que terminaron en abortos espontáneos). La razón
de la tasa ajustada de la exposición a la PVD y el aborto espontáneo
fue de 0,94 (IC 95 % 0,77 – 1,14).

Se realizó un estudio de casos-control entre 573 mujeres que tuvieron
hijos con malformaciones cardiovasculares entre 1982 y 1984
(Tikkanen y Heinonen 1991). Los casos se identificaron a través del
Registro Finlandés de Malformaciones Congénitas. El grupo control fue
de 1.055 mujeres seleccionadas aleatoriamente entre todos los partos
hospitalarios en el mismo período de tiempo. El uso de PVD, clasificado
como nunca, regular u ocasional, fue evaluado mediante una entrevista
realizada 3 meses después del parto. No se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre el uso de PVD, en el hogar o en el
trabajo, y las malformaciones cardiovasculares.

Se realizó un estudio de cohortes con 730 mujeres casadas, con
embarazos entre 1983 y 1986 (Schnorr y cols. 1991). Las mujeres
trabajaban como operadoras telefónicas u operadoras de información
telefónica para dos compañías telefónicas en ocho estados del sureste
de Estados Unidos. Sólo las operadoras de información telefónica utili-
zaban PVD en su trabajo. El uso de PVD se determinó a través de los
registros de la empresa. Los casos de abortos espontáneos (pérdida fetal
antes de la semana 28 de gestación) se identificaron mediante entre-
vistas telefónicas; posteriormente, se utilizaron los certificados de naci-
miento para contrastar la información de las mujeres con las
consecuencias en el embarazo y, siempre que fue posible, se consultó a
los médicos. Se midió la intensidad de los campos eléctricos y magné-
ticos de muy bajas o extremadamente bajas frecuencias en una muestra
de los puestos de trabajo. Los puestos con PVD mostraron intensidades
de campo más elevadas que los que no tenían PVD. No se observó un
mayor riesgo para las mujeres que utilizaron PVD durante el primer
trimestre del embarazo (OR 0,93; IC 95 % 0,63 – 1,38) semanal, y no
parecía haber una relación exposición-respuesta cuando se consideró el
tiempo de uso de la PVD.

Se utilizó una cohorte de 1.365 empleadas danesas de comercios y
oficinas, que trabajaban en la época en que quedaron embarazadas,

identificadas mediante un estudio previo (Brandt y Nielsen 1990;
Nielsen y Brandt 1990), para estudiar la fecundabilidad en relación
con el uso de PVD (Brandt y Nielsen 1992). La fecundabilidad se
definió como el tiempo entre la interrupción del uso de anticonceptivos y
la concepción, y se determinó a través de una encuesta por correo.
El estudio mostró un riesgo relativo, de espera prolongada hasta el
embarazo, superior en el subgrupo con al menos 21 horas semanales
de uso de la PVD. (RR 1,61; IC 95 % 1,09 – 2,38).

Se utilizó una cohorte de 1.699 empleadas danesas de comercios y
oficinas, formada por mujeres empleadas y no empleadas en la época
en que quedaron embarazadas, identificadas del estudio descrito en el
párrafo anterior, para estudiar el bajo peso al nacer (434 casos), los
nacimientos pretérmino (443 casos), fetos pequeños para la edad gesta-
cional (749 casos) y mortalidad infantil (160 casos) en relación con las
pautas de uso de las PVD (Nielsen y Brandt 1992). El estudio no pudo
mostrar un mayor riesgo de estos resultados adversos del embarazo en
las mujeres que utilizaban PVD.

En un estudio de casos-control se encuestó a 150 mujeres nulíparas con
abortos espontáneos diagnosticados clínicamente y a 297 mujeres nulí-
paras trabajadoras, que acudían a un hospital de Reading, Inglaterra,
para recibir asistencia prenatal entre 1987 y 1989 (Roman y cols. 1992).
Las entrevistas personales se realizaron durante la primera visita prenatal,
en los controles, y tres semanas después del aborto, en las mujeres con
abortos espontáneos. Para mujeres que indicaron que utilizaban PVD, se
evaluó el tiempo de exposición estimado en horas por semana y la fecha
de la primera exposición. También se evaluaron otros factores como las
horas extra, la actividad física en el trabajo, el estrés y el confort físico en el
trabajo, la edad, el consumo de alcohol y el número de abortos previos.
El índice de probabilidades de aborto espontáneo en las mujeres que
trabajaban con PVD fue 0,9 (IC 95 % 0,6 – 1,4), y no hubo relación con el
tiempo de uso de la PVD. Los resultados no variaron cuando se ajustaron
por otros factores como la edad de la madre, consumo de tabaco, alcohol
y los abortos espontáneos previos.

A partir de una población de empleados bancarios y de oficina de
tres empresas finlandesas, se identificaron 191 casos de abortos espon-
táneos con hospitalización y 394 controles (nacimientos vivos) utilizando
los registros médicos finlandeses de 1975 a 1985 (Lindbohm y cols.
1992). El uso de PVD se definió utilizando las informaciones de los
trabajadores y de las empresas. La intensidad de los campos magné-
ticos se evaluó de forma retrospectiva en un laboratorio, con una
muestra de las PVD utilizadas en las empresas. El índice de probabili-
dades de aborto espontáneo y uso de PVD fue de 1,1 (IC 95 % 0,7 –
1,6). Cuando se agrupó a las usuarias de PVD según la intensidad de
los campos de las PVD utilizadas, el índice de probabilidades fue de
3,4 (IC 95 % 1,4 – 8,6) para las trabajadoras que utilizaron PVD con
un campo magnético más intenso, en la banda de las extremadamente
bajas frecuencias (0,9 µT), comparadas con las que utilizaron PVD con
niveles de intensidad de campo inferiores a los límites de detección
(0,4 µT). Tal índice de probabilidades varió muy poco cuando se ajustó
por factores ergonómicos y de carga mental de trabajo. Cuando se
comparó a las trabajadoras expuestas a una intensidad mayor de los
campos magnéticos con trabajadoras no expuestas a las PVD, el índice
de probabilidades dejó de ser significativo.

Se realizó un estudio sobre consecuencias adversas en el embarazo y
fertilidad en funcionarias de la hacienda británica (Bramwell y Davidson
1994). De los 7.819 cuestionarios enviados por correo en la primera
etapa del estudio, se recogieron 3.711. El uso de las PVD se determinó
con este primer cuestionario. La exposición se evaluó como horas de uso
de PVD por semana durante el embarazo. Un año más tarde, se envió un
segundo cuestionario para evaluar la incidencia de consecuencias
adversas en el embarazo entre estas mujeres. Se obtuvieron 2.022
respuestas de las participantes originales. Como posibles factores de
confusión se incluyeron el historial del embarazo, factores ergonómicos,
factores de estrés laboral y consumo de cafeína, alcohol, tabaco y tran-
quilizantes. No hubo relación entre el nivel de exposición determinado
un año antes y la incidencia de consecuencias adversas en el embarazo.
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Objetivos Métodos Resultados

Estudio Consecuencia Diseño Casos Controles Exposición OR/RR (IC 95 %) Conclusión

Kurppa y cols.
(1986)

Malformaciones
congénitas

Casos y
controles

1.475 1.475 misma
edad, misma
fecha de parto

Por la de
nominación
del puesto,
entrevistas
personales

235 casos,
255 controles,
0,9 (0,6-1,2)

Sin indicios de mayor riesgo
para las mujeres expuestas a
las PVD o para las mujeres cuya
denominación del puesto indi-
caba una posible exposición

Ericson y
Källen
(1986)

Abortos espontáneos,
muerte neonatal,
malformaciones,
peso muy bajo al nacer

De casos 412
22
62
26

1.032 de edad
similar y del
mismo registro

Por la de
nominación
del puesto

1,2 (0,6-2,3)
(consecuencias combinadas)

El efecto del uso de PVD no fue
estadísticamente significativo

Westerholm
y Ericson
(1986)

Muerte fetal,
bajo peso al nacer,
mortalidad prenatal,
malformaciones

Cohorte 7
–

13
43

4.117 Por la de
nominación
del puesto

1,1 (0,8-1,4)
ND(NS)
ND(NS)
1,9 (0,9-3,8)

Sin diferencias en ninguno de
los resultados estudiados.

Bjerkedal y
Egenaes
(1986)

Muerte fetal,
muerte durante la
primera semana de
vida, muerte prenatal,
bajo peso al nacer,
peso muy bajo al
nacer, pretérmino,
parto múltiple,
malformaciones

Cohorte 17
8

25
46
10
97
16
71

1.820 Registros de
empleo

ND(NS)
ND(NS)
ND(NS)
ND(NS)
ND(NS)
ND(NS)
ND(NS)
ND(NS)

Se concluyó que no había indi-
cios de que la introducción de
las PVD en el centro hubiese
aumentado la tasa de conse-
cuencias adversas en el emba-
razo.

Goldhaber,
Polen y Hiat
(1988)

Abortos espontáneos,
malformaciones

Casos y
controles

460
137

1.123 20 % de
todos los naci-
mientos
normales,
misma región,
mismo tiempo

Cuestionario
por correo

1,8 (1,2-2,8)
1,4 (0,7-2,9)

Riesgo estadísticamente mayor
de abortos espontáneos con la
exposición a la PVD. Sin un
mayor riesgo de malforma-
ciones congénitas asociado con
la exposición a las PVD.

McDonald y
cols. (1988)

Abortos espontáneos,
muerte fetal,
malformaciones,
bajo peso al nacer

Cohorte 776

25
158

228

Entrevistas
personales

1,19 (1,09-1,38)
actual/0,97 previa

0,82 actual/0,71 previa
0,94 actual/1, 12

(89-1, 43) previa
1,10

No se detectó un mayor riesgo
en las mujeres expuestas a las
PVD.

Nurminen y
Kurppa
(1988)

Amenaza de aborto,
gestación < 40
semanas, bajo peso al
nacer, peso de la
placenta, hipertensión

Cohorte 239
96
57
ND
ND

Entrevistas
personales

0,9
PVD: 30,5 %, no: 43,8 %
PVD: 25,4 %, no: 23,6 %
otras comparaciones (ND)

Las razones de las tasas crudas
y ajustadas no mostraron
efectos estadísticamente signifi-
cativos del trabajo con PVD.

Bryant y Love
(1989)

Abortos espontáneos Casos y
controles

344 647
Mismo hospital,
edad, último
período mens-
trual, número
de partos

Entrevistas
personales

1,14 (p = 0,47) prenatal
0,80 (p = 0,2) postnatal

El uso de PVD fue similar entre
los casos y los controles prena-
tales y postnatales.

Windham y
cols. (1990)

Abortos espontáneos,
bajo peso al nacer,
retardo del crecimiento
intrauterino

Casos y
controles

626
64
68

1.308 misma
edad y último
período
menstrual

Entrevistas
telefónicas

1,2 (0,88-1,6)
1,4 (0,75-2,5)
1,6 (0,92-2,9)

Las odds-ratio crudas de los
abortos espontáneos y el uso de
PVD menor a 20 horas por
semana fueron de 1,2; IC 95 %
0,88-1,6 y de 1,3; IC 95 %
0,87-1,5 para 20 o más horas
por semana. El riesgo de bajo
peso al nacer y retardo del
crecimiento intrauterino no fue
significativamente mas elevado.

Tabla 52.6 • Utilización de PVD como un factor de las consecuencias adversas en el embarazo.

Continúa en la página siguiente.



y Hiatt 1988; Lindbohm y cols. 1992). Ninguno de los ocho
estudios sobre malformaciones congénitas mostró un mayor
riesgo asociado con la exposición a las PVD. De los ocho estu-
dios que consideraron otras consecuencias adversas en el emba-
razo, uno describe una asociación estadísticamente significativa
entre el tiempo de embarazo y el uso de las PVD (Brandt y
Nielsen 1992).

A pesar de que no existen diferencias importantes entre los
tres estudios con resultados positivos y los que muestran resul-
tados negativos, los avances en la evaluación de la exposición
pueden haber aumentado las posibilidades de detectar un riesgo
significativo. Si bien no fue exclusivo de los estudios positivos,

estos tres estudios intentaron dividir a las trabajadoras en
distintos niveles de exposición. Si existe un factor inherente al
uso de las PVD que predisponga a una consecuencia adversa
en el embarazo, la dosis recibida por la trabajadora podría
influir sobre este resultado. Además, los resultados de los estu-
dios realizados por Lindbohm y cols. (1992) y Schnorr y cols.
(1991) sugieren que sólo una pequeña proporción de las PVD
podrían ser responsables del aumento del riesgo de abortos
espontáneos entre las usuarias. Si esto es cierto, la incapacidad
para identificar estas PVD podría introducir un sesgo y una
subestimación del riesgo de abortos espontáneos entre las usua-
rias de PVD.
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Objetivos Métodos Resultados

Estudio Consecuencia Diseño Casos Controles Exposición OR/RR (IC 95 %) Conclusión

Brandt y
Nielsen
(1990)

Malformaciones
congénitas

Casos y
controles

421 1.365; 9,2 %
de todos los
embarazos,
mismo registro

Cuestionario
por correo

0,96 (0,76-1,20) El uso de PVD durante el emba-
razo no se asoció con un mayor
riesgo de malformaciones
congénitas.

Nielsen y
Brandt
(1990)

Abortos espontáneos Casos y
controles

1.371 1.699; 9,2 %
de todos los
embarazos,
mismo registro

Cuestionario
por correo

0,94 (0,77-1,14) No hubo riesgo estadística-
mente significativo de abortos
espontáneos con la exposición a
las PVD.

Tikkanen y
Heinonen
(1991)

Malformaciones
cardiovasculares

Casos y
controles

573 1.055 mismo
tiempo, parto
hospitalario

Entrevistas
personales

Casos 6,0 %, controles 5,0 % No hubo asociación estadística-
mente significativa entre el uso
de PVD y las malformaciones
cardiovasculares

Schnorr
y cols.
(1991)

Abortos espontáneos Cohorte 136 746 Registros de
empresa de las
mediciones de
los campos
magnéticos

0,93 (0,63-1,38) No hubo un mayor riesgo para
las mujeres que utilizaron PVD
durante el primer trimestre de
embarazo ni tampoco, una rela-
ción exposición–respuesta
aparente para el tiempo de uso
de la PVD por semana.

Brandt y
Nielsen
(1992)

Tiempo hasta el
embarazo

Cohorte Cuestionario
por correo

1,61 (1,09-2,38) Para un tiempo hasta el
embarazo superior a 13 meses,
se observó un riesgo relativo
mayor en el grupo con al menos
21 horas de uso de PVD por
semana.

Nielsen y
Brandt
(1992)

Bajo peso al nacer,
nacimientos pretér-
mino, tamaño pequeño
para la edad gesta-
tional, mortalidad
infantil

Cohorte 434
443
749
160

Cuestionario
por correo

0,88 (0,67-1,66)
1,11 (0,87-1,47)
0,99 (0,62-1,94)
ND(NS)

No se observó un riesgo mayor
en las mujeres expuestas a las
PVD.

Roman y cols.
(1992)

Abortos espontáneos Casos y
controles

150 297 nulíparas
hospitalizadas

Entrevistas
personales

0,9 (0,6-1,4) No hubo relación con el tiempo
de uso de las PVD.

Lindbohm
y cols.
(1992)

Abortos espontáneos Casos y
controles

191 394 registros
médicos

Registros labo-
rales de las
mediciones de
campo

1,1 (0,7-1,6),
3,4 (1,4-8,6)

La razón entre las trabajadoras
expuestas a intensidades
elevadas de campos magnéticos
y las expuestas a niveles no
detectables fue de 3,4 (IC 95%
1,4-8,6)

Bramwell y
Davidson
(1994)

Abortos espontáneos,
fecundabilidad

Cohorte 26 – Cuestionario
por correo

ND(NS) No hubo relación entre el uso
de PVD y las consecuencias
adversas en el embarazo.

OR = odds-ratio. IC = Intervalo de confianza. RR = Riesgo relativo. ND = Valor no descrito. NS = Estadísticamente no significativo.

Tabla 52.6 • Utilización de PVD como un factor de las consecuencias adversas en el embarazo.
Continuación



Otros factores asociados con el trabajo con PVD, como el
estrés y las restricciones ergonómicas, se han propuesto también
como posibles factores de riesgo de consecuencias adversas en el
embarazo (McDonald y cols. 1988; Brandt y Nielsen 1992). El
hecho de que muchos  de estos  estudios  no hayan controlado
estos posibles factores de confusión puede haber producido
resultados poco fiables.

Aunque puede ser biológicamente plausible que la exposi-
ción a niveles elevados de campos magnéticos de extremada-
mente bajas frecuencias, causados por algunas PVD, conlleve
un mayor riesgo de efectos negativos en el embarazo
(Bergqvist 1986), sólo se han intentado medir en dos estudios
(Schnorr y cols. 1991; Lindbohm y cols. 1992). Los campos
magnéticos de frecuencias extremadamente bajas están
presentes en cualquier ambiente en el que se utilice electricidad.
La contribución de estos campos a los efectos adversos sólo
podría detectarse si hubiera una variación, en tiempo o en
espacio, de estos campos. Si bien las PVD contribuyen a los
niveles totales de los campos magnéticos en el lugar de trabajo,
se piensa que sólo un pequeño porcentaje de las PVD tienen una
influencia importante en los campos magnéticos medidos en el
ambiente de trabajo (Lindbohm y cols. 1992). Se piensa que sólo
una fracción de las mujeres que trabajan con PVD puede estar
expuesta a niveles de radiación magnética superiores a las
normalmente encontradas en el ambiente de trabajo (Lindbohm
y cols. 1992). La falta de precisión en la evaluación de la exposi-
ción cuando se considera a todos los usuarios de PVD como
“expuestos” reduce la capacidad de un estudio para detectar la
influencia de los campos magnéticos derivados de las PVD sobre
los efectos adversos en el embarazo.

En algunos estudios, mujeres sin trabajos retribuidos represen-
taban una gran proporción de los grupos de comparación en las
mujeres expuestas a PVD. En estas comparaciones, ciertos
procedimientos de selección pueden haber afectado a los resul-
tados (Infante-Rivard y cols. 1993); por ejemplo, se ha
descartado automáticamente de la selección a las mujeres con
enfermedades graves, dejando a mujeres sanas con más probabi-
lidades para hallar efectos en la reproducción favorables en la
población. Por otra parte, existe también la posibilidad de un
“efecto de embarazo no sano en la trabajadora”, ya que, las
mujeres que tienen hijos pueden dejar de trabajar, mientras que
las que no tienen hijos y quienes sufren abortos, pueden conti-
nuar trabajando. Una estrategia propuesta para calcular la
magnitud de este sesgo es realizar un análisis independiente de
las mujeres empleadas y no empleadas.

• TRASTORNOS MUSCULOSQUELETICOS
TRASTORNOS MUSCULOSQUELETICOS

Gabriele Bammer

Introducción
Los operadores de PVD describen con frecuencia problemas
musculosqueléticos en el cuello, los hombros y las extremidades
superiores. No se trata de problemas exclusivos de los operadores
de PVD, sino que también los refieren otros trabajadores que
realizan tareas repetitivas o que requieren mantener el cuerpo en
una postura fija (carga estática). Las tareas que conllevan el uso
de fuerza también se asocian frecuentemente con problemas
musculosqueléticos, pero estas tareas no son generalmente un
problema de salud y seguridad importante en el caso de los
operadores de PVD.

Entre los trabajadores de oficina, cuyo trabajo es por lo
general sedentario y no suele estar asociado con un estrés físico,

la introducción de las PVD en los lugares de trabajo hizo que los
problemas musculosqueléticos relacionados con el trabajo adqui-
riesen mayor relevancia. Un aumento de tipo epidémico de los
problemas registrados a mediados del decenio de 1980 en
Australia y, en menor grado, en Estados Unidos y el Reino
Unido a principios del decenio de 1990, ha dado lugar a un
debate sobre si estos síntomas tienen una base fisiológica y si
están o no relacionados con el trabajo.

Quienes cuestionan que los problemas musculosqueléticos
asociados con el trabajo con PVD (y de otro tipo) tengan una
base fisiológica, generalmente defienden uno de los siguientes
puntos de vista: los trabajadores fingen que están enfermos; los
trabajadores se sienten motivados inconscientemente por las
diversas ventajas secundarias, como las pagas compensatorias o
los beneficios psicológicos de estar enfermo, conocidos como
neurosis compensatoria; los trabajadores están convirtiendo un
conflicto psicológico no resuelto o un trastorno emocional en
síntomas físicos, es decir, trastornos de conversión y por último,
que la fatiga normal se está exagerando desproporcionadamente
por un proceso social que cataloga tal fatiga como un problema,
conocido como iatrogénesis social. Un análisis riguroso de las
evidencias para estas explicaciones alternativas muestra que no
están tan bien fundamentadas como las que plantean una base
fisiológica para estos trastornos (Bammer y Martin 1988).
A pesar de que cada vez hay más indicios de que los trastornos
musculosqueléticos tienen una base fisiológica, se desconoce la
naturaleza exacta de estos problemas (Quintner y Elvey 1990;
Cohen y cols. 1992; Fry 1992; Helme, LeVasseur y
Gibson 1992).

Prevalencia de los síntomas
Numerosos estudios han documentado la prevalencia de los
problemas musculosqueléticos entre los operadores de PVD. Se
han llevado a cabo principalmente en los países occidentales
industrializados, aunque el interés por estos problemas es cada
vez mayor en los países asiáticos y latinoamericanos, inmersos en
un proceso rápido de industrialización. Existe una variación
considerable de un país a otro en la forma en que se describen los
trastornos musculosqueléticos y en el tipo de estudios realizados.
La mayoría de los estudios se basan en los síntomas referidos por
los trabajadores, más que en los resultados de reconocimientos
médicos. En general, los estudios pueden dividirse en tres grupos:
los que han examinado lo que puede denominarse problemas
compuestos, los que se han centrado en trastornos específicos y
los que se han centrado en los problemas en una zona concreta o
en un pequeño grupo de zonas.

Problemas compuestos
El término se refiere a una mezcla de problemas, que puede
incluir dolor, pérdida de fuerza y trastornos sensoriales en
diversas partes de la mitad superior del cuerpo. Los problemas
compuestos se tratan como una sola entidad, conocida en
Australia y el Reino Unido como lesiones por esfuerzos repeti-
tivos (LER), en Estados Unidos como trastornos por traumas
acumulativos (TTA) y en Japón como trastornos cervicobra-
quiales profesionales (TCP). En una revisión realizada en 1990
(Bammer 1990) sobre estos problemas en los trabajadores de
oficinas (el 75 % de los estudios se realizó con trabajadores que
utilizaban PVD), se encontró que 70 estudios habían investigado
los problemas compuestos y 25 de ellos habían descrito que
ocurrían en un rango de frecuencias de entre el 10 y el 29 % de
los trabajadores estudiados. En los extremos, tres estudios no
habían encontrado problemas, mientras que otros tres habían
determinado que el 80 % de los trabajadores padecían trastornos
musculosqueléticos. La mitad de los estudios describían también
problemas graves o frecuentes y 19 de ellos indicaban una
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prevalencia de entre un 10 y un 19 %. En un estudio no se descri-
bieron problemas, mientras que en otro, se describieron en el
59 % de los trabajadores. Las prevalencias más elevadas se
encontraron en Australia y Japón.

Trastornos específicos
Los trastornos específicos incluyen problemas relativamente bien
definidos, como la epicondilitis o el síndrome del túnel carpiano.
Son trastornos menos frecuentemente estudiados y que ocurren
con menor frecuencia. De 43 estudios realizados sobre este tema,
20 hallaron estos trastornos en un 0,2 a un 4 % de los trabaja-
dores. En cinco estudios no se encontraron indicios de trastornos
específicos y en un estudio se observaron en el 40–49 % de los
trabajadores.

Partes específicas del cuerpo
Otros estudios se han centrado en zonas concretas del cuerpo,
como el cuello o las muñecas. Los problemas cervicales son los
más frecuentes y se han investigado en 72 estudios, 15 de los
cuáles han demostrado que ocurren en un 40 a un 49 % de los
trabajadores. Tres estudios hallaron estos problemas en el 5 - 9 %
de los trabajadores y un estudio, en más del 80 %. Menos de la
mitad de estos estudios investigaron problemas graves, y general-
mente los observaron con una frecuencia de entre un 5 % y un
39 %. Tales niveles elevados de problemas cervicales se han
encontrado en distintas partes del mundo, como Australia,
Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Singapur, Suecia,
Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. En cambio, sólo en 18
estudios se investigaron los problemas de las muñecas; de éstos,
siete observaron este tipo de problemas en un 10 % a un 19 % de
los trabajadores. Un estudio los describió en un 0,5 a un 4 % de
los trabajadores y otro, entre un 40 - 49 %.

Causas
En general, todo el mundo coincide en que la introducción de las
PVD está asociada con un aumento de los movimientos repeti-
tivos y un aumento de la carga estática debido al aumento de la
velocidad de pulsación, y de la reducción (en comparación con
las máquinas de escribir) de las tareas no relacionadas con el
teclado, como cambiar de hoja, esperar los retornos del carro o el
uso de cinta o líquido corrector. La necesidad de mirar la pantalla
también puede producir un aumento de la carga estática y la
colocación inadecuada de la pantalla, del teclado o de las teclas
de función puede dar lugar a posturas que pueden favorecer la
aparición de problemas. También existen indicios de que la intro-
ducción de las PVD pueden asociarse con una reducción del
personal y un aumento de la carga de trabajo. Asimismo, puede
producir cambios en los aspectos psicosociales del trabajo,
incluidas las relaciones sociales y jerárquicas, las responsabili-
dades de los trabajadores, las perspectivas profesionales y la carga
mental de trabajo. En algunos lugares de trabajo, estos cambios
han seguido una dirección favorable para los trabajadores, mien-
tras que en otros, han producido un menor control del trabajador
sobre su trabajo, falta de apoyo social para el trabajo, “descualifi-
cación”, falta de oportunidades de promoción, ambigüedad en
las funciones, estrés mental y vigilancia electrónica (ver revisión
de Bammer 1987b y el informe de la OMS 1989 sobre una
reunión de la Organización Mundial de la Salud). La asociación
entre algunos de estos cambios psicosociales y los problemas
musculosqueléticos se comenta a continuación. También parece
que la introducción de las PVD ha contribuido a estimular un
movimiento social en Australia que tuvo como consecuencia el
reconocimiento de la existencia y relevancia de estos problemas
(Bammer y Martin 1992).

Las causas pueden analizarse, por lo tanto, a nivel individual,
social o del lugar de trabajo. A nivel individual, las causas posi-
bles de estos trastornos pueden dividirse en tres categorías: tras-
tornos no relacionados con el trabajo, factores biomecánicos y
factores de la organización del trabajo (véase la Tabla 52.7). Se
han utilizado varios enfoques para el estudio de las causas, pero
los resultados obtenidos en conjunto han sido similares a los de
estudios de campo empíricos en los que se ha utilizado el análisis
multivariable (Bammer 1990). Los resultados de estos estudios se
resumen en las Tablas 52.7 y 52.8. Estudios más recientes corro-
boran estos resultados generales.

Factores no relacionados con el trabajo
Existen pocos indicios de que factores no relacionados con el
trabajo sean causas importantes de estos trastornos, aunque
existen algunos indicios de que las personas con una lesión previa
en la zona correspondiente o con problemas en otras partes del
cuerpo pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar
problemas. No existe una relación clara con la edad y en un
estudio en el que se examinó la relación con la neurosis no se
encontró ninguna.

Factores biomecánicos
Se ha hallado que trabajar con determinadas articulaciones en
ángulos extremos está asociado con problemas musculosquelé-
ticos. Los efectos debidos a otros factores biomecánicos están
menos definidos y algunos estudios han hallado que son impor-
tantes, mientras otros no. Estos factores son: la evaluación de la
adecuación del mobiliario y del equipo por los investigadores, la
evaluación de la adecuación del mobiliario y/o del equipo por los
trabajadores; los factores visuales en el lugar de trabajo, como
reflejos; los factores visuales personales, como el uso de gafas; y la
antigüedad en el puesto o como trabajador de oficina
(Tabla 52.8).
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Factores

Referencia
Nº/% usua-
rios de PVD

Ajenos al
trabajo

Bio-
mecánicos

Organización
del trabajo

Blignault (1985) 146/90% £ £ l

División de epidemio-
logía de la South
Australian Health
Commission (1984)

456/81% l l l

Ryan, Mullerworth y
Pimble (1984)

52/100% l l l

Ryan y
Bampton (1988)

143

Ellinger y cols.
(1982)

280 l l l

Pot, Padmos y
Bowers (1987)

222/100% no
estudiados

l l

Sauter y cols.
(1983b)

251/74% £ l l

Stellman y cols.
(1987a)

1. 032/
42%

no
estudiados

l l

£ = no factor l = factor
Fuente: Adaptado de Bammer 1990.

Tabla 52.7 • Resumen de los estudios de campo empíricos
que han utilizado un análisis multivariante
para estudiar las causas de los problemas
musculosqueléticos entre los trabajadores de
oficina.



Factores relacionados con la organización
Existen varios factores de la organización del trabajo claramente
asociados con los problemas musculosqueléticos. Se describen con
más detalle en otras secciones de este capítulo. Entre ellos están: la
elevada presión de trabajo, la baja autonomía (es decir, poco nivel
de control sobre el trabajo), la poca cohesión entre compañeros
(es decir, poco apoyo de otros compañeros de trabajo), lo que signi-
fica que los trabajadores no reciben ayuda de los demás en los
momentos de mayor presión y poca diversidad del trabajo.
El único factor estudiado, y con el que se obtuvieron resultados muy
variados, fue el número de horas de trabajo con un teclado
(Tabla 52.8). En general, se observa que las causas de los problemas
musculosqueléticos a nivel individual son multifactoriales. Los
factores relacionados con el trabajo, en especial la organización del
trabajo, pero también los factores biomecánicos, tienen un papel
claro. Los factores específicos más importantes pueden variar de un
lugar de trabajo a otro y entre una persona y otra, dependiendo de
las circunstancias individuales. Por ejemplo, el uso generalizado de
apoyos para las muñecas en un lugar de trabajo en el que los
problemas principales son un nivel de presión muy elevado y poca
variedad de tareas no es probable que sea una estrategia eficaz. Por
otra parte, un trabajador con una carga de trabajo satisfactoria y
una diversidad de tareas podría, a pesar de todo, presentar
problemas si la PVD está colocada en un ángulo inadecuado.

La experiencia australiana, en donde la prevalencia de los
problemas musculosqueléticos disminuyó a finales del decenio de
1980, puede resultar útil para indicar cómo pueden abordarse las
causas de estos problemas. Aunque este proceso no se ha documen-
tado ni se ha investigado detalladamente, es probable que hayan
existido varios factores asociados con esta disminución de la preva-
lencia. Uno de ellos ha sido la introducción generalizada de mobi-
liario y equipos de diseño “ergonómico” en los lugares de trabajo.
También se han mejorado las prácticas de trabajo a través de una
multiplicidad de tareas y una reestructuración para reducir la

presión y aumentar la autonomía y la variedad. Tales cambios
estuvieron acompañados a menudo con la aplicación de una
mayor igualdad de oportunidades de empleo y con estrategias
de democracia industrial. Asimismo, se llevaron a cabo estra-
tegias generalizadas de prevención y de intervención precoz.
De una forma menos positiva, algunos lugares de trabajo
parecen haber aumentado su dependencia en los trabajadores
temporales para realizar los trabajos repetitivos de teclado.
Ello significa que los problemas no estarían relacionados con
la empresa, sino que serían responsabilidad exclusiva del
trabajador. Además, la importante controversia originada
alrededor de estos problemas ha ocasionado que se estigma-
ticen, de forma que muchos trabajadores son ahora más
renuentes a quejarse o a reclamar indemnizaciones cuando
desarrollan algún síntoma. El problema se agudizó cuando
algunos trabajadores comenzaron a perder los juicios enta-
blados contra las empresas, rodeados de una gran publicidad.
La reducción de los fondos para la investigación, la
suspensión de publicaciones sobre la incidencia y prevalencia
estadísticas y de publicaciones científicas sobre estos tras-
tornos, así como la pérdida de interés de los medios de comu-
nicación por estos problemas han hecho que parezca que el
problema ha desaparecido.

Conclusión
Los problemas musculosqueléticos relacionados con el trabajo
son un problema importante en todo el mundo. Significan un
coste enorme tanto para el individuo como para la sociedad.
No existen criterios aceptados internacionalmente para estos
trastornos y es necesario un sistema internacional de clasifica-
ción. Debe hacerse énfasis en la prevención y en la interven-
ción precoz, que debe ser multifactorial. Es necesario enseñar
los principios ergonómicos a todos los niveles, desde la educa-
ción básica hasta la universitaria y deben existir directrices y
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No relacionados con el
trabajo

Biomecánicos Organización del trabajo

País1 Nº/%
usuarios
de PVD

Edad Predisp.
biológica

Neuro-
ticismo

Angulos
articu-
lares

Eval.
Obj.
Mobil.
Equip.

Eval.
Subj.
Mobil.
Equip.

Trabajo
visual

Visión
individuo

Anti-
güedad
en el
puesto

Presión Auto-
nomía

Cohesión
entre
compa-
ñeros

Variedad Uso del
teclado
(h)

Australia 146/
90%

∅ ∅ ∅ ∅ ¡ l l l ∅

Australia 456/
81%

l ¡ n ∅ ¡ l ¡

Australia 52/143/
100%

▲ n n ¡ ¡ l ¡

Alemania 280 ¡ ¡ n ∅ n ¡ ¡ l ¡

Países
Bajos

222/
100%

n n ∅ ∅ ¡ l (∅ ) ¡

Estados
Unidos

251/
74%

∅ ∅ n n ¡ l (∅ ) l

Estados
Unidos

1.032/
42%

∅ n n ¡ l l

¡ = asociación positiva, estadísticamente significativa. l = asociación negativa, estadísticamente significativa. n = asociación estadísticamente significativa no direccional.
∅ = asociación no estadísticamente significativa. (∅ ) = no variabilidad del factor en este estudio. ▲ = el número de síntomas fue mayor en los más jóvenes y en los de mayor edad.
1El recuadro vacío significa que el factor no se incluyó en este estudio.
Fuente: Adaptado de Bammer 1990.

Tabla 52.8 • Resumen de estudios que muestran la implicación de ciertos factores considerados causa de problemas
musculosqueléticos en los trabajadores de oficina.



normas basadas en los requisitos mínimos. Su puesta en práctica
requiere tanto el compromiso de la empresa como la participa-
ción activa de los empleados (Hagberg y cols. 1993).

A pesar de los numerosos casos registrados de personas con
problemas graves y crónicos, existen pocas evidencias de trata-
mientos eficaces o de la mejor forma de rehabilitar a estos traba-
jadores para que puedan reintegrarse a la población activa. Lo
cual demuestra que la prevención y la intervención precoz son
las estrategias más importantes para controlar los problemas
musculosqueléticos relacionados con el trabajo.

• PROBLEMAS DE LA PIEL
PROBLEMAS DE LA PIEL

Mats Berg y Sture Lidén

Los primeros informes de problemas de la piel entre las personas
que trabajaban cerca de una PVD proceden de Noruega, en
1981. En el Reino Unido, Estados Unidos y Japón también se
han descrito algunos casos. En Suecia, sin embargo, se han publi-
cado numerosos casos, y los debates sobre los efectos del uso de
las PVD sobre la salud se intensificaron cuando el Consejo
Nacional de Aseguradoras sueco reconoció en 1985 un caso de
enfermedad dérmica en un operador de PVD como una enfer-
medad profesional. La aceptación de la indemnización en este
caso coincidió con un aumento notable del número de casos de

enfermedades dérmicas que se sospechaba que estuvieran rela-
cionados con el uso de las PVD. En el departamento de dermato-
logía laboral del Hospital Karolinska de Estocolmo, el número de
casos aumentó de siete entre 1979 y 1985 a 100, entre noviembre
de 1985 y mayo de 1986.

A pesar del número relativamente grande de personas que
acudieron en busca de un tratamiento médico, por lo que ellos
creían que eran problemas de piel relacionados con el uso de las
PVD, no existen pruebas concluyentes de que las PVD, por sí
mismas, causen enfermedades dérmicas de origen profesional.
La frecuencia de enfermedades dérmicas en personas expuestas
a las PVD parece tratarse de una coincidencia o podría estar
relacionada con otros factores del lugar de trabajo. La observa-
ción de que el aumento en la incidencia de quejas por problemas
de piel entre los operadores de PVD suecos no se haya obser-
vado en otros países en los que el debate en los medios de comu-
nicación no ha sido tan intenso, corrobora esta conclusión.
Además, los datos científicos obtenidos en estudios de provocación,
en los que se ha expuesto intencionalmente a pacientes a
campos electromagnéticos relacionados con las PVD para deter-
minar si podía inducirse un efecto en la piel, no muestran datos
significativos que permitan demostrar un posible mecanismo
para el desarrollo de estos problemas que pudiera estar relacio-
nado con los campos derivados de las PVD.

Con todo, es posible que el estrés relacionado con el trabajo
sea un factor importante para explicar las molestias dérmicas
asociadas con el uso de las PVD. Por ejemplo, en estudios de
seguimiento de subgrupo de empleados de oficina expuestos a
las PVC que estaban siendo estudiados por problemas de piel, se
comprobó que el número de empleados del grupo con síntomas
dérmicos que experimentaban estrés laboral era significativa-
mente mayor que en el grupo sin síntomas de piel. Se observó
una correlación entre los niveles de las hormonas sensibles al
estrés, (testosterona, prolactina y tiroxina) y los síntomas de piel
durante los días que trabajaban, pero no en sus días libres.
Así, una posible explicación de las molestias faciales asociadas
con el uso de PVD podría ser por los efectos de la tiroxina, que
produce una dilatación de los vasos sanguíneos (Berg y
cols. 1992).

•ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL
TRABAJO CON PVD
ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL TRABAJO CON PVD

Michael J. Smith y Pascale Carayon

Introducción
Los ordenadores proporcionan eficiencia, ventajas competitivas y
la capacidad de desarrollar procesos que no serían posibles de
otra forma. Algunas áreas, como el control de procesos de fabri-
cación, la gestión de inventarios, la gestión de registros, el control
de sistemas complejos o la automatización de las oficinas se han
beneficiado del uso de la informática. La informatización
requiere una infraestructura considerable para que funcione
adecuadamente. Además de los cambios arquitectónicos y eléc-
tricos necesarios para el uso de las máquinas, la introducción de
los equipos informáticos requiere cambios en conocimiento y
preparación de los empleados y la aplicación de nuevos métodos
de gestión del trabajo. Las demandas de los trabajos que utilizan
equipos informáticos pueden ser muy distintas de las de trabajos
tradicionales. Con frecuencia, los trabajos informatizados son
más sedentarios y pueden requerir más actividad mental y aten-
ción en las tareas y, al mismo tiempo, un menor consumo físico
de energía. Las demandas de producción pueden ser elevadas,
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Estudios de casos: las PVD y los problemas de
piel

Suecia: 450 pacientes fueron identificados y examinados por
problemas de piel que atribuían al trabajo con PVD. Sólo se detec-
taron dermatosis faciales comunes y ninguno de los pacientes
presentó dermatosis específicas que pudieran estar relacionadas con
el uso de las PVD. A pesar de que muchos pacientes consideraban
que sus síntomas eran importantes, las lesiones visibles de la piel
eran, en realidad, leves de acuerdo con las definiciones médicas
habituales, y la mayoría de los pacientes observaron una mejoría sin
necesidad de tratamiento farmacológico a pesar de que continuaron
utilizando PVD. Muchos de estos pacientes padecían alergias de
contacto identificables, lo que explicaba sus síntomas de piel. Los
estudios epidemiológicos en los que se comparó a pacientes que
trabajaban con PVD con una población control no expuesta con un
estado de piel similar no mostró ninguna relación entre el estado de la
piel y el uso de las PVD. Por último, en un estudio de provocación
tampoco se demostró ninguna relación entre los síntomas de los
pacientes y los campos electrostáticos o magnéticos producidos por
las PVD (Wahlberg y Lidén 1988; Berg 1988; Lidén 1990; Berg,
Hedblad y Erhardt 1990; Swanbeck y Bleeker 1989). En cambio, a
diferencia de los resultados obtenidos en los escasos estudios epide-
miológicos iniciales (Murray y cols. 1981; Frank 1983; Lidén y Wahl-
berg 1985), en un estudio epidemiológico a gran escala (Berg, Lidén
y Axelson 1990; Berg 1989) de 3.745 trabajadores administrativos
seleccionados aleatoriamente, de los cuales 809 se sometieron a un
examen médico, se mostró que, a pesar de que los empleados
expuestos a las PVD presentaban significativamente más problemas de
piel que la población control no expuesta, la exploración médica no
reveló síntomas de piel más visibles o más enfermedades de la piel.

Gales [RU]: en un estudio mediante cuestionario no se hallaron dife-
rencias entre los problemas de piel manifestados por trabajadores que
utilizaban PVD y una población control (Carmichael y Roberts 1992).

Singapur: una población control de profesores presentó significati-
vamente más problemas de piel que los usuarios de PVD (Koh y
cols. 1991).



con una presión de trabajo constante y pocas posibilidades para
la toma de decisiones.

Las ventajas económicas del uso de ordenadores en el trabajo
han restado importancia a los posibles problemas sociales, de
salud y seguridad para los trabajadores, como la pérdida de
trabajo, los trastornos por traumas acumulativos y el mayor
estrés mental. En muchos lugares de trabajo, la transición de
formas tradicionales de trabajo a la informatización ha sido
difícil y ha producido problemas psicosociales y sociotécnicos
importantes para los trabajadores.

Problemas psicosociales específicos de las PVD
Las investigaciones realizadas (por ejemplo, Bradley 1983 y 1989;
Bikson 1987; Westlander 1989; Westlander y Aberg 1992;
Johansson y Aronsson 1984; Stellman y cols. 1987b; Smith y cols.
1981 y 1992a) han documentado cómo la introducción de los
ordenadores en el lugar de trabajo han producido cambios
importantes en el proceso del trabajo, las relaciones sociales, el
estilo de gestión y en la naturaleza y contenido de las tareas. En el
decenio de 1980, la ejecución del cambio tecnológico en la infor-
matización era por lo general un proceso “de arriba a abajo”, en
el que los trabajadores no tenían derecho a participar en las deci-
siones relacionadas con la nueva tecnología o las nuevas estruc-
turas de trabajo. Como resultado, surgieron gran cantidad de
problemas físicos, de salud mental y de relaciones en las
empresas.

Existe cierta controversia entre los expertos sobre los logros de
los cambios que se están produciendo en las oficinas. Mientras
que algunos opinan que la tecnología informática aumenta la
calidad del trabajo y la productividad (Strassmann 1985), otros
comparan los ordenadores con formas anteriores de tecnología,
como las líneas de montaje de producción, y consideran que
empeoran las condiciones de trabajo y aumentan el estrés
laboral (Moshowitz 1986; Zuboff 1988). Nosotros consideramos
que la tecnología de las pantallas de visualización de datos
(PVD) afecta realmente al trabajo de distintas formas, pero que
la tecnología es sólo un elemento de un sistema de trabajo
mucho más amplio, que incluye factores relacionados con el
individuo, las tareas, el entorno y la organización.

Conceptualización del diseño del trabajo
informatizado
Muchas condiciones de trabajo afectan conjuntamente al usuario
de PVD. Los autores proponen un modelo de diseño integral del
trabajo que ilustra los distintos aspectos de las condiciones de

trabajo que pueden interactuar y acumularse para producir estrés
(Smith y Carayon-Sainfort 1989). En la Figura 52.9 se muestra
este modelo conceptual para los distintos elementos de un sistema
de trabajo que pueden ejercer cargas sobre los trabajadores y
producir estrés. En el centro de este modelo está el individuo, con
sus características físicas, percepción, personalidad y comporta-
miento distintivos. El individuo utiliza la tecnología para realizar
tareas específicas de su trabajo. La naturaleza de la tecnología
determina, en gran medida, el rendimiento y las habilidades y
conocimientos necesarios para que el trabajador pueda utilizarla
de forma eficaz. Los requisitos de la tarea también influyen sobre
los niveles de conocimientos y cualificación necesarios. Tanto las
tareas como las tecnologías afectan el contenido del trabajo y las
exigencias mentales y físicas. El modelo también muestra que las
tareas y las tecnologías están dentro de un contexto de trabajo
que incluye el ambiente físico y social. El propio ambiente global
también puede afectar a la comodidad, los estados psicológicos y
las actitudes. Por último, la estructura organizativa define la natu-
raleza y el nivel de participación individual, las relaciones entre
los trabajadores y los niveles control. La naturaleza de la organi-
zación afecta a la supervisión y a las normas de rendimiento.

Este modelo ayuda a explicar las relaciones entre los requi-
sitos del trabajo, las cargas físicas y psicológicas y las tensiones
resultantes. Representa un concepto de sistema en el que cual-
quiera de los elementos puede influir sobre todos los demás, y en
el que todos los elementos interactúan para determinar la forma
en que se lleva a cabo el trabajo y la eficiencia de éste para satis-
facer las necesidades y objetivos individuales y de la empresa. La
aplicación de este modelo al lugar de trabajo con PVD se
describe a continuación.

Medio ambiente
Los factores del ambiente físico se consideran estresores, en la
oficina y en cualquier otro lugar. La calidad del aire general y su
limpieza contribuyen, por ejemplo, al síndrome del edificio
enfermo y a otras respuestas de estrés (Stellman y cols. 1985;
Hedge, Erickson y Rubin 1992.) El ruido es un estresor bien
conocido que puede causar el aumento del “arousal”, de la
presión sanguínea y un estado psicológico negativo (Cohen y
Weinstein 1981). Otros ejemplos podrían ser aquellas condiciones
ambientales que producen alteraciones sensoriales y dificultan el
desempeño de las tareas, aumentando el estrés y la irritabilidad
emocional de los trabajadores (Smith y cols. 1981; Sauter y cols.
1983b).

Tarea
Con la introducción de la tecnología informática, aumentan las
expectativas de rendimiento, lo cual crea una presión adicional
sobre los trabajadores, ya que se espera que su rendimiento sea
siempre el más alto. Una carga de trabajo excesiva y la presión en el
trabajo son estresores significativos para los usuarios de ordena-
dores (Smith y cols. 1981; Piotrkowski, Cohen y Coray 1992;
Sainfort 1990). Están apareciendo nuevos tipos de exigencias de
trabajo al aumentar el uso de los ordenadores. Las exigencias
cognitivas, por ejemplo, pueden convertirse en fuentes de un
mayor estrés para los usuarios de las PVD (Frese 1987). Todos
estos son aspectos de las exigencias del trabajo.

También existen aspectos positivos, ya que los ordenadores
son capaces de realizar muchas de las tareas sencillas y repeti-
tivas que antes se realizaban manualmente, con lo cual se reduce
la repetitividad del trabajo, se enriquece su contenido y se
amplía su significado. Ahora bien, esto no puede generalizarse,
ya que muchos de los nuevos trabajos con ordenador, como la
entrada de datos, siguen siendo repetitivos y aburridos. Los
ordenadores también proporcionan retroalimentación sobre el
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Figura 52.9 • Modelo de las condiciones de trabajo y su
impacto sobre el individuo.



rendimiento, lo que no es posible con otras tecnologías (Kalimo
y Leppanen 1985), lo cual permite reducir la ambigüedad.

Algunos aspectos del trabajo informatizado han sido relacio-
nados con un menor control, el cual se ha identificado como una
fuente importante de estrés para los usuarios de ordenadores en
oficinas. La incertidumbre relacionada con la duración de los
problemas en los ordenadores, como las caídas y el tiempo de
inactividad del sistema, pueden ser una fuente de estrés
(Johansson y Aronsson 1984; Carayon-Sainfort 1992). Los
problemas en los ordenadores pueden ser especialmente estre-
santes si los trabajadores dependen de forma importante de la
tecnología para realizar su trabajo, como es el caso de los
empleados encargados de la reserva de billetes en las compañías
aéreas.

Tecnología
El tipo de tecnología utilizada por el trabajador define con
frecuencia su cualificación para realizar las tareas y el grado de
carga fisiológica y psicológica. Si la tecnología produce una carga
de trabajo excesiva o insuficiente, puede producir más estrés y
efectos adversos para la salud física (Smith y cols. 1981;
Johansson y Aronsson 1984; Ostberg y Nilsson 1985). La tecno-
logía cambia rápidamente, obligando a los trabajadores a adaptar
continuamente sus conocimientos y cualificación para mante-
nerse al día. Además, la especialización actual puede quedarse
obsoleta rápidamente. Tal “obsolescencia” tecnológica puede

deberse a la descualificación del trabajo y al empobrecimiento de
su contenido, así como a una formación y especialización inade-
cuadas. Los trabajadores que no cuentan con el tiempo o los
recursos necesarios para mantenerse al día en la tecnología
pueden sentirse amenazados por ésta y sentir temor ante la posi-
bilidad de perder su empleo. Así, los temores de los trabajadores
de que su cualificación sea inadecuada para utilizar las nuevas
tecnologías son una de las principales influencias adversas de la
tecnología, que puede compensarse, evidentemente, con la
formación adecuada. Otro efecto de la introducción de la tecno-
logía es el temor a perder el empleo debido a la mayor
eficiencia de aquella (Ostberg y Nilsson 1985; Smith, Carayon y
Miezio 1987).

Las sesiones intensas, repetitivas y prolongadas con las PVD
también pueden contribuir a aumentar la tensión y el estrés
ergonómicos (Stammerjohn, Smith y Cohen 1981; Sauter y cols.
1983b; Smith y cols. 1992b) y pueden causar molestias o tras-
tornos visuales y musculosqueléticos, como se describe en otras
secciones de este capítulo.

Factores relacionados con la organización
El contexto organizativo del trabajo puede influir sobre el estrés y
la salud del trabajador. Cuando la tecnología requiere nuevas
cualificaciones, la forma en que se presentan las nuevas tecnolo-
gías a los trabajadores y el apoyo que reciben de la organización,
como la formación adecuada y el tiempo necesario para
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Control electrónico del rendimiento de los empleados
El uso de métodos electrónicos para registrar el rendimiento del trabajo
de los empleados ha aumentado notablemente con la generalización
del uso de los ordenadores personales, que convierten tal registro en un
proceso sencillo y rápido. Las empresas pueden utilizar esa información
para gestionar mejor los recursos tecnológicos y humanos. El control
electrónico permite detectar cuellos de botella, retrasos en la producción
y un rendimiento de los empleados inferior a la media (o al estándar) en
tiempo real. Las nuevas tecnologías de comunicación electrónica tienen
la capacidad de realizar un seguimiento del rendimiento de elementos
individuales del sistema de comunicación y de señalar las aportaciones
de trabajadores concretos. A través de la vigilancia electrónica es
posible examinar elementos de trabajo, tales como la entrada de datos
en los terminales del ordenador, las conversaciones telefónicas y los
mensajes de correo electrónico.

El control electrónico aumenta el control directivo sobre los trabaja-
dores y puede dar lugar a la adopción de estrategias directivas de
organización que produzcan estrés. Esto genera interrogantes impor-
tantes acerca de la precisión del sistema de control y se refleja bien la
contribución del trabajador al éxito de la empresa, la invasión de la
privacidad del trabajador, trabajador frente a la tecnología en el control
de las tareas y las repercusiones de los estilos de dirección que utilizan
la información electrónica para dirigir la conducta de los trabajadores
(Smith y Amick 1989; Amick y Smith 1992; Carayon 1993b).
Es posible que el control aumente la producción, pero también puede
producir estrés laboral, absentismo, rotación del personal y sabotaje.
Cuando al control electrónico se añade el uso de incentivos para
aumentar la producción, también puede aumentar el estrés relacionado
con el trabajo (OTA 1987; Smith y cols. 1992a). Además, este tipo de
control electrónico del rendimiento crea problemas relacionados con la
privacidad de los trabajadores (OIT 1991): en muchos países se ha
prohibido su utilización.

Un requisito básico del control electrónico es que las tareas puedan
dividirse en actividades fácilmente medibles y cuantificables, lo que
suele implicar una concepción del trabajo que reduce el contenido de
las tareas, ya que elimina la complejidad y la necesidad de pensar, que
se ven sustituidas por acciones repetitivas. La filosofía subyacente es
similar al principio básico de “Organización científica” (Taylor 1911),
que recomienda la “simplificación” del trabajo.

En una empresa, por ejemplo, se introdujo un dispositivo de control
telefónico en el nuevo sistema telefónico para los operadores de servicio
al cliente. Tal sistema distribuía las llamadas telefónicas entrantes de los
clientes, calculaba el tiempo de cada llamada y permitía al supervisor
escuchar las conversaciones telefónicas del empleado. Fue instituido
como una herramienta de ordenación del flujo de trabajo para deter-
minar los períodos de máxima entrada de llamadas, con el fin de saber
cuando era necesario un operador extra. En lugar de utilizar el sistema
de control sólo con este fin, la dirección de la empresa utilizó también
los datos para establecer patrones de rendimiento del trabajo (segundos
por transacción) y para iniciar acciones disciplinarias contra los
empleados con un “rendimiento inferior a la media”. Este sistema de
control electrónico presionaba a trabajar con un rendimiento superior a
la media por temor a represalias. Los estudios han mostrado que tales
presiones de trabajo no contribuyen a un buen rendimiento, sino que
producen consecuencias adversas sobre la salud (Cooper y Marshall
1976; Smith 1987). De hecho, en este caso se demostró que el sistema
de control aumentó el estrés de los empleados y disminuyó la calidad
de la producción (Smith y cols. 1992a).

El control electrónico puede influir en la imagen que los empleados
tienen de sí mismos y en los sentimientos sobre su valía personal.
En algunos casos, el control puede aumentar la autoestima si el traba-
jador recibe información sobre los resultados positivos de su actuación.
El hecho de que la dirección se interese por el trabajador como un
recurso valioso es otro resultado positivo. Con todo, los trabajadores
perciben estos efectos de distinta forma, en especial si el bajo rendi-
miento conlleva sanciones o reprimendas. El temor a una evaluación
negativa produce ansiedad y daña la autoestima y la imagen que los
trabajadores tienen de sí mismos. El control electrónico puede originar
condiciones adversas de trabajo, como el trabajo con un ritmo
impuesto, falta de participación de los trabajadores, reducción de la
variedad y definición de las tareas, disminución del apoyo social entre
compañeros y por parte de los supervisores, temor a perder el empleo,
monotonía de las actividades y falta de control sobre las tareas (Amick y
Smith 1992; Carayon 1993).

Michael J. Smith



adaptarse, se ha relacionado con los niveles de estrés y las altera-
ciones emocionales experimentadas (Smith, Carayon y Miezio
1987). La oportunidad para desarrollarse y promocionar en un
trabajo (carrera profesional) también está relacionado con el
estrés (Smith y cols. 1981). La incertidumbre con relación al
futuro laboral es una fuente importante de estrés entre los usua-
rios de ordenadores (Sauter y cols. 1983b; Carayon 1993a) y la
posibilidad de perder el empleo también genera estrés (Smith y
cols. 1981; Kasl 1978).

Se ha indicado que la programación del trabajo, como los
turnos de trabajo y las horas extra, repercuten negativamente
sobre la salud física y mental (Monk y Tepas 1985; Breslow y
Buell 1960). Las empresas que desean mantener los equipos en
funcionamiento continuo, utilizan cada vez más el trabajo a
turnos. Con frecuencia es necesario que los empleados hagan
horas extra para poder cumplir con la carga de trabajo, especial-
mente cuando se producen retrasos debido a la caída o al mal
funcionamiento del sistema.

Los ordenadores proporcionan a los directivos la capacidad de
controlar electrónicamente el rendimiento de los trabajadores
continuamente; esto puede crear condiciones de trabajo estre-
santes, por ejemplo, al aumentar la presión en el trabajo (véase
el cuadro “Control electrónico”). Las relaciones personales
negativas entre el empleado y el supervisor y la sensación de
falta de control pueden aumentar en los lugares de trabajo
supervisados electrónicamente.

La introducción de la tecnología de las PVD ha afectado a las
relaciones sociales en el trabajo. El aislamiento social se ha iden-
tificado como una fuente importante de estrés para los usuarios
de ordenadores (Lindström 1991; Yang y Carayon 1993), ya que
el aumento del tiempo que el trabajador dedica al ordenador
reduce el tiempo disponible para relacionarse con otros trabaja-
dores y recibir o dar apoyo social. La necesidad del apoyo de los
supervisores y compañeros está bien documentada (House
1981), y se ha comprobado que puede reducir el impacto de
otros factores de estrés sobre el estrés del trabajador. El apoyo de
los compañeros, el supervisor o el personal técnico es importante
para el trabajador que tiene problemas con su equipo; ahora
bien, el ambiente de trabajo informático puede, irónicamente,
reducir el nivel de tal apoyo social.

El individuo
Existen varios factores personales, como la personalidad, el
estado de salud física, las habilidades y capacidades, el acondicio-
namiento físico, la experiencia y el aprendizaje previo, los
motivos, objetivos y necesidades que determinan los efectos físicos
y psicológicos antes descritos (Levi 1972).

Mejora de las características psicosociales
del trabajo con PVD
El primer paso para reducir el estrés del trabajo con las PVD es
identificar las características de la organización y del diseño del
trabajo que pueden causar problemas psicosociales, a fin de
poder modificarlas, sin perder de vista que los problemas de las
PVD que pueden producir estrés laboral generalmente no son el
resultado de aspectos aislados de la organización o del diseño del
trabajo, sino más bien una combinación de varios aspectos de un
diseño inadecuado del trabajo. Por lo tanto, las soluciones para
reducir o eliminar el estrés laboral deben ser globales y consi-
derar simultáneamente los numerosos factores de un diseño
inadecuado del trabajo. Las soluciones que se centran única-
mente en uno o dos factores no suelen tener éxito (véase la
Figura 52.10.)

Las mejoras en el diseño del trabajo deberían comenzar por la
organización del trabajo, brindando a los trabajadores un

ambiente de apoyo. Así se aumenta la motivación por el trabajo
y la sensación de seguridad del trabajador, al mismo tiempo que
se reduce el sentimiento de estrés (House 1981). Una política
que defina la importancia de los empleados dentro de la organi-
zación y señale explícitamente la forma en la que la organiza-
ción proporcionará un ambiente de apoyo es un buen comienzo.
Una forma muy efectiva de proporcionar apoyo a los empleados
es proveerse de supervisores y directivos con una formación
específica sobre los métodos de brindar apoyo. Los supervisores
que respaldan a sus empleados pueden actuar como “amortigua-
dores” previniendo un estrés organizativo o tecnológico
innecesario.

El contenido de las tareas se ha reconocido desde hace mucho
tiempo como un elemento importante para la motivación y la
productividad de los empleados (Herzberg 1974; Hackman y
Oldham 1976). Más recientemente, se ha esclarecido la relación
entre el contenido del trabajo y las reacciones de estrés (Cooper
y Marshall 1976; Smith 1987). Hay tres aspectos principales del
contenido del trabajo que son específicamente importantes para
el trabajo con PVD; estos son: la complejidad de la tarea, la
cualificación del empleado y las oportunidades de desarrollo
profesional. En cierto sentido, todos estos aspectos están relacio-
nados con el fomento del clima motivacional que genere en el
empleado satisfacción con el trabajo y desarrollo psicológico,
(el cual se refiere al perfeccionamiento de las habilidades y capa-
cidades intelectuales de los empleados), favorezca el aumento de
la autoestima o imagen de sí mismo y aumente el reconoci-
miento social de los logros individuales.

El principal medio para aumentar el contenido del trabajo es
incrementar el nivel de cualificación necesario para desarrollar
las tareas, lo que significa generalmente ampliar el alcance de las
tareas, así como enriquecer los elementos de cada tarea concreta
(Herzberg 1974). Al ampliar el número de tareas se aumenta el
repertorio de cualificaciones necesarias para realizar la tarea con
éxito, así como la cantidad de decisiones que el empleado debe
tomar para definir la secuencia de las tareas y actividades. El
aumento en el nivel de especialización del contenido del trabajo
favorece la imagen que el empleado se crea de su valía personal
y de su importancia para la organización. Asimismo, favorece la
imagen positiva del individuo en su grupo social de trabajo
dentro de la organización.

Aumentar la complejidad de las tareas, es decir, la cantidad de
trabajo intelectual y la toma de decisiones que conlleva, es el
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siguiente paso lógico que se puede conseguir asociando tareas
simples en grupos de actividades relacionadas que hay que coor-
dinar, o añadiendo tareas mentales que requieran un conoci-
miento adicional y especialización informática. Especialmente
durante la introducción de la tecnología informática, los requi-
sitos de las nuevas tareas generalmente superan los conoci-
mientos y cualificación actuales de los empleados que deben
desempeñarlas. Por ello es necesario formar a los empleados en
los nuevos aspectos de las tareas a fin de que adquieran la cuali-
ficación necesaria para llevarlas a cabo de forma adecuada.
Tal formación no sólo mejorará los conocimientos y cualifica-
ción del empleado (con el correspondiente aumento de su rendi-
miento), sino que éste ganará también en autoestima y confianza
en sí mismo. Al proporcionarle formación también se le indicará
que la empresa desea invertir en el desarrollo de su preparación
y, por lo tanto, le aportará confianza sobre la estabilidad y futuro
de su empleo.

El control que el empleado puede tener sobre su trabajo
tiene una influencia psicosocial muy importante (Karasek y
cols. 1981; Sauter, Cooper y Hurrell 1989). Es posible definir
aspectos importantes del control respondiendo a las preguntas
“quién, cómo y cuándo”. La naturaleza de las tareas que deben
llevarse a cabo, la necesidad de coordinación entre los
empleados, los métodos que hay que utilizar para realizar las
tareas y la programación de éstas pueden definirse respondiendo
a estas preguntas. El control del trabajo puede diseñarse a nivel
de las tareas, de la unidad de trabajo y de la organización (Sain-
fort 1991; Gardell 1971). A nivel de la tarea, el empleado puede
tener suficiente autonomía en cuanto a los métodos y procedi-
mientos utilizados para realizarla. A nivel de la unidad de
trabajo, los grupos de empleados pueden gestionar por sí
mismos varias tareas interrelacionadas y el propio grupo puede
decidir quién realizará determinadas tareas, el orden de las
mismas, su coordinación y las normas de producción necesarias
para cumplir con los objetivos de la organización. A nivel de la
organización, los empleados pueden participar en actividades
estructuradas que aportan información a los directivos sobre la
opinión de los empleados o las sugerencias para mejorar la
calidad. Cuando los niveles de control disponibles son limitados,
es preferible introducir la autonomía a nivel de la tarea y crear
después la estructura organizacional, tanto como sea posible
(Gardell 1971).

Una de las consecuencias naturales de la automatización
informática parece ser el aumento de la carga de trabajo, ya que
el objetivo de la automatización es aumentar la cantidad y la
calidad del trabajo producido. Muchas organizaciones consi-
deran que tal aumento es necesario para costear la inversión en
automatización. Ahora bien, no es fácil establecer la carga de
trabajo adecuada. Los ingenieros industriales han desarrollado
métodos científicos para determinar los sistemas y cargas de
trabajo adecuados (los requisitos de realización de un trabajo).
Tales métodos se han utilizado con éxito en las industrias manu-
factureras durante décadas, pero han tenido poca aplicación al
trabajo de oficina, ni siquiera después de la informatización que
han experimentado. El uso de métodos científicos, como los
descritos por Kanawaty (1979) y Salvendy (1992), para esta-
blecer la carga de trabajo de los operadores de PVD debería ser
una de las primeras prioridades en todas las organizaciones, ya
que estos métodos establecen normas o requisitos de producción
adecuados, contribuyen a proteger a los empleados de una carga
de trabajo excesiva y ayudan a garantizar la calidad de los
productos.

Las exigencias asociadas con niveles altos de concentración
requeridos por las tareas informatizadas pueden reducir la
cantidad de interacción social durante el trabajo, produciendo el
aislamiento social de los empleados. Para compensar este efecto,

deberían brindarse oportunidades de relacionarse a los
empleados no ocupados en tareas informatizadas y a los que
están en las pausas de descanso. Las tareas no informatizadas,
que no requieran una concentración excesiva, podrían organi-
zarse de forma que los empleados puedan trabajar próximos
entre sí y tener así la oportunidad de hablar entre ellos. Tales
relaciones proporcionan apoyo social, que es un factor modifi-
cador esencial en la reducción de los efectos adversos sobre la
salud mental y los trastornos físicos, como las enfermedades
cardiovasculares (House 1981). Las relaciones sociales natural-
mente también reducen el aislamiento y promueven una mayor
salud mental.

Debido a que las condiciones poco ergonómicas también
pueden producir problemas psicosociales para los usuarios de
PVD, el establecimiento de las condiciones ergonómicas
adecuadas es un elemento esencial del diseño integral del
trabajo. De este tema se trata con más detalle en otras secciones
de este capítulo y en otros capítulos de la Enciclopedia.

La búsqueda del equilibrio
Debido a que no existen trabajos ni lugares de trabajo
“perfectos”, libres de todos los estresores psicosociales y ergonó-
micos, con frecuencia es preciso llegar a un compromiso cuando
se intenta mejorar el lugar de trabajo. Los procesos de rediseño
implican generalmente un “compromiso” entre unas condiciones
excelentes de trabajo y la necesidad de tener una productividad
aceptable. Ello requiere tiempo para pensar cómo conseguir el
mejor “equilibrio” entre los beneficios positivos para la salud de
los empleados y la productividad. Lamentablemente, puesto que
existen tantos factores que pueden producir condiciones psicoso-
ciales adversas generadoras de estrés, y puesto que estos factores
están interrelacionados, las modificaciones de uno de los factores
no necesariamente producen beneficios si no se realizan cambios
concomitantes en los demás factores relacionados. En general,
deberían considerarse dos aspectos del equilibrio: el equilibrio del
sistema en su totalidad y el equilibrio compensatorio.

El equilibrio del sistema se basa en la idea de que el lugar de
trabajo, los procesos o el trabajo es más que la suma de los
componentes individuales del sistema. La interacción entre los
diversos componentes produce resultados que son mayores
(o menores) a la suma de las partes individuales y determina el
potencial del sistema para producir resultados positivos. Por ello,
las mejoras en el trabajo deben tenerlo en cuenta y adaptar el
sistema de trabajo en su conjunto. Si una organización se centra
exclusivamente en el componente tecnológico del sistema, se
producirá un desequilibrio, ya que se habrán descuidado
factores personales y psicosociales. El modelo del sistema de
trabajo que se muestra en la Figura 52.9 puede utilizarse para
identificar y entender las relaciones entre las exigencias del
trabajo, los factores de diseño y el estrés, que deben estar
equilibradas.

Debido a que pocas veces es posible eliminar todos los
factores psicosociales que producen estrés, ya sea por motivos
económicos o porque es imposible modificar aspectos inherentes
a las tareas del trabajo, se utilizan técnicas de equilibrio
compensatorio. El equilibrio compensatorio intenta reducir el
estrés psicológico modificando aspectos del trabajo que pueden
ser alterados en una dirección positiva para compensar otros
aspectos que no pueden ser modificados. Existen cinco
elementos del sistema de trabajo: la carga física, los ciclos de
trabajo, el contenido del trabajo, el control y las relaciones entre
los trabajadores, que actúan en conjunto para proporcionar los
recursos necesarios para alcanzar los objetivos individuales y de
la organización a través del equilibrio compensatorio. Aunque
hemos descrito algunos de los atributos potencialmente nega-
tivos de estos elementos en términos de estrés laboral, cada uno

52.30 ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL TRABAJO CON PVD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES



de ellos tiene también aspectos positivos que pueden neutra-
lizar las influencias negativas. Por ejemplo, la falta de prepara-
ción para utilizar la nueva tecnología puede compensarse
mediante la formación de los empleados. El bajo contenido del
trabajo, que genera repetitividad y monotonía puede ser equili-
brado con una estructura jerárquica que promueva la participa-
ción del empleado y el control sobre las tareas, y con la
ampliación del trabajo que introduzca mayor diversidad de
tareas. Las condiciones sociales del trabajo con PVD podrían
mejorarse equilibrando las cargas que pueden producir estrés y
considerando todos los elementos del trabajo y su potencial para
causar o reducir estrés. La propia estructura de la organización
podría ser adaptada para proporcionar trabajos enriquecidos
que proporcionen apoyo al individuo. El aumento de los niveles
de la plantilla, incrementando los niveles de responsabilidad
compartida o los recursos financieros destinados al bienestar de
los trabajadores son otras posibles soluciones.

• ASPECTOS ERGONOMICOS DE LA
INTERACCION ORDENADOR/HOMBRE
INTERACCION ORDENADOR/TRABAJADOR

Jean-Marc Robert

Introducción
El desarrollo de interfaces eficaces para los sistemas informáticos
es el objetivo fundamental de las investigaciones sobre las interac-
ciones ordenador/hombre.

Una interfaz puede definirse como la suma de los compo-
nentes del hardware y del software a través de los cuales se
acciona el sistema y se informa a los usuarios de su estado. Los
componentes del hardware incluyen los dispositivos de entrada
de datos y los dispositivos señaladores (por ejemplo, el teclado o
el ratón), los dispositivos de presentación de la información
(como pantallas y altavoces), y los manuales del usuario y la
documentación. Los componentes del software incluyen los
comandos de menú, los iconos, las ventanas, la retroinforma-
ción, los sistemas de navegación y los mensajes, etc. Los compo-
nentes de hardware y de software de la interfaz pueden estar tan
relacionados entre sí que pueden considerarse inseparables
(por ejemplo, las teclas de función del teclado). La interfaz
incluye todo lo que el usuario percibe, entiende y manipula
cuando interactúa con el ordenador (Moran 1981). Es, por lo
tanto, un determinante crucial de la relación persona-máquina.

La investigación sobre las interfaces tiene como objetivo
mejorar la utilidad, accesibilidad, rendimiento, seguridad y
usabilidad. Por este motivo, la utilidad se define en relación a la
tarea que se desea realizar. Un sistema útil contiene las
funciones necesarias para que el usuario realice las tareas que se
le han encomendado (escritura, diseño, cálculo o programación).
La accesibilidad es una medida de la capacidad de una interfaz
para permitir que varias categorías de usuarios, (en especial, los
individuos discapacitados y los que trabajan en áreas geográfica-
mente aisladas, que se desplazan continuamente o que tienen las
dos manos ocupadas), utilicen el sistema para realizar sus activi-
dades. El rendimiento, considerado aquí desde un punto de vista
humano más que técnico, es una medida del grado en el que un
sistema mejora la eficiencia con la que los usuarios realizan su
trabajo. Con ello nos referimos a las macros, las teclas de acceso
rápido a los menús y los asistentes de software. La seguridad de
un sistema se define por el grado en que una interfaz permite a
los usuarios realizar su trabajo sin riesgo de accidentes o
pérdidas de personas, de equipos, de datos o medio ambientales.
Por último, la usabilidad se define como la facilidad con que

puede aprenderse el uso de un sistema y utilizarse. Por exten-
sión, este término incluye también a la utilidad y al rendimiento
del sistema, antes definidos.

Elementos del diseño de la interfaz
Desde la invención de los sistemas operativos de tiempo compar-
tido en 1963 y especialmente desde la introducción de los micro-
ordenadores en 1978, el desarrollo de las interfaces
persona-ordenador ha sido vertiginoso (véase historia en Gaines y
Shaw 1986). El estímulo para este desarrollo se encuentra princi-
palmente en tres factores simultáneos:

En primer lugar, la rápida evolución de la tecnología informá-
tica como resultado de los avances de la ingeniería eléctrica, de
las ciencias, físicas e informáticas, ha sido uno de los determi-
nantes principales del desarrollo de la interfaz de usuario. A ello
se debe la aparición de ordenadores cada vez más potentes y
rápidos, con gran capacidad de memoria, pantallas gráficas de
alta resolución, y dispositivos señaladores más naturales que
permiten la manipulación directa (ratones, “trackballs”). Estas
tecnologías también fueron las responsables de la aparición de
los microordenadores y que constituyeron la base para las inter-
faces basadas en caracteres de los decenios de 1960 y1970, para
las interfaces gráficas de finales del decenio de 1970 y las inter-
faces multimedia e hipermedia aparecidas a mediados del
decenio de 1980, basadas en entornos virtuales o en el uso de
tecnologías de reconocimiento de entrada alternativa
(por ejemplo, detección de voz, de escritura y del movimiento).
En los últimos años, se ha realizado una investigación y un desa-
rrollo considerables en estas áreas (Waterworth y Chignel 1989;
Rheingold 1991). Acompañando a estos avances, se han desarro-
llado herramientas de software cada vez más avanzadas para el
diseño de interfaces (por ejemplo, los sistemas de división en
ventanas, las bibliotecas de objetos gráficos o los sistemas de
desarrollo de prototipos) que reducen de forma importante el
tiempo necesario para desarrollar las interfaces.

En segundo lugar, los usuarios de los sistemas informáticos
han tenido un papel muy importante en el desarrollo de inter-
faces eficaces por tres motivos: el primero, porque los usuarios
actuales no son ingenieros ni investigadores, a diferencia de los
usuarios de los primeros ordenadores. Es por esto que piden
sistemas que sean fáciles de aprender y de utilizar. El segundo
motivo, la edad, el sexo, el idioma, el nivel cultural, la forma-
ción, la experiencia, las habilidades, la motivación y el interés de
los usuarios individuales es muy variable. Por esto, las interfaces
deben ser más flexibles y capaces de adaptarse mejor a una
amplia gama de necesidades y expectativas; y tercero, los usua-
rios trabajan en sectores económicos diversos y realizan una
variedad de tareas muy amplia. Por ello, los desarrolladores de
interfaces deben reevaluar constantemente la calidad de sus
interfaces.

En último lugar, la gran competitividad del mercado y las
expectativas cada vez mayores en cuanto a la seguridad favo-
recen el desarrollo de mejores interfaces. Dos grupos de aliados
son responsables de estos aspectos: por una parte, los produc-
tores de software, que luchan por reducir los costes sin perder las
características distintivas de sus productos, que les permiten
alcanzar sus objetivos comerciales y, por otra, los usuarios para
quienes el software es un medio para ofrecer productos y servi-
cios más competitivos a sus clientes. Para ambos grupos, una
interfaz eficaz ofrece una serie de ventajas:

Para los productores de software:

• mejor imagen del producto
• mayor demanda de productos
• menor tiempo de formación
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• menor necesidad de servicio posventa
• una base sólida para desarrollar una línea de productos
• reducción del riesgo de errores y accidentes
• reducción de la documentación.

Para los usuarios:

• fase de aprendizaje más corta
• mayores posibilidades de aplicación general de las habilidades
• mejor uso del sistema
• mayor autonomía en el uso del sistema
• reducción del tiempo necesario para realizar una tarea
• menor número de errores
• mayor satisfacción.

Las interfaces eficaces pueden mejorar significativamente la
salud y la productividad de los usuarios al tiempo que mejoran
la calidad y reducen los costes de su formación. Para ello es
necesario basar el diseño y la evaluación de las interfaces en
principios ergonómicos y en normas prácticas, ya sean direc-
trices, normas de empresa de los principales fabricantes de
sistemas o normas internacionales. En el curso de los años, se ha
acumulado una gran cantidad de principios ergonómicos y
directrices relativas al diseño de interfaces (Scapin 1986; Smith y
Mosier 1986; Marshall, Nelson y Gardiner 1987; Brown 1988).
Este bloque multidisciplinario abarca todos los aspectos de las
interfaces modalidad carácter y gráficas, así como los criterios
de evaluación de las interfaces. A pesar de que su aplicación
concreta ocasionalmente supone algún problema (por ejemplo,
terminología imprecisa, información inadecuada sobre las
condiciones de uso, presentación inadecuada, etc.), sigue siendo
un recurso valioso para el diseño y la evaluación de las
interfaces.

Además, los principales fabricantes de software han desarro-
llado sus propias directrices y normas internas para el diseño de
interfaces. He aquí los documentos que recogen dichas
directrices:

• Apple Human Interface Guidelines (1987)
• Open Look (Sun 1990)
• OSF/Motif Style Guide (1990)
• IBM Common User Access guide to user interface design (1991)
• IBM Advanced Interface Design Reference (1991)
• The Windows interface: An application design guide (Microsoft 1992)

Estas directrices tienen como objetivo simplificar el desarrollo
de interfaces indicando un nivel mínimo de uniformidad y cohe-
rencia entre las interfaces utilizadas en la misma plataforma
informática. Son precisas, detalladas y bastante completas en
varios aspectos y tienen la ventaja adicional de ser bien cono-
cidas, accesibles y ampliamente utilizadas. Son las normas de
diseño “de facto” que utilizan los que desarrollan los sistemas y
son, por lo mismo, indispensables.

Además, las normas de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) son también valiosas fuentes de informa-
ción sobre el diseño y la evaluación de las interfaces. Estas
normas se refieren principalmente a la uniformidad entre las
interfaces, independientemente de las plataformas y aplica-
ciones. Se han elaborado en colaboración con las asociaciones
nacionales de normalización, después de discutirlas amplia-
mente con los investigadores, diseñadores y fabricantes. La
norma ISO más importante sobre el diseño de interfaces es la
ISO 9241, que describe los requisitos ergonómicos para las
pantallas de visualización de datos y consta de 17 partes. Por
ejemplo, las partes 14, 15, 16 y 17 se refieren a cuatro tipos de
diálogo persona-ordenador: los menús, los lenguajes de
comandos, la manipulación directa y los formularios. Las

normas ISO deberán tener prioridad sobre otros principios y
directrices de diseño. Las siguientes secciones tratan sobre los
principios que deben condicionar el diseño de las interfaces.

Una filosofía de diseño centrada en el usuario
Gould y Lewis (1983) han propuesto una filosofía de diseño
centrada en el usuario de las pantallas de visualización. Los
cuatro principios propuestos son:

1. Atención inmediata y continua a los usuarios. Se mantiene
un contacto directo con los usuarios, con el fin de
comprender mejor sus características y tareas.

2. Diseño integrado. Todos los aspectos de la usabilidad (por
ejemplo, interfaz, manuales, sistemas de ayuda) se desarrollan
en paralelo y se colocan bajo un control centralizado.

3. Evaluación inmediata y continua por parte de los usuarios.
Los usuarios prueban las interfaces o prototipos en las
primeras fases de diseño, en condiciones de trabajo simu-
ladas. El rendimiento y las reacciones se miden cuantitativa y
cualitativamente.

4. Diseño iterativo. El sistema es modificado dependiendo de los
resultados de la evaluación, y vuelve a comenzar el ciclo de
evaluación.

En Gould (1988) se explican con detalle estos principios. Muy
relevantes cuando se publicaron, en 1985, siguen siéndolo casi
quince años después, debido a la imposibilidad de predecir la
efectividad de las interfaces sin las pruebas de los usuarios. Tales
principios constituyen la base de los ciclos de desarrollo basados
en el usuario, propuestos por varios autores en los últimos
años (Gould 1988; Mantei y Teorey 1989; Mayhew 1992;
Nielsen 1992; Robert y Fiset 1992).

En la última parte de este artículo analizaremos cinco etapas
del ciclo de desarrollo que parecen determinar la efectividad de
la interfaz final.

Análisis de la tarea
El análisis ergonómico de la tarea es uno de los pilares del diseño
de interfaces. Esencialmente se trata del proceso por el que se
definen las responsabilidades y actividades de los usuarios, lo que,
a su vez, permite diseñar interfaces compatibles con las caracte-
rísticas de las tareas de los usuarios. Todas las tareas tienen dos
facetas:

1. La tarea nominal, que corresponde a la definición formal de
tarea hecha por la organización. Incluye los objetivos, los
procedimientos, el control de calidad, las normas y las
herramientas.

2. La tarea real, que corresponde a las decisiones de los usuarios y
a los comportamientos necesarios para la ejecución de la
tarea nominal.

El corte entre la tarea nominal y la real es inevitable y deriva
de la incapacidad de la tarea nominal de tener en cuenta las
variaciones y las circunstancias imprevisibles del flujo de trabajo,
así como de las diferencias en la representación mental que los
usuarios hacen de su trabajo. El análisis de la tarea nominal no
basta para entender completamente las actividades de los
usuarios.

El análisis de la actividad examina elementos como los obje-
tivos de trabajo, el tipo de operaciones realizadas, su organiza-
ción temporal (secuencial, en paralelo) y frecuencia, los modos
operativos en que se basa, las decisiones, las fuentes de dificul-
tades, los errores y los modos de recuperación. También muestra
este análisis las distintas operaciones realizadas para llevar a
cabo la tarea (detección, búsqueda, lectura, comparación,
evaluación, decisión, estimación, anticipación), las entidades
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manipuladas (por ejemplo, en el control de procesos, la tempera-
tura, presión, velocidad de flujo, el volumen) y la relación entre
los operadores y las entidades. El contexto en el que es ejecutada
la tarea condiciona estas relaciones. Tales datos son indispensa-
bles para definir y organizar las características futuras del
sistema.

A nivel más básico, el análisis de la tarea está compuesto por
la obtención de datos, su recopilación y análisis. Puede realizarse
antes, durante o después de la informatización de la tarea. En
todos los casos, proporciona directrices esenciales para el diseño
y la evaluación de la interfaz. El análisis de la tarea siempre está
relacionado con la tarea real, aunque también puede estudiar
tareas futuras a través de su simulación o la prueba de proto-
tipos. Cuando se realiza antes de la informatización, estudia las
“tareas externas” (es decir, las tareas que se realizan sin el orde-
nador), que se llevan a cabo con las herramientas de trabajo
existentes (Moran 1983). Es un tipo de análisis útil incluso si se
espera que la informatización modifique la tarea de forma
importante, ya que permite definir la naturaleza y lógica de la
tarea, los procedimientos de trabajo, la terminología, los opera-
dores y tareas, las herramientas de trabajo y fuentes de dificul-
tades. Al hacer esto, se obtienen los datos necesarios para la
optimización de la tarea y la informatización.

El análisis de la tarea realizado durante la informatización de
la tarea se centra en “tareas internas”, es decir, las realizadas y
representadas por el sistema informático. En esta etapa se
utilizan prototipos del sistema para la obtención de datos.
El proceso se ocupa de los mismos puntos examinados en la
etapa anterior, pero desde el punto de vista del proceso de
informatización.

Después de la informatización de la tarea, el análisis de la
tarea también estudia las tareas internas, pero el análisis ahora
se centra en el sistema informático final. Este tipo de análisis se
realiza con frecuencia para evaluar las interfaces existentes o
como parte del diseño de interfaces nuevas.

El análisis jerárquico de la tarea es un método utilizado
frecuentemente en ergonomía cognitiva que ha resultado muy
útil en diversos campos, incluido el diseño de interfaces
(Shepherd 1989). Consiste en la división de las tareas (u obje-
tivos principales) en subtareas, cada una de las cuales puede
subdividirse hasta conseguir el nivel de detalle deseado. Si los
datos se obtienen directamente de los usuarios (por ejemplo, a
través de entrevistas, comentarios, etc.), la división jerárquica
puede dar una imagen de la ordenación mental que los usuarios
hacen de la tarea. Los resultados del análisis pueden represen-
tarse mediante una tabla o un diagrama de árbol. Cada una de
estos formatos tienen ventajas e inconvenientes.

Análisis del usuario
El otro pilar del diseño de interfaces es el análisis de las caracterís-
ticas del usuario. Las características relevantes pueden estar relacio-
nadas con la edad, sexo, idioma, nivel cultural, formación,
conocimientos técnicos o de informática, cualificación o motiva-
ción del usuario. Las variaciones en estos factores individuales
son las responsables de las diferencias en y entre grupos de usua-
rios. Uno de los principios básicos del diseño de interfaces es, por
lo tanto, que no existe un usuario medio. Es necesario, por lo
tanto, identificar distintos grupos de usuarios y sus características.
Se debe impulsar a los representantes de cada grupo a que parti-
cipen en el en los procesos de diseño y evaluación de las
interfaces.

Por otra parte, se pueden utilizar técnicas psicológicas, ergo-
nómicas y de ingeniería cognitiva para obtener información
sobre las características de los usuarios relativas a la percepción,
memoria, representación cognitiva, toma de decisiones y apren-
dizaje (Wickens 1992). Es evidente que la única manera de

desarrollar interfaces que sean realmente compatibles con los
usuarios es tener en cuenta el efecto de las diferencias en estos
factores sobre las capacidades, límites y forma de trabajar de los
usuarios.

Los estudios ergonómicos sobre las interfaces se han centrado
casi exclusivamente en las habilidades perceptivas, cognitivas y
motoras de los usuarios, más que en los factores afectivos,
sociales o de actitud, aunque en los últimos años, el trabajo en
estos campos ha adquirido mayor popularidad. (Para una visión
integral de las personas como sistemas de procesamiento de la
información, consultar Rasmussen 1986; para una revisión de
los factores relacionados con el usuario que hay que considerar
para el diseño de interfaces, consultar Thimbleby 1990 y
Mayhew 1992). Los siguientes párrafos tratan sobre las cuatro
características principales relacionadas con el usuario que
deberían tenerse en cuenta durante el diseño de interfaces.

Representación mental
Los modelos mentales que los usuarios construyen de los sistemas
que utilizan reflejan la forma en que reciben y entienden estos
sistemas. Es por esto que los modelos pueden variar depen-
diendo de los conocimientos y experiencia de los usuarios
(Hutchins 1989). Con el fin de minimizar la curva de aprendizaje
y facilitar el uso del sistema, el modelo conceptual en el que se
basa un sistema debería ser similar a la representación mental
que tiene el usuario de dicho sistema. Es necesario reconocer, sin
embargo, que estos dos modelos nunca son idénticos. El modelo
mental se caracteriza por el hecho de que es personal
(Rich 1983), incompleto, variable entre distintas partes del
sistema, posiblemente equivocado en algunos puntos y en cons-
tante evolución. Su papel en las tareas rutinarias es secundario,
pero resulta esencial en las tareas no rutinarias y durante el diag-
nóstico de problemas (Young 1981). En estos últimos casos, los
usuarios no pueden trabajar correctamente si no cuentan con un
modelo mental adecuado. El reto para los diseñadores de inter-
faces es diseñar sistemas cuya interacción con los usuarios
induzcan a estos últimos a formar modelos mentales similares al
modelo conceptual del sistema.

Aprendizaje
La analogía tiene un papel muy importante en el aprendizaje del
usuario (Rumelhart y Norman 1983). Por esto, el uso de analogías
o metáforas adecuadas en la interfaz facilita el aprendizaje, al
maximizar la transferencia de conocimientos procedentes de
situaciones o sistemas conocidos. Las analogías y metáforas inter-
vienen en muchas partes de la interfaz, como los nombres de
comandos y menús, los símbolos, iconos, códigos (por ejemplo, la
forma y el color) y los mensajes. Cuando son pertinentes, contri-
buyen de forma muy importante a hacer que la interfaz resulte
natural y más transparente a los usuarios. En cambio,
cuando son irrelevantes, pueden entorpecer al usuario (Halasz y
Moran 1982). Actualmente, las dos metáforas utilizadas en las
interfaces gráficas son el escritorio y, en menor grado, la habitación.

Los usuarios generalmente prefieren aprender un nuevo
programa utilizándolo inmediatamente y no leyendo un manual
o siguiendo un curso; prefieren un aprendizaje basado en la
acción que les permite estar activos cognitivamente. Este tipo de
aprendizaje, sin embargo, causa algunos problemas a los usua-
rios (Carroll y Rosson 1988; Robert 1989). Requiere una estruc-
tura de interfaz que sea compatible, transparente, coherente,
flexible, de aspecto natural y que tolere errores, así como un
conjunto de características que garanticen usabilidad, retroali-
mentación, sistemas de ayuda, ayudas para la navegación y
manejo de errores (en este contexto, “errores” se refiere a las
acciones que los usuarios desean deshacer). Las interfaces
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eficaces proporcionan a los usuarios una cierta autonomía
durante la exploración.

Desarrollo de conocimientos
El conocimiento de los usuarios se desarrolla al aumentar la expe-
riencia, pero tiende a llegar rápidamente a una meseta. Ello signi-
fica que las interfaces deben ser flexibles y capaces de responder
simultáneamente a las necesidades de usuarios con distintos
niveles de conocimientos. En el caso ideal, deberían ser sensibles
al contexto y proporcionar una ayuda personalizada. El sistema
EdCoach, desarrollado por Desmarais, Giroux y Larochelle
(1993) es una interfaz de este tipo. La clasificación de los usuarios
en principiantes, intermedios y avanzados no es adecuada para
los fines del diseño de interfaces, ya que estas definiciones son
demasiado estáticas y no tienen en cuenta las variaciones indivi-
duales. Actualmente existe tecnología de la información capaz de
responder a las necesidades de distintos tipos de usuarios, aunque
más a un nivel de investigación que comercial (Egan 1988).
El interés actual por sistemas de soporte del rendimiento sugiere
que estos sistemas se desarrollarán intensamente en los próximos
años.

Errores inevitables
Por último, es necesario reconocer que los usuarios cometen
errores cuando utilizan los sistemas, independientemente de su
nivel de preparación o de la calidad del sistema. Un estudio
reciente realizado en Alemania por Broadbeck y cols. (1993)
muestra que al menos el 10 % del tiempo que invierten los traba-
jadores de oficina en los ordenadores está relacionado con la
gestión de errores. Una de las causas de los errores es que los
usuarios confían más en las estrategias de corrección que en las
de prevención (Reed 1982). Los usuarios prefieren actuar rápida-
mente y cometer errores que después deben corregir, a trabajar
más lentamente y evitar los errores. Es esencial tener en cuenta
este aspecto cuando se diseñan las interfaces persona-ordenador.
Además, los sistemas deberían ser tolerantes a los errores e incor-
porar un sistema de gestión de errores efectivo (Lewis y
Norman 1986).

Análisis de necesidades
El análisis de necesidades es una parte explícita del ciclo de desa-
rrollo de Robert y Fiset (1992), corresponde al análisis funcional
de Nielsen y está integrado en otras etapas (análisis de la tarea,
del usuario o de las necesidades) descritas por otros autores.
Consiste en identificar, analizar y organizar todas las necesidades
que el sistema informático puede satisfacer. Durante este proceso
se identifican las características que es necesario añadir al
sistema. El análisis de la tarea y del usuario, descrito anterior-
mente, debería ayudar a definir muchas de las necesidades, pero
puede resultar inadecuado para definir las nuevas necesidades
derivadas de la introducción de nuevas tecnologías o nuevas
normativas (por ejemplo, sobre seguridad). El análisis de necesi-
dades llena este vacío.

El análisis de las necesidades se lleva a cabo de la misma
forma que el análisis funcional de los productos. Requiere la
participación de un grupo de personas interesadas en el
producto, que posea una formación, ocupación o experiencia en
el trabajo complementarias. En este grupo puede haber futuros
usuarios del sistema, supervisores, expertos en la materia y, si es
necesario, especialistas en formación, organización del trabajo y
seguridad. Asimismo, debe llevarse a cabo una revisión de la
literatura científica y técnica en el campo de aplicación
correspondiente, con el fin de establecer el estado actual de los
conocimientos. También pueden estudiarse los sistemas compe-
titivos usados en campos similares o relacionados. Posterior-
mente, se clasifican las distintas necesidades identificadas en este

análisis, se valoran y presentan en un formato adecuado para
utilizarlas durante todo el ciclo de desarrollo.

Desarrollo de prototipos
El desarrollo de prototipos forma parte del ciclo de desarrollo de
la mayoría de las interfaces y consiste en obtener un modelo
preliminar en papel o electrónico (un prototipo) de la interfaz.
Existen varios libros disponibles sobre el papel del desarrollo de
prototipos en la interacción persona-ordenador (Wilson y Rosen-
berg 1988; Hartson y Smith 1991; Preece y cols. 1994).

El desarrollo de prototipos es prácticamente indispensable
debido a que:

1. Los usuarios tienen dificultades para evaluar las interfaces
basándose sólo en sus especificaciones funcionales; la descrip-
ción de la interfaz está demasiado alejada de la interfaz real y
la evaluación es demasiado abstracta. Los prototipos son
útiles ya que permiten a los usuarios ver y utilizar la interfaz y
evaluar directamente su utilidad y usabilidad.

2. Es prácticamente imposible construir una interfaz adecuada
al primer intento. La interfaz debe ser probada por el usuario
y modificada a menudo. Para evitar este problema, se desa-
rrollan prototipos interactivos o en papel, que puedan
probarse, modificarse o rechazarse, y se mejoran hasta
obtener una versión satisfactoria. Es un proceso considerable-
mente más barato que trabajar con la interfaz real.

Desde el punto de vista del equipo de desarrollo, la produc-
ción de prototipos tiene varias ventajas. Los prototipos permiten
integrar y visualizar los elementos de la interfaz desde las
primeras etapas del ciclo de diseño, identificar rápidamente los
problemas detallados, producir un objeto concreto y común de
discusión para el equipo de desarrollo y durante las discusiones
con los clientes, e ilustrar de forma sencilla las soluciones alter-
nativas con fines de comparación y de evaluación interna de la
interfaz. La ventaja más importante es, sin embargo, la posibi-
lidad de tener prototipos evaluados por los usuarios.

Existen herramientas de software, económicas y muy
potentes, disponibles comercialmente para el desarrollo
de prototipos en distintas plataformas, incluidos los microorde-
nadores [por ejemplo, Visual Basic and Visual C++ (™Micro-
soft Corp.), UIM/X (™Visual Edge Software), HyperCard
(™Apple Computer), SVT (™SVT Soft Inc.)]. El uso de estas
herramientas, fáciles de obtener y relativamente fáciles de usar,
se está generalizando entre los diseñadores y evaluadores de
sistemas.

La inclusión de los prototipos ha cambiado completamente el
proceso de desarrollo de la interfaz. Considerando la rapidez y
flexibilidad con que es posible producir los prototipos, las encar-
gados de desarrollarlos tienden actualmente a reducir el análisis
inicial de la tarea, de los usuarios y de las necesidades y
compensan estas deficiencias analíticas adoptando ciclos de
evaluación más largos. Ello supone asumir que las pruebas de
usabilidad identificarán los problemas y que es más rentable
prolongar la evaluación que invertir tiempo en el análisis
preliminar.

Evaluación de las interfaces
La evaluación de las interfaces por los usuarios es una forma
indispensable y eficaz de mejorar la utilidad y usabilidad de la
interfaz (Nielsen 1993). La interfaz se evalúa casi siempre en
formato electrónico, aunque también es posible probar prototipos
en papel. La evaluación es un proceso iterativo y forma parte del
ciclo de evaluación-modificación del prototipo, que continúa
hasta que la interfaz se considera aceptable. Pueden ser necesa-
rios varios ciclos de evaluación. La evaluación puede llevarse a
cabo en el lugar de trabajo o en laboratorios de usabilidad (ver la
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edición especial de Behaviour and Information Technology (1994) para
obtener una descripción de varios laboratorios de usabilidad).

En algunos métodos de evaluación de la interfaz no participan
los usuarios y pueden utilizarse como un complemento para
la evaluación de éstos (Karat 1988; Nielsen 1993; Nielsen y
Mack 1994). Un ejemplo relativamente frecuente de estos
métodos consiste en utilizar criterios como la compatibilidad, la
coherencia, la claridad visual, el control explícito, la flexibilidad,
la carga de trabajo mental, la calidad de la retroalimentación, la
calidad de la ayuda y los sistemas de manejo de errores. Para
obtener una definición detallada de estos criterios, consultar
Bastien y Scapin (1993); estos criterios constituyen también la
base de un cuestionario ergonómico sobre las interfaces (Shnei-
derman 1987; Ravden y Johnson 1989).

Después de la evaluación, es necesario encontrar soluciones
para los problemas identificados, comentar y aplicar las modifi-
caciones y tomar decisiones sobre si es necesario desarrollar un
nuevo prototipo.

Conclusión
En esta discusión del desarrollo de las interfaces se han resaltado
los objetivos principales y las tendencias generales en el campo de
la interacción persona-ordenador. En resumen, a) el análisis de la
tarea, del usuario y de las necesidades juega un papel primordial
para entender los requisitos del sistema y, por extensión, las
características necesarias en la interfaz, y b) el desarrollo de
prototipos y la evaluación por los usuarios son indispensables
para determinar la usabilidad de la interfaz. Existe un gran
bagaje de conocimientos, formado por principios, directrices y
normas de diseño, sobre las interacciones persona-ordenador.
Con todo, actualmente es imposible producir una interfaz
adecuada al primer intento. Constituye el reto más importante
para los próximos años. Es necesario establecer vínculos más
explícitos, directos y formales entre el análisis (de la tarea, usua-
rios, necesidades, contexto) y el diseño de la interfaz. También es
necesario desarrollar métodos para aplicar los conocimientos
ergonómicos actuales de forma más directa y más sencilla al
diseño de las interfaces.

• NORMAS ERGONOMICAS
NORMAS ERGONOMICAS

Tom F. M. Stewart

Introducción
Las normas ergonómicas pueden tener distintos formatos, como
reglamentos promulgados a nivel nacional, o directrices y normas
instituidas por organizaciones internacionales. Se trata de normas
fundamentales en la mejora de la usabilidad de los sistemas. Las
normas de diseño y rendimiento proporcionan confianza a los
directivos de que podrán utilizar de forma productiva, eficaz,
segura y cómoda los sistemas que adquieran. También propor-
cionan a los usuarios una referencia para juzgar sus propias
condiciones de trabajo. En este artículo nos centraremos en la
norma ergonómica 9241 (ISO 1992) de la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO), debido a que proporciona crite-
rios importantes y reconocidos internacionalmente para
seleccionar o diseñar equipos y sistemas con PVD. La ISO desa-
rrolla su trabajo a través de varios comités técnicos, uno de los
cuales es el Comité Técnico sobre la Ergonomía de la Interacción
Persona-Sistema o ISO TC 159 SC4, responsable de las normas
ergonómicas para las situaciones en las que los seres humanos
interactúan con los sistemas tecnológicos. Sus miembros son
representantes de los organismos nacionales de normalización de
los países miembros y en las reuniones participan delegaciones
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Estudio de caso: Directiva sobre equipos que
incluyen pantallas de visualización
(90/270/EEC)

Forma parte de una serie de directivas referentes a aspectos espe-
cíficos de salud y seguridad. Las directivas forman parte del programa
de la Unión Europea para promover la salud y la seguridad en el
mercado único. La directiva “madre” de esta serie o Directiva Marco
(89/391/CEE) establece los principios generales de la Comunidad
con respecto a la salud y la seguridad. Entre estos principios comunes
están la prevención de riesgos, siempre que sea posible, por elimina-
ción de la fuente que los produce y el fomento de medidas de protec-
ción colectivas en lugar de individuales.

En los casos en los que el riesgo es inevitable, debe ser evaluado
adecuadamente por personas con la debida cualificación y han de
tomarse las medidas oportunas en función del nivel de riesgo. Así, si
la evaluación muestra que el nivel de riesgo es leve, la adopción de
medidas informales podría ser perfectamente adecuada. Pero, si se
identifica un riesgo importante, es necesario adoptar medidas
estrictas. La Directiva sólo impone obligaciones a los Estados miem-
bros de la UE, no a empresas o fabricantes particulares. Los Estados
miembros están obligados a transponer las disposiciones de la Direc-
tiva a las correspondientes leyes, normativas y disposiciones adminis-
trativas nacionales. A su vez, éstas obligan a los empresarios a
garantizar un nivel mínimo de salud y seguridad para los usuarios de
pantallas de visualización.

Las principales obligaciones para los empresarios son:
• Evaluar los riesgos producidos por el uso de las pantallas de

visualización en los puestos de trabajo y adoptar las medidas
oportunas para reducirlos.

• Garantizar que los nuevos puestos de trabajo (“puestos en
servicio por vez primera después del 31 de diciembre de 1992”)
cumplan las disposiciones ergonómicas mínimas que figuran en
el Anexo de la Directiva. Los puestos de trabajo que estuvieran en
servicio en esa fecha tienen un plazo máximo de cuatro años
para cumplir las disposiciones mínimas, con tal que no estén
suponiendo un riesgo para los usuarios.

• Informar a los usuarios sobre el resultado de la evaluación, las
medidas adoptadas por el empresario y sus derechos en virtud de
esta Directiva.

• Organizar la actividad de forma que el trabajo diario con la
pantalla se interrumpa por medio de pausas regulares o cambios
de actividad.

• Ofrecer un reconocimiento adecuado de los ojos y de la vista
antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización,
de forma periódica con posterioridad y si experimentan
problemas visuales. Asimismo proporcionará dispositivos correc-
tores especiales, si los resultados del reconocimiento demuestran
que son necesarios y no pueden utilizarse dispositivos correctores
normales.

• Proporcionar a los usuarios una formación en salud y seguridad
adecuada antes de comenzar a usar la pantalla y cada vez que
la organización del puesto de trabajo se modifique “sustan-
cialmente”.
La intención de esta Directiva es especificar más la forma en que

deberían utilizarse los puestos de trabajo, que la forma en que
deberían diseñarse los productos. Las obligaciones, por lo tanto,
recaen sobre los empresarios y no sobre los fabricantes de los puestos
de trabajo. Sin embargo, muchos empresarios pedirán a los provee-
dores que sus productos sean “conformes” con las especificaciones.
En la práctica, esto no significa mucho, ya que la Directiva sólo
contiene algunos requisitos de diseño, relativamente simples. Tales
requisitos se incluyen en el Anexo [no ofrecido aquí] y se refieren al
tamaño y reflectancia de la superficie de trabajo, la regulación del
asiento, la independencia del teclado y la claridad de la imagen
visualizada.



nacionales para discutir y votar las resoluciones y los documentos
técnicos. El trabajo técnico más importante del comité tiene lugar
en ocho Grupos de trabajo (GT), cada uno de los cuales es
responsable de los distintos elementos de trabajo indicados en la
Figura 52.11. Este subcomité desarrolló la ISO 9241.

El trabajo de ISO es muy importante a nivel internacional.
Los principales fabricantes prestan gran atención a las especifi-
caciones ISO. La mayoría de los productores de PVD son socie-
dades internacionales. Es evidente que es necesario llegar
internacionalmente a un consenso sobre las soluciones mejores y
más eficaces a los problemas de diseño del lugar de trabajo,
desde el punto de vista de los fabricantes internacionales.
Muchas autoridades regionales, como el Comité Europeo de
Normalización (CEN), han adoptado las normas de ISO que
han considerado adecuadas. El Acuerdo de Viena, firmado por
ISO y por CEN, es el instrumento oficial que garantiza una
colaboración eficaz entre ambas organizaciones. A medida que
se aprueban y publican las distintas partes de la ISO 9241 como
normas internacionales, son adoptadas como normas europeas y
pasan a formar parte de la EN 29241. Puesto que las normas del
CEN sustituyen a las nacionales en la Unión Europea (UE) y en
los países miembros del Acuerdo Europeo de Libre Comercio
(EFTA), la importancia de las normas de ISO en Europa ha
aumentado, y con ello la presión sobre ISO para producir
normas y directrices eficientes en relación con las PVD.

Normas de rendimiento del usuario
Una alternativa a las normas del producto es desarrollar otras
basadas en el rendimiento del usuario. Así, en lugar de especificar
una característica del producto, como la altura de los caracteres
que se piensa producirá una imagen legible, los responsables de
las normas desarrollan procedimientos para probar directamente
características tales como la legibilidad. La norma se formula

entonces en términos del rendimiento del usuario precisado por
el equipo y no en términos de cómo se logra. La medida del
rendimiento es un parámetro compuesto que incluye la velocidad
y la precisión y la ausencia de molestias.

Las normas basadas en el rendimiento del usuario tienen las
siguientes ventajas:

• son relevantes para los problemas reales que experimentan los
usuarios;

• admiten los desarrollos tecnológicos,
• son suficientemente flexibles para permitir la interacción entre

los factores.

Con todo, las normas basadas en el rendimiento de los usua-
rios también tienen varios inconvenientes. No pueden ser total y
científicamente válidas en todos los casos y representan compro-
misos razonables, que requieren que se invierta una cantidad de
tiempo considerable para alcanzar un acuerdo entre todas las
partes involucradas en el establecimiento de las normas.

Cobertura y uso de la norma ISO 9241
La norma referente a los requisitos ergonómicos de las PVD,
ISO 9241, detalla los aspectos ergonómicos de los productos y la
evaluación de las propiedades ergonómicas de un sistema. Todas
las referencias a la ISO 9241 también se aplican a la EN 29241.
Algunas partes proporcionan directrices generales para el diseño
del equipo, del software y de las tareas, mientras que otras
incluyen directrices y requisitos de diseño más específicos, rele-
vantes para la tecnología actual, ya que resultan útiles a los dise-
ñadores. Además de las especificaciones de los productos, la
ISO 9241 resalta la necesidad de especificar los factores que
afectan al rendimiento del usuario, incluida la forma de evaluar
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puesto de trabajo con los que se relacionan.



el rendimiento del usuario con el fin de determinar si un sistema
es adecuado en el contexto en el que se va a utilizar.

La ISO 9241 se ha elaborado pensando en las tareas y
ambientes de oficina, lo cual significa que en otros ambientes
puede ser necesaria alguna desviación aceptable de esta norma.
En muchos casos, esta adaptación de la norma de oficina podrá
producir resultados mucho más satisfactorios que las especifica-
ciones “a ciegas” o las pruebas de una norma específica aislada
para una situación concreta. De hecho, uno de los problemas de
las normas ergonómicas para las PVD es que la tecnología se
desarrolla más rápidamente de lo que los responsables de la
formulación de normas pueden trabajar. Así, es posible que un
nuevo dispositivo no cumpla estrictamente los requisitos de una
norma existente debido a que aborde las necesidades en cues-
tión de una forma radicalmente distinta a la que estaba prevista
cuando se formuló la norma original. Por ejemplo, las primeras
normas para la calidad de los caracteres en la pantalla partían
de la construcción de una matriz simple de puntos. Las nuevas
fuentes, más legibles, no habrían cumplido el requisito original
porque no tienen el número especificado de puntos de separa-
ción entre ellos, un parámetro incoherente con su diseño.

A menos que las normas se especifiquen en términos del
rendimiento que se desea obtener, los usuarios de las normas
ergonómicas deben permitir que los proveedores cumplan con
los requisitos demostrando que su solución proporciona un
rendimiento equivalente o superior para lograr el mismo
objetivo.

El uso de la norma ISO 9241 en el proceso de especificación y
adquisición coloca los aspectos ergonómicos de la pantalla de
visualización como una prioridad para los directivos y ayuda a
garantizar que tanto el comprador como el proveedor les den la
importancia adecuada. La norma, pues, es una parte útil de la
estrategia de la empresa para proteger la salud, la seguridad y la
productividad de los usuarios de las pantallas.

Aspectos generales
ISO 9241 Parte 1 Introducción general explica los principios funda-
mentales de las diversas partes de la norma. Describe el enfoque
de rendimiento del usuario y proporciona una guía para utilizar
la norma y sobre cómo estar en conformidad con las partes de la
ISO 9241.

ISO 9241 Parte 2 Guía para los requisitos de la tarea proporciona
una guía para el diseño del trabajo y de la tarea dirigida a los
responsables de la planificación del trabajo con PVD, con el fin

de aumentar la eficiencia y el bienestar de los usuarios indivi-
duales mediante la aplicación práctica del conocimiento ergonó-
mico al diseño de las tareas de oficina con PVD. También
comenta los objetivos y las características del diseño de las tareas
(véase la Figura 52.12) y describe cómo se pueden identificar y
especificar los requisitos de la tarea en organizaciones concretas
y ser incorporados al diseño del sistema de organización y al
proceso de aplicación.

Aspectos ergonómicos del hardware y del entorno

Pantallas de visualización
ISO 9241 (EN 29241) Parte 3 Requisitos para las pantallas de visualiza-
ción de datos especifica los requisitos ergonómicos de las pantallas
de visualización que garantizan una lectura cómoda, segura y
eficiente para desempeñar las tareas de oficina. A pesar de que
trata específicamente sobre las pantallas utilizadas en oficinas, sus
recomendaciones son adecuadas para la especificación de la
mayoría de las aplicaciones que utilizan pantallas con fines
generales. Se propone una prueba de rendimiento del usuario
que, una vez aprobada, puede servir de base para las pruebas de
rendimiento y convertirse en una forma alternativa de
cumplimiento con la norma para PVD.

ISO 9241 Parte 7 Requisitos de las pantallas con reflejos. El objetivo
de esta parte es especificar los métodos de medición de los brillos
y reflejos en la superficie de las pantallas de visualización,
incluidas aquellas con tratamientos superficiales. Está dirigida a
los fabricantes de pantallas que desean garantizar que los trata-
mientos antirreflejos no reducen la calidad de la imagen.

ISO 9241 Parte 8 Requisitos para las pantallas en color. El objetivo
de esta parte es tratar sobre los requisitos de las pantallas en
color, que consisten básicamente en una ampliación de los requi-
sitos para las pantallas monocromas indicados en la Parte 3,
requisitos de las pantallas de visualización en general.

Teclado y otros dispositivos de entrada de datos
ISO 9241 Parte 4 Requisitos del teclado es importante que el teclado
sea inclinable, independiente de la pantalla y fácil de utilizar, sin
producir fatiga de los brazos o de las manos. Asimismo, la norma
especifica las características de diseño ergonómico de un teclado
alfanumérico para que pueda utilizarse de forma cómoda, segura
y eficiente para realizar tareas de oficina. Nuevamente, aunque la
Parte 4 es una norma a utilizar para tareas de oficina, es adecuada
para la mayoría de las aplicaciones en las que se utilizan teclados
alfanuméricos con fines generales. Se incluyen especificaciones de
diseño y un método alternativo de cumplir con las especifica-
ciones mediante una prueba de rendimiento.

ISO 9241 Parte 9 Requisitos para los dispositivos de entrada diferentes
al teclado especifica los requisitos ergonómicos de los dispositivos
como el ratón y otros dispositivos de señalización que pueden
utilizarse en combinación con una pantalla de visualización.
También incluye una prueba de rendimiento.

Puestos de trabajo
ISO 9241 Parte 5 Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales
facilita el manejo eficiente de las PVD y fomenta la adopción por
el usuario de una postura de trabajo confortable y saludable.
Se comentan los requisitos para una postura confortable y salu-
dable, que incluyen:

• la colocación de los controles de los equipos usados más
frecuentemente, de las pantallas y de las superficies de trabajo
a una buena distancia de alcance;

• la oportunidad de cambiar de posición con frecuencia;
• el evitar los movimientos excesivos, frecuentes y repetitivos,

que impliquen una extensión o rotación extremas de las extre-
midades o del tronco,
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Figura 52.12 • Directrices y requisitos de la tarea.



• un respaldo que permita un ángulo de entre 90 y 110 grados
entre la espalda y los muslos.

También se identifican las características del lugar de trabajo
que favorecen una postura confortable y saludable y se propor-
cionan directrices para el diseño.

Entorno de trabajo
ISO 9241 Parte 6 Requisitos ambientales especifica los requisitos ergo-
nómicos para el ambiente de trabajo con pantallas de visualiza-
ción que proporcionan al usuario condiciones de trabajo
confortables, seguras y productivas. Abarca los aspectos visuales,
acústicos y térmicos del ambiente. Su objetivo es proporcionar un
entorno de trabajo que facilite el uso eficiente de las PVD y
proporcione al usuario condiciones de trabajo confortables.

Identifica las características del ambiente de trabajo que
influyen sobre una actividad eficiente y la comodidad del
usuario, y proporciona directrices de diseño. Incluso cuando es
posible controlar el ambiente de trabajo dentro de límites
estrictos, la opinión de los individuos sobre su aceptabilidad
varía, en parte debido a las preferencias individuales y en parte a
que las distintas tareas pueden requerir entornos diferentes.
Por ejemplo, los usuarios sentados ante una PVD durante
períodos prolongados son más sensibles a sufrir las consecuen-
cias que los usuarios cuyo trabajo les permite desplazarse por la
oficina y trabajan frente a la PVD de forma intermitente.

El trabajo con PVD restringe con frecuencia las posibilidades
que las personas tienen para desplazarse por la oficina, por lo
que un cierto grado de control individual sobre el entorno es
muy recomendable. En las áreas de trabajo común, debe tenerse
cuidado de no exponer a la mayoría de los usuarios a condi-
ciones extremas que pueden ser las preferidas por algunas
personas.

Ergonomía del software y diseño del diálogo
ISO 9241 Parte 10 Principios de diálogo presenta los principios ergo-
nómicos aplicables al diseño de diálogo entre las personas y los
sistemas de información, a saber:

• adecuados para la tarea
• autodescriptivos
• controlables
• conformes con las expectativas del usuario
• que toleren errores
• adecuados para la individualización
• adecuados para el aprendizaje.

Estos principios están apoyados con varios ejemplos que
indican las prioridades relativas y la importancia de los distintos
principios en aplicaciones prácticas. El punto de partida para
este trabajo fue la norma alemana DIN 66234 Parte 8 Principios de
diseño del diálogo ergonómico para lugares de trabajo con pantallas de
visualización.

ISO 9241 Parte 11 Guía para la especificación y medición de la usabi-
lidad ayuda a los responsables de especificar o medir la usabi-
lidad proporcionándoles un cuadro general coherente y
consensuado de los aspectos clave y los parámetros involucrados.

Puede utilizarse este cuadro como una parte de la especificación
de los requisitos ergonómicos e incluye descripciones del
contexto de uso, de los procedimientos de evaluación que deben
llevarse a cabo, y de los criterios de medida que deben satisfa-
cerse al evaluar la usabilidad del sistema.

ISO 9241 Parte 12 Presentación de la información proporciona
orientaciones sobre los aspectos ergonómicos específicos relacio-
nados con la representación y la presentación de la información
de manera visual. Incluye recomendaciones sobre la forma de
representar la información compleja, la disposición en pantalla y
el diseño y uso de las ventanas. Constituye un resumen útil de los
materiales relevantes disponibles entre la gran cantidad de direc-
trices y recomendaciones existentes. La información se presenta
como orientaciones, sin necesidad de una prueba formal de
conformidad.

ISO 9241 Parte 13 Guía para el usuario proporciona a los fabri-
cantes directrices eficaces para que ellos proporcionen, a su vez,
directrices a los usuarios. Entre estas últimas están la documen-
tación, las pantallas de ayuda, los sistemas de gestión de errores
y otro tipo de ayudas frecuentes en muchos sistemas de software.
Al evaluar la usabilidad de un producto en la práctica, los usua-
rios reales deberían tener en cuenta la documentación y las
instrucciones proporcionadas por el proveedor en forma de
manuales, formación, etc., así como las características especí-
ficas del propio producto.

ISO 9241 Parte 14 Diálogos por menús proporciona orientaciones
sobre el diseño de los sistemas basados en menús. Se aplica tanto
a los menús de texto, como a los menús desplegables o emer-
gentes en los sistemas gráficos. La norma contiene una gran
cantidad de directrices desarrolladas a partir de publicaciones y
estudios relevantes. Con el fin de abarcar la gran diversidad y
complejidad de los sistemas basados en el uso de menús, la
norma utiliza una forma de “cumplimiento condicional”. Para
cada directriz, se proporcionan criterios que ayudan a establecer
si es o no aplicable al sistema en cuestión. Para los casos en que
se determine que las directrices son aplicables, se proporcionan
criterios para establecer si el sistema cumple o no con los
requisitos.

ISO 9241 Parte 15 Diálogos por comandos proporciona orienta-
ciones para el diseño de diálogos por comandos de texto. Los
diálogos son los recuadros habituales que aparecen en la
pantalla y preguntan al usuario de la PVD, por ejemplo en los
comandos de búsqueda. El software crea un “diálogo” en el que
el usuario debe proporcionar el término que desea buscar, así
como cualquier otra especificación importante del término,
como el formato o el uso de mayúsculas y minúsculas.

ISO 9241 Parte 16 Diálogos por acceso directo trata sobre el diseño
de los diálogos por acceso directo y las técnicas de diálogo
WYSIWYG (What You See Is What You Get: lo que ve es lo que
obtiene), tanto si se proporcionan como único medio de diálogo,
como si se combinan con alguna otra técnica de diálogo. Se
considera que el cumplimiento condicional desarrollado para la
Parte 14 también puede ser válido para este modo de interacción.

ISO 9241 Parte 17 Diálogos por cumplimentación de formularios está
en las primeras etapas de desarrollo.
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• CONEXIONES ENTRE LA SALUD
AMBIENTAL Y LA SALUD EN EL
TRABAJO
CONEXIONES CON LA SALUD EN EL TRABAJO

Annalee Yassi y Tord Kjellström

El desarrollo, y en particular la industrialización, han contribuido
de forma extremadamente positiva a la salud, así como a una
mayor prosperidad personal y social, y a una enorme mejora de
los servicios de salud y educación, los transportes y las comunica-
ciones. Es indudable que, a escala mundial, la gente vive más y
tiene un estado de salud mejor que hace siglos o incluso decenios.
Ahora bien, la industrialización ha tenido también consecuencias
negativas para la salud, y no sólo para los trabajadores, sino para
la población en general. Esos efectos se derivan directamente de
la exposición a peligros para la seguridad y a agentes perjudi-
ciales, o indirectamente del deterioro del medio ambiente local y
mundial (véase en este capítulo “La contaminación industrial en
los países en desarrollo”).

En el presente artículo se esboza la naturaleza de los peligros
para la salud de origen ambiental y las razones que justifican el
establecimiento de una relación entre salud ambiental y salud en
el trabajo.

Del mismo modo que los peligros derivados del trabajo, los
peligros para la salud de origen ambiental pueden ser de
carácter biológico, físico, biomecánico o psicosocial. Entre ellos
se incluyen factores tradicionales como las deficiencias de sanea-
miento y vivienda, y la contaminación agrícola e industrial del
aire, del agua, de los alimentos y del suelo. Estos peligros tienen
gran cantidad de efectos sobre la salud, que pueden ser directos
y catastróficos (por ejemplo, la reciente epidemia de cólera en
América Latina y el episodio de intoxicación química en Bhopal,
India), crónicos (por ejemplo, en Minamata, Japón) o sutiles e
indirectos, discutidos incluso (por ejemplo, en Love Canal,

Estados Unidos). En la Tabla 53.1 se resumen algunas de las
catástrofes más célebres de los últimos 50 años que han provo-
cado episodios de “enfermedad de origen ambiental”, pero es
innegable que hay muchísimos otros ejemplos de este tipo,
algunos de ellos no fácilmente detectables a nivel macroestadís-
tico. Entre tanto, más de 1.000 millones de personas en el
mundo carecen de acceso al agua potable (OMS 1992b), y más
de 600 millones están expuestas a niveles ambientales de dióxido
de azufre que superan en mucho los límites recomendados.
Además, la presión sobre la agricultura y la producción de
alimentos derivadas del incremento de la población y de la
demanda “per cápita” conducirán probablemente a una mayor
carga sobre el medio ambiente (véase en este capítulo “La
alimentación y la agricultura”). Así pues, los efectos sobre la
salud de origen ambiental comprenden los efectos nocivos indi-
rectos de la industria sobre una alimentación y vivienda
adecuadas y el deterioro de los sistemas mundiales de que
depende la salud del planeta.

En muchos países, la agricultura a gran escala y el correspon-
diente uso intensivo de plaguicidas tóxicos representa un impor-
tante peligro para la salud tanto de los trabajadores como de sus
familias. La contaminación por fertilizantes o desechos bioló-
gicos procedentes de la industria alimentaria, la industria del
papel y otros sectores industriales puede tener también efectos
perjudiciales sobre los cursos de agua, con la consiguiente reduc-
ción de la pesca y del suministro de alimentos. Es posible
quienes se dedican a la pesca y a la recolección de otros
productos marinos tengan que desplazarse largas distancias para
obtener su captura diaria, con el incremento del riesgo de
naufragio y de otras desgracias. Otro tipo de riesgo para la salud
de origen ambiental es la difusión de enfermedades tropicales
por los cambios ambientales asociados a avances como la cons-
trucción de presas, carreteras y otras infraestructuras. Una
nueva presa puede crear un terreno abonado para la esquistoso-
miasis, enfermedad debilitadora que afecta a los cultivadores de
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Lugar y año Peligro ambiental Tipo de enfermedad Número de afectados

Londres, RU 1952 Grave contaminación del aire por dióxido de
azufre y partículas en suspensión

Más manifestaciones de enfermedades
cardíacas y pulmonares

3.000 muertos y muchos enfermos

Toyama, Japón déc. 1950 Cadmio en el arroz Renal y ósea (“enfermedad de Itai-itai”) 200 graves, muchos más leves

Sudeste de Turquía 1955-61 Hexaclorobenceno en cereales Porfiria; neurológica 3.000

Minamata, Japón 1956 Metilmercurio en el pescado Neurológica (“enfermedad de Minamata”) 200 graves, 2.000 posibles afectados

Ciudades EE.UU 1960-80 Plomo en pinturas Anemia, efectos en la mente y en el
comportamiento

Muchos miles

Fukuoka, Japón 1968 Bifenilos policlorados (PCB) en aceite
comestible

Cutánea, debilidad general Varios miles

Irak 1972 Metilmercurio en cereales Neurológica 500 muertos, 6.500 hospitalizados

Madrid, España 1981 Anilina u otra toxina en aceite comestible Síntomas varios 340 muertos, 20.000 afectados

Bhopal, India 1985 Isocianato de metilo Pulmonar aguda 2.000 muertos, 200.000 intoxicados

California, EE.UU. 1985 Plaguicida con carbamato en sandías Efectos sobre los sistemas gastrointestinal,
óseo, muscular y nervioso autónomo y
central (enfermedad del carbamato)

1.376 casos notificados por consumo,
17 graves

Chernóbil, URSS 1986 Yodo-134, Cesio-134 y -137 por explosión
de un reactor

Radiación (incluidos incrementos del cáncer
y las enfermedades tiroideas en los niños)

300 heridos, 28 muertos en tres meses,
más de 600 casos de cáncer de tiroides

Goiánia, Brasil 1987 Cesio-137 de un aparato (abandonado) para
radiar a enfermos de cáncer

Radiación (continúa el seguimiento de las
exposiciones in utero)

Alrededor de 240 contaminados y dos
muertos

Perú 1991 Epidemia de cólera Cólera 139 muertos, muchos miles de afectados

Tabla 53.1 • Algunos episodios importantes de “enfermedad de origen ambiental”.



arroz, que han de andar por el agua. Una nueva carretera puede
facilitar la rápida comunicación entre una zona con malaria
endémica y otra que hasta ese momento se había visto libre de la
enfermedad.

Hay que señalar que el factor más importante para un medio
ambiente nocivo, ya sea en el lugar de trabajo o en general, es la
pobreza. Entre las amenazas para la salud tradicionales de los
países en desarrollo o de los sectores pobres de cualquier país
figuran la escasez de saneamiento, de suministro de agua y de
alimentos, que contribuyen a la propagación de enfermedades
transmisibles, y la mala calidad de la vivienda, con una elevada
exposición al humo de cocinar y un elevado riesgo de incendios,
así como el alto riesgo de accidentes en la agricultura a pequeña
escala o en las pequeñas industrias rurales. La reducción de la
pobreza y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo
constituyen una prioridad fundamental a la hora de mejorar la
salud en el trabajo y la salud ambiental de miles de millones de
personas. A pesar de los esfuerzos realizados en materia de
conservación de la energía y desarrollo sostenible, la falta de
tratamiento de las desigualdades subyacentes en la distribución
de la riqueza representa una amenaza para el ecosistema
mundial. Los bosques, por ejemplo, que constituyen la culmina-
ción de sucesivos procesos ecológicos, se están destruyendo a un
ritmo alarmante debido a la tala comercial y al desmonte por
poblaciones empobrecidas que buscan suelo para la agricultura
y leña. Entre los efectos de la despoblación forestal cabe destacar
la erosión de los suelos, que en su versión extrema puede llevar a
la desertización. Una consecuencia importante de este proceso
es la pérdida de diversidad biológica (véase en este capítulo “La
extinción de especies, la pérdida de diversidad biológica y la
salud humana”). Se estima que una tercera parte de las
emisiones totales de dióxido de carbono procede de la quema de
bosques tropicales (la importancia del dióxido de carbono como
factor de calentamiento de la Tierra se examina en otra parte de
este capítulo, “El cambio climático mundial y el agotamiento del
ozono”). Resulta, pues, imprescindible abordar el problema de la
pobreza al tratar de la salud ambiental mundial y del bienestar
de los individuos, las comunidades y las regiones.

Razones para vincular la salud ambiental y la
salud en el trabajo
La principal conexión existente entre el lugar de trabajo y el
medio ambiente general es que la fuente de peligro suele ser la
misma, ya se trate de una actividad agrícola o industrial. Para
controlar el peligro sobre la salud, puede resultar eficaz en ambos
casos un enfoque común. Así ocurre especialmente a la hora de
elegir tecnologías químicas para la producción. Si se puede
obtener un resultado o un producto aceptable con una sustancia
química menos tóxica, la elección de dicha sustancia química
puede reducir o incluso eliminar el riesgo para la salud. Un
ejemplo es la utilización de pinturas al agua, más seguras, en vez
de las que contienen disolventes orgánicos tóxicos. Otro es elegir,
cuando es posible, métodos no químicos de lucha contra las
plagas. De hecho, en muchos casos, sobre todo en el mundo en
desarrollo, no hay separación entre el hogar y el lugar de trabajo,
de modo que el entorno es en realidad el mismo.

Está ampliamente aceptado que los conocimientos científicos
y la capacitación que se requieren para evaluar y controlar los
peligros para la salud de origen ambiental son en su mayoría los
mismos que se precisan para abordar los peligros para la salud
en el lugar de trabajo. La toxicología, la epidemiología, la
higiene en el trabajo, la ergonomía, la ingeniería de la seguridad
—que son de hecho las disciplinas que se incluyen en la presente
Enciclopedia— son los instrumentos básicos de la ciencia del
medio ambiente. El proceso de evaluación y gestión de riesgos es
también el mismo: identificación de los peligros, clasificación de

los riesgos, evaluación de la exposición y estimación del riesgo.
Los pasos siguientes son evaluar las opciones de control,
controlar la exposición, dar a conocer el riesgo al público y esta-
blecer un programa continuo de vigilancia de la exposición y el
riesgo. Así pues, la salud en el trabajo y la salud ambiental están
estrechamente ligadas por metodologías comunes, especialmente
en materia de evaluación de la salud y control de la exposición.

En muchas ocasiones se han identificado peligros para la
salud de origen ambiental a partir de observaciones de conse-
cuencias adversas sobre la salud de los trabajadores, y es indu-
dable que en el lugar de trabajo es donde mejor se comprende el
efecto de las exposiciones industriales. La documentación de los
efectos sobre la salud se realiza generalmente por una de las tres
vías siguientes: experimentos con animales u otros experimentos
de laboratorio (tanto sin seres humanos como con seres
humanos bajo control), exposiciones accidentales de alto nivel o
estudios epidemiológicos realizados tras dichas exposiciones.
Para llevar a cabo un estudio epidemiológico es necesario poder
determinar tanto la población expuesta como la naturaleza y el
nivel de la exposición, así como comprobar el efecto perjudicial
sobre la salud. Suele ser más fácil definir los miembros de una
población laboral que los componentes de una comunidad, espe-
cialmente en una comunidad muy cambiante; la naturaleza y el
nivel de la exposición a que están sometidos los distintos miem-
bros de la cohorte suelen estar más claros en una población
laboral que en una comunidad; y los resultados de altos niveles
de exposición son casi siempre más fáciles de delimitar que
cambios más sutiles atribuibles a un bajo nivel de exposición.
Aunque hay algunos ejemplos de exposición “fuera de fábrica”
cercanos a las peores exposiciones en el lugar de trabajo (por
ejemplo, la exposición al cadmio por la minería en China y
Japón; las emisiones de plomo y cadmio procedentes de fundi-
ciones en la Silesia superior, Polonia), la población laboral suele
estar sometida a niveles de exposición mucho más altos que la
comunidad de su entorno (OMS 1992).

Dado que los resultados negativos para la salud son más
evidentes en los trabajadores, se ha utilizado la información
sobre los efectos de la exposición en el trabajo a sustancias
tóxicas (por ejemplo, a metales pesados como el plomo, el
mercurio, el arsénico y el níquel, así como a carcinógenos muy
conocidos como el amianto) para calcular el riesgo que
presentan esos factores para la salud de la comunidad en
general. En el caso del cadmio, por ejemplo, ya en 1942 empe-
zaron a notificarse casos de osteomalacia con fracturas múltiples
en trabajadores de una fábrica francesa que producía pilas alca-
linas. Durante los decenios de 1950 y 1960, la intoxicación por
cadmio se consideró una enfermedad estrictamente laboral. Sin
embargo, los conocimientos obtenidos en el lugar de trabajo
contribuyeron a que se reconociera que la osteomalacia y la
enfermedad renal que se estaba observando en Japón por
aquella época, la enfermedad de “Itai-itai”, se debían en
realidad a la contaminación del arroz por regar los cultivos con
agua contaminada por cadmio procedente de fuentes indus-
triales (Kjellström 1986). Así pues, la epidemiología en el trabajo
ha contribuido en gran medida al conocimiento de los efectos de
la exposición ambiental, lo que constituye una razón más para
vincular estos dos ámbitos.

A escala individual, la enfermedad profesional afecta al
bienestar en el hogar y en la comunidad y, en general, una
persona que tiene problemas de salud por insuficiencias en el
hogar y en la comunidad no puede ser productiva en el lugar de
trabajo. Desde un punto de vista estrictamente científico, para
realizar una auténtica evaluación de efectos sobre la salud y
establecer las relaciones dosis-respuesta es necesario tener en
cuenta las exposiciones totales (ambientales más profesionales).
Un ejemplo clásico es la exposición a plaguicidas: la exposición
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en el lugar de trabajo puede verse considerablemente incremen-
tada por la exposición en el medio ambiente, a través de la
contaminación de los alimentos y las fuentes de agua, y de la
exposición no profesional transmitida por el aire. Tomando
únicamente los episodios de más de 100 intoxicados por
alimentos contaminados, la OMS (1990c) ha documentado más
de 15.000 casos de afectados y 1.500 fallecidos debido a una
intoxicación por plaguicidas. En un estudio realizado sobre culti-
vadores de algodón de Centroamérica que utilizaban plagui-
cidas, no sólo muy pocos de los trabajadores tenían acceso a
ropa protectora, sino que prácticamente todos vivían en un
radio de 100 metros de los campos de algodón, muchos en
viviendas temporales sin paredes que les protegieran de la vapo-
rización aérea de los plaguicidas. Además, los trabajadores
solían lavarse en canales de regadío que contenían residuos de
plaguicidas, lo que incrementaba aún más la exposición
(Michaels, Barrera y Gacharna 1985). Para comprender la rela-
ción existente entre la exposición a plaguicidas y cualquiera de
los efectos sobre la salud notificados se han de tener en cuenta
todas las fuentes de exposición. En consecuencia, la evaluación
simultánea de la exposición en el lugar de trabajo y la exposición
ambiental mejora la precisión de la misma en los dos ámbitos.

Los problemas de salud derivados de los riesgos profesionales
y ambientales son especialmente graves en los países en desa-
rrollo, donde es menos probable que se apliquen métodos ya
consolidados de control de los peligros a causa del limitado
conocimiento de su existencia, la poca prioridad política conce-
dida a las cuestiones de salud y medio ambiente, la escasez de
recursos o la falta de sistemas adecuados de gestión de la salud
ambiental y en el lugar de trabajo. En muchos lugares del
mundo, la falta de recursos humanos con una formación
adecuada representa un importante obstáculo para el control de
los peligros de origen ambiental. Se ha documentado que los
países en desarrollo padecen una grave escasez de expertos en
salud en el trabajo (Noweir 1986). En 1985 un comité de
expertos de la OMS llegó también a la conclusión de que había
una necesidad urgente de personal capacitado en cuestiones de
salud ambiental; y en el Programa 21, la estrategia internacio-
nalmente acordada que adoptó la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones
Unidas 1993), se identifica la capacitación (“creación de capa-
cidad” nacional) como un elemento clave para la promoción de
la salud humana por medio del desarrollo sostenible. Cuando los
recursos son limitados, no es viable capacitar a un grupo de
personas para que se ocupe de las cuestiones de salud en el lugar
de trabajo y a otro grupo distinto para que aborde los peligros
existentes más allá de las puertas de la fábrica.

Incluso en los países desarrollados se observa una tendencia
clara a una utilización más eficiente de los recursos formando y
empleando a profesionales en “salud en el trabajo y salud
ambiental”. En la actualidad, las empresas deben buscar el
modo de gestionar su actividad con lógica y eficiencia dentro de
su marco empresarial de obligaciones, legislación y política
financiera. Una forma de conseguir ese objetivo es combinar en
un mismo ámbito la salud en el trabajo y la salud ambiental.

Al diseñar los lugares de trabajo y decidir la estrategias de
control en materia de higiene industrial se han de tener en
cuenta cuestiones ambientales de carácter general. Sustituir una
sustancia por otra que no sea tan tóxica puede tener sentido
desde el punto de vista de la salud en el trabajo, pero si esa
nueva sustancia no es biodegradable o daña la capa de ozono no
será una solución adecuada para controlar la exposición —lo
único que se haría es trasladar el problema a otro sitio. El
empleo de los clorofluorocarbonos, que hoy se utilizan mucho
como refrigerantes en lugar del amoníaco, sustancia más peli-
grosa, es el ejemplo clásico de lo que hoy sabemos que fue una

sustitución inadecuada desde el punto de vista ambiental. Así
pues, al vincular la salud en el trabajo y la salud ambiental se
reduce el riesgo de adoptar decisiones erróneas en materia de
control de las exposiciones.

Del mismo modo que la comprensión de los efectos sobre la
salud de diversas exposiciones perjudiciales ha partido muchas
veces del lugar de trabajo, el efecto sobre la salud pública de las
exposiciones ambientales a esos mismos agentes ha constituido
un importante factor de estímulo para la limpieza tanto en
el lugar de trabajo como en la comunidad de su entorno.
Por ejemplo, el descubrimiento de elevados niveles de plomo en
la sangre de los trabajadores por un higienista industrial en una
fundición de plomo en Bahía, Brasil, llevó a que se investigara la
presencia de plomo en la sangre de los niños de zonas residen-
ciales próximas. La comprobación de que los niños también
presentaban elevados niveles de plomo contribuyó considerable-
mente a que la empresa adoptara medidas para reducir las expo-
siciones en el lugar de trabajo así como las emisiones de plomo
de la fábrica (Nogueira 1987), aunque las exposiciones profesio-
nales siguen siendo notablemente más altas de lo que toleraría la
comunidad general.

De hecho, las normas de salud ambiental suelen ser mucho
más estrictas que las de salud en el trabajo. Tenemos un ejemplo
de ello en los valores de referencia recomendados por la OMS
para determinadas sustancias químicas. La diferencia suele justi-
ficarse con el argumento de que la comunidad comprende
poblaciones sensibles, como personas de edad avanzada,
enfermos, niños pequeños y mujeres embarazadas, mientras que
la población laboral goza al menos de una salud suficientemente
buena para trabajar. También suele aducirse que el riesgo es
más “aceptable” para una población laboral, pues son personas
que se benefician de tener un empleo, y por consiguiente están
más dispuestas a aceptar el riesgo. La cuestión de las normas o
criterios suscita vivos debates de carácter político, ético y cientí-
fico. Vincular la salud en el trabajo y la salud ambiental puede
contribuir de forma positiva a resolver esas controversias. A este
respecto, estrechar la relación entre los dos ámbitos puede
redundar en una mayor coherencia a la hora de establecer las
normas.

Probablemente inspiradas, al menos en parte, por el activo
debate sobre medio ambiente y desarrollo sostenible propuesto
por el Programa 21, muchas organizaciones de profesionales de
la salud en el trabajo han cambiado su denominación por la de
organizaciones de “salud en el trabajo y salud ambiental” como
una forma de reconocer que sus miembros dedican cada vez
más atención a los peligros para la salud de origen ambiental
tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Además, como se
señala en el capítulo dedicado a la ética, en el Código interna-
cional de ética para los profesionales de salud en el trabajo se
afirma que proteger el medio ambiente es una de las obliga-
ciones éticas de dichos profesionales.

En resumen, la salud en el trabajo y la salud ambiental están
estrechamente ligadas por:

• el hecho de que la fuente de la amenaza para la salud suele ser
la misma;

• sus metodologías comunes, especialmente en materia de
evaluación de la salud y control de las exposiciones;

• la contribución aportada por la epidemiología del trabajo al
conocimiento de los efectos de las exposiciones ambientales;

• los efectos de las enfermedades profesionales sobre el bienestar
en el hogar y la comunidad, y, a la inversa, los efectos de las
patologías ambientales sobre la productividad de los
trabajadores;

• la necesidad científica de tener en cuenta las exposiciones
totales para determinar las relaciones dosis-respuesta;
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• la eficiencia en el perfeccionamiento y aprovechamiento de los
recursos humanos resultante de dicha vinculación;

• la mejora en las decisiones sobre control de las exposiciones
derivada de esta visión más amplia;

• mayor coherencia a la hora de establecer las normas,
• el hecho de que vincular la salud ambiental y la salud en el

trabajo es un incentivo más para rectificar los peligros a que
están expuestas tanto la población laboral como la comunidad.

Aunque es deseable unir la salud en el trabajo y la salud
ambiental, cada una de ellas tiene una orientación propia y
específica que no debe perderse. La salud en el trabajo debe
seguir centrándose en la salud de los trabajadores, y la salud
ambiental atender a la salud del público general. Ahora bien,
aunque es conveniente que los profesionales actúen estricta-
mente en sólo uno de estos dos campos, comprender bien el otro
incrementa la credibilidad, la base de conocimientos y la eficacia
del empeño global. Este es el espíritu que anima la presentación
del presente capítulo.

• LA ALIMENTACION Y LA
AGRICULTURA1

LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA

Friedrich K. Käferstein

Las necesidades de producción frente a la
presión demográfica y otras fuerzas
En algunas regiones del mundo la población sigue creciendo con
rapidez. Con respecto a la situación de 1990, en el año 2010
habrá 1.900 millones de personas más que alimentar, lo que
supone un incremento del 36 % (de 5.300 a 7.200 millones de
habitantes).

Se estima que el 90 % del crecimiento total previsto para los
próximos 20 años se va a producir en países que actualmente se
clasifican de naciones en desarrollo. Se asiste a una urbanización
progresiva de la sociedad. La población urbana del mundo
llegará a los 3.600 millones personas, lo que representa un incre-
mento del 62 % con respecto a los 2.200 millones de habitantes
urbanos que había en 1990. Además, la población urbana de los
países en desarrollo se incrementará en un 92 % (de 1.400 a
2.600 millones) en 20 años a partir de 1990, lo que significa que
se habrá multiplicado por cuatro desde 1970. Aunque la planifi-
cación familiar reciba la urgente atención que requiere en todas
las poblaciones en rápido crecimiento, el aumento demográfico
y la urbanización seguirán dominando el panorama durante al
menos dos decenios.

En los próximos 20 años será necesario incrementar en un
36 % la cantidad de alimentos, otros productos agrícolas y agua
potable simplemente para seguir el ritmo de ese aumento de la
población; la necesidad de alimentar adecuadamente a 500
millones de personas para que no sigan estando malnutridas, y
el aumento de la demanda procedente de poblaciones con
ingresos cada vez mayores, son factores que conducirán a un
enorme incremento de la producción total de alimentos. En los
grupos de ingresos más altos, la población seguirá caracterizán-
dose por una demanda excesiva de alimentos de origen animal,
lo que provocará un aumento de la producción de piensos.

La presión sobre la agricultura y la producción de alimentos,
así como el crecimiento demográfico y el incremento de la
demanda “per cápita” harán recaer sobre el medio ambiente
una carga mayor. Dicha carga se generará de manera desigual y
tendrá efectos ambientales desiguales, pero en términos
mundiales sus efectos serán negativos y exigirán una acción
concertada.

Este incremento de la demanda se hará notar sobre unos
recursos en tierra y agua que son finitos, teniendo en cuenta
además que las zonas más productivas ya se han utilizado y que
el coste de poner en producción tierras marginales y utilizar
agua no fácilmente disponible será elevado. Es posible que gran
parte de esas tierras marginales sean fértiles sólo temporalmente,
a menos que se adopten medidas específicas para evitarlo, y la
productividad de las pesquerías naturales está también suma-
mente limitada. La superficie de tierra cultivable descenderá
debido a la erosión de los suelos por el exceso de pastoreo, el
arrastre de tierras en zonas taladas, la salinización de los suelos y
otros tipos de degradación de la tierra, así como por la expan-
sión del desarrollo urbano, industrial y de otros tipos.

La disponibilidad de agua y su calidad, que son ya totalmente
insuficientes en gran parte del mundo, seguirán constituyendo
un problema importante en las zonas rurales de los países en
desarrollo y también en muchas poblaciones urbanas, que
pueden enfrentarse al problema adicional de tener que pagar
elevadas tarifas por su utilización. Las necesidades de agua regis-
trarán un importante incremento, y en algunas grandes ciudades
satisfacer la demanda será cada vez más caro, pues habrá que
traer el agua de zonas distantes. La reutilización del agua exige
unas normas más estrictas en materia de tratamiento. La
creciente producción de aguas residuales y de desecho obligará a
ampliar las instalaciones de tratamiento, así como a realizar
grandes desembolsos de capital.
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1 Este artículo ha sido elaborado por el Dr. F. Käferstein, Jefe de Seguridad
Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. Se basa en su integridad
en el informe de un grupo de trabajo de la OMS sobre alimentación y agricul-
tura que prestó apoyo a la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS
en su tarea de preparar un informe para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en
Río de Janeiro en 1992. Ambos informes pueden solicitarse a la OMS.

Figura 53.1 • Enfermedades transmitidas por los alimentos
en Venezuela.
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Agentes Reservorio/portador
importante

Transmisióna por Multiplicación
en el alimento

Ejemplos de alimentos que intervienen

Agua Comida Persona a
persona

Bacterias
Baccillus cereus Suelo – + – + Arroz cocido, carnes cocidas, verduras, budines

con fécula
Especies de Brucella Ganado bovino, caprino y ovino – + – + Leche cruda, productos lácteos
Campylobacter jejuni Pollos, perros, gatos, ganado

bovino, cerdos, aves
silvestres

+ + + –b Leche cruda, aves de corral

Clostridium botulinum Suelo, mamíferos, aves,
pescado

– + – + Pescado, carne, verduras (conservas caseras),
miel

Clostridium perfringens Suelo, animales, humanos – + – + Carnes y aves de corral cocidas, salsas, judías
Escherichia coli
Enterotoxigénicos Humanos + + + + Ensalada, verduras crudas
Enteropatogénicos Humanos + + + + Leche
Enteroinvasivos Humanos + + 0 + Queso
Enterohemorrágicos Ganado bovino, aves de corral,

ovejas
+ + + + Carne poco cocinada, leche cruda, queso

Listeria monocytogenes Medio ambiente + + –c + Queso, leche cruda, col cruda
Mycobacterium bovis Ganado bovino – + – – Leche cruda
Salmonella typhi y paratyphi Humanos + + ± + Productos lácteos y cárnicos, mariscos, verduras

crudas
Salmonella (no typhi) Humanos y animales ± + ± + Carnes, aves de corral, huevos, productos

lácteos, chocolate
Shigella spp. Humanos + + + + Ensaladas de patata/huevos
Staphylococcus aureus
(enterotoxinas)

– + – + Jamón, ensaladas de aves de corral y huevos,
productos de repostería con relleno de crema,
helados, queso

Vibrio cholerae, 01 Humanos, especies marinas + + ± + Ensaladas, mariscos
Vibrio cholerae, no 01 Humanos, especies marinas + + ± + Mariscos
Vibrio parahaemolyticus Agua marina, especies marinas – + – + Pescado, cangrejos y otros mariscos crudos
Vibrio vulnificus Agua marina, especies marinas + + – + Mariscos
Yersinia enterocolitica Agua, animales salvajes,

cerdos, perros, aves de corral
+ + – + Leche, carne de cerdo y aves de corral

Virus
Virus de la hepatitis A Humanos + + + – Mariscos, frutas y verduras crudas
Agentes de Norwalk Humanos + + – – Mariscos, ensaladas
Rotavirus Humanos + + + – 0
Protozoos + + + +
Cryptosporidium parvum Humanos, animales + + + – Leche cruda, salchichas crudas (no fermentadas)
Entamoeba histolytica Humanos + + + – Verduras y frutas
Giardia lamblia Humanos, animales + ± + – Verduras y frutas
Toxoplasma gondii Gatos, cerdos 0 + – – Carnes poco cocinadas, verduras crudas
Helmintos
Ascaris lumbricoides Humanos + + – – Alimentos contaminados por el suelo
Clonorchis sinensis Pescados de agua dulce – + – – Pescados poco cocidos/crudos
Fasciola hepatica Ganado bovino y caprino + + – – Berros
Opisthorclis viverrini/felinus Pescados de agua dulce – + – – Pescados poco cocinados/crudos
Paragonimus sp. Cangrejos de río – + – – Cangrejos poco cocinados/crudos
Taenia saginata y T. solium Ganado bovino y porcino – + – – Carne poco cocinada
Trichinella spiralis Cerdos, carnívoros – + – – Carne poco cocinada
Trichuris trichiura Humanos 0 + – – Alimentos contaminados por el suelo

a Casi todas las infecciones entéricas agudas se transmiten con más facilidad durante el verano y en los meses húmedos, excepto las infecciones debidas a rotavirus y Yersinia enterocolitica, cuya transmisión es
mayor en los meses más frescos. b En determinadas circunstancias se ha observado una multiplicación, pero está clara la importancia epidemiológica de esta observación. c Es frecuente la transmisión vertical
de la madre embarazada al feto.
+ = Sí; ± = Raro; – = No; 0 = Sin información.
Adaptado de OMS/FAO 1984.

Tabla 53.2 • Agentes de importantes enfermedades transmitidas por los alimentos y principales características
epidemiológicas.



La permanente necesidad de desarrollo industrial a largo
plazo para producir bienes, servicios y puestos de trabajo llevará
a una producción de alimentos más intensiva, que a su vez
estará más industrializada. En consecuencia, y especialmente
debido al proceso de urbanización, aumentará en volumen e
importancia la demanda de servicios de envasado, elaboración,
almacenamiento y distribución de alimentos, y se incrementarán
también los recursos dedicados a estas actividades.

El público se está sensibilizando mucho con respecto a la
necesidad de producir, proteger y comercializar los alimentos de
forma que se reduzcan al mínimo los cambios ambientales nega-
tivos, y es más exigente a ese respecto. La aparición de instru-
mentos científicos revolucionarios (por ejemplo, los avances de la
biotecnología) ofrece la posibilidad de incrementar notable-
mente la producción alimentaria reduciendo los desechos y
mejorando la seguridad.

El reto más importante es afrontar la creciente demanda de
alimentos, otros productos agrícolas y agua de un modo que
contribuya a mejorar la salud a largo plazo y que sea también
sostenible, económico y competitivo.

Aunque a escala mundial hay actualmente alimentos sufi-
cientes para todos, se han de superar grandes dificultades para
garantizar la disponibilidad y distribución equitativa de
alimentos seguros, nutritivos y asequibles con los que satisfacer
las necesidades de salud en muchas partes del mundo, y sobre
todo en las zonas de rápido crecimiento demográfico.

Muchas veces no se tienen plenamente en cuenta las posibles
consecuencias sobre la salud a la hora de diseñar y aplicar polí-
ticas y programas agrícolas y pesqueros. Un ejemplo es la
producción de tabaco, que tiene consecuencias muy graves y
negativas sobre la salud humana y los escasos recursos en tierras
y leña. Además, la falta de un enfoque de desarrollo integrado
para los sectores agrícola y forestal conduce a que no se reco-
nozca la importante relación existente entre esos sectores y la
protección de los hábitat de especies silvestres, la diversidad
biológica y los recursos genéticos.

Si no se adoptan medidas oportunas y adecuadas para mitigar
las repercusiones ambientales de la agricultura, la pesca, la
producción de alimentos y el uso del agua, se producirán las
situaciones siguientes:

• Con el incremento de la población urbana aumentará también
la dificultad para mantener y desarrollar un sistema eficiente
de distribución de alimentos. Ello puede agravar el problema
de la inseguridad alimentaria en los hogares, la malnutrición a
ella asociada y los consiguientes riesgos para la salud entre las
crecientes masas de pobres urbanos.

• Las enfermedades microbianas, víricas y parasitarias debidas a
alimentos y agua contaminados seguirán constituyendo graves
problemas de salud. Seguirán apareciendo nuevos agentes de
importancia para la salud pública. Se incrementarán las enfer-
medades diarreicas relacionadas con los alimentos y el agua,
que producirán una elevada mortalidad infantil y una morbi-
lidad generalizada.

• Se incrementarán notablemente las enfermedades transmitidas
por vectores derivadas del riego, de otras formas de aprovechar
los recursos hídricos y de la falta de control de las aguas resi-
duales. La malaria, la esquistosomiasis, la filariasis y las fiebres
arbovíricas seguirán constituyendo problemas de primera
magnitud.

• Los problemas que hemos esbozado se reflejarán en la estabili-
zación o el aumento de los niveles de malnutrición y morta-
lidad neonatal y de niños de corta edad, así como de los niveles
de morbilidad a todas las edades, aunque predominantemente
entre los pobres, las personas muy jóvenes o muy ancianas y los
enfermos.

• Las enfermedades crónicas asociadas a formas de vida inade-
cuadas, al hábito de fumar y a la dieta (por ejemplo, la
obesidad, la diabetes o la enfermedad coronaria), que son
características de los países más prósperos, están apareciendo
ya y convirtiéndose en problemas importantes también para los
países en desarrollo. La creciente urbanización acelerará esa
tendencia.

• A medida que la producción de alimentos vaya haciéndose
más intensiva, se incrementará notablemente el riesgo de
enfermedades y accidentes profesionales para los que trabajen
en ese sector y sectores conexos, a menos que se realicen
esfuerzos suficientes en materia de seguridad y prevención.

Consecuencias para la salud de la contaminación
biológica y de la presencia de sustancias
químicas en los alimentos
A pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, la contamina-
ción de los alimentos y del agua sigue siendo hoy un importante
problema de salud pública. Las enfermedades transmitidas por
los alimentos son quizás el problema sanitario más extendido del
mundo contemporáneo y una causa importante de la reducción
de la productividad económica (OMS/FAO 1984). Se deben a
muy diversos agentes y abarcan todos los grados de gravedad,
desde indisposiciones leves a enfermedades que pueden ser
mortales. Ahora bien, sólo una pequeña proporción de los casos
llega a conocimiento de los servicios de salud, y los que se inves-
tigan son aún menos. Así, se estima que en los países industriali-
zados se notifican únicamente alrededor del 10 % de los casos,
mientras que en los países en desarrollo los casos notificados
probablemente no van más allá del 1% del total.

Pese a estas limitaciones, los datos de que disponemos indican
que las enfermedades transmitidas por alimentos van en
aumento en todo el mundo, tanto en los países en desarrollo
como en los países industrializados. Como ejemplo de esta
tendencia puede citarse el caso de Venezuela (OPS/OMS 1989)
(Figura 53.1).

Contaminación biológica

Países en desarrollo
Según la información disponible está claro que los contaminantes
biológicos (bacterias, virus y parásitos) constituyen las causas prin-
cipales de las enfermedades transmitidas por alimentos
(Tabla 53.2).

En los países en desarrollo son responsables de muy diversas
enfermedades de este tipo (por ejemplo, cólera, salmonelosis,
shigellosis, fiebres tifoideas y paratifoideas, brucelosis, poliomie-
litis y amebiasis). Las enfermedades diarreicas, en especial la
diarrea infantil, representan el problema más importante, y se
trata verdaderamente de un problema de enormes proporciones.
Cada año padecen diarrea alrededor de 1.500 millones de niños
menores de cinco años, y mueren por causa de la enfermedad
más de tres millones. Antes se pensaba que el agua contaminada
era la fuente principal de patógenos que provocan la diarrea,
pero hoy está demostrado que hasta el 70 % de los episodios de
diarrea pueden deberse a patógenos transmitidos por los
alimentos (OMS 1990c). No obstante, la contaminación de los
alimentos tiene su origen en muchos casos en el agua contami-
nada que se utiliza para regar y otros fines similares.

Países industrializados
Aunque la situación en materia de enfermedades transmitidas
por los alimentos es muy grave en los países en desarrollo,
el problema no se limita a ellos, y en los últimos años los países
industrializados han sufrido una serie de epidemias impor-
tantes. En Estados Unidos se estima que se producen alrededor
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de 6,5 millones de casos al año, con 9.000 fallecimientos, pero
según la Food and Drug Administration de ese país esta cifra está
subestimada y la realidad puede llegar hasta 80 millones de casos
(Cohen 1987; Archer y Kvenberg 1985; Young 1987). En la
antigua Alemania occidental la estimación era de un millón de
casos en 1989 (Grossklaus 1990). En un estudio realizado en los
Países Bajos se comprobó que hasta el 10 % de la población
podía verse afectada por enfermedades transmitidas por los
alimentos o por el agua (Hoogenboom-Vergedaal y cols. 1990).

Con las actuales mejoras en los niveles de higiene personal,
desarrollo del saneamiento básico, suministro de agua potable,
infraestructuras eficaces y creciente aplicación de tecnologías
como la pasteurización, muchas de estas enfermedades se han
eliminado o reducido considerablemente en algunos países
industrializados (como la salmonelosis transmitida por la leche).
Sin embargo, en la mayoría de los países están aumentando de
modo importante otras enfermedades transmitidas por los
alimentos. Como ejemplo de este fenómeno puede citarse el
caso de la antigua Alemania occidental (1946-1991)
(Figura 53.2) (Statistisches Bundesamt 1994).

Mas en concreto, la salmonelosis se ha incrementado enorme-
mente a ambos lados del Atlántico en los últimos años
(Rodrigue 1990). En muchos casos se debe a la Salmonella enteri-
tidis. En la Figura 53.3 se muestra el incremento de este microor-
ganismo con respecto a otras cepas de Salmonella en Suiza. En
muchos países se han identificado como fuentes principales de
este patógeno la carne de aves de corral, los huevos y los
alimentos que contienen huevos. En algunos países está conta-
minada con Salmonella spp. del 60 % al 100 % de la carne de
aves de corral, y se ha citado también la participación de la
carne, las ancas de rana, el chocolate y la leche (Notermans
1984; Roberts 1990). En 1985 de 170.000 a 200.000 personas se
vieron afectadas en Chicago por un brote de salmonelosis provo-
cado por leche pasteurizada contaminada (Ryzan 1987).

Sustancias químicas y tóxicas en los alimentos
A escala nacional e internacional se han realizado considerables
esfuerzos para garantizar la seguridad química de los alimentos.
A lo largo de un período de tres decenios dos comisiones
conjuntas de la FAO y la OMS han evaluado gran número de
sustancias químicas alimentarias. El Comité Mixto FAO/OMS
de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) evalúa los aditivos,
contaminantes y residuos de medicamentos veterinarios en los
alimentos, y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de
plaguicidas (JMPR) evalúa los residuos de plaguicidas. Se
formulan recomendaciones sobre la ingesta diaria aceptable y
sobre los niveles máximos de residuos y otros niveles máximos.
Tomando como base esas recomendaciones, la Comisión del
Codex Alimentarius y los gobiernos establecen las normas y los
niveles de seguridad relativos a esas sustancias en los productos
alimentarios. Además, el Programa mixto PNUMA/FAO/OMS
sobre vigilancia de la contaminación de los alimentos
(SIMUVIMA/Alimentos) proporciona información sobre los
niveles de contaminantes en los alimentos y sobre las tendencias
cronológicas de la contaminación, lo que permite adoptar
medidas preventivas y de control.

Aunque la información sobre la mayoría de los países en desa-
rrollo es escasa, estudios realizados en los países industrializados
sugieren que el abastecimiento alimentario es en gran parte
seguro desde el punto de vista químico gracias a la amplia
infraestructura existente a este respecto (es decir, legislación,
mecanismos para imponer su cumplimiento, sistemas de supervi-
sión y vigilancia) y al nivel general de responsabilidad de la
industria alimentaria. No obstante, sí se producen situaciones de
contaminación o adulteración accidentales, casos en los que las
consecuencias sobre la salud pueden ser graves. Por ejemplo, en

España aceite de cocinar adulterado acabó en 1981-1982 con la
vida de unas 600 personas y ocasionó minusvalías —temporales
o permanentes— a otras 20.000 (OMS 1984). A pesar de las
intensas investigaciones aún no se ha determinado cuál fue el
agente responsable de esta intoxicación masiva.

Sustancias químicas de origen ambiental
Hay algunas sustancias químicas que pueden estar presentes en
los alimentos como resultado de la contaminación ambiental. Sus
efectos sobre la salud pueden ser sumamente graves, y en los
últimos años han motivado una gran preocupación.
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Figura 53.2 • Enteritis infecciosa y fiebres tifoideas y
paratifoideas (A, B y C) en Alemania.

Figura 53.3 • Serotipos de Salmonella en Suiza.



Se han notificado consecuencias de gravedad tras la ingestión
a lo largo de un tiempo prolongado de alimentos contaminados
con metales pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio.

El accidente de Chernóbil dio lugar a una gran preocupación
en cuanto a los riesgos para la salud de las personas expuestas a
emisiones accidentales de radionucleidos. La gente que vivía en
las cercanías del lugar donde se produjo el accidente estuvo
expuesta, y esa exposición incluía la presencia de contaminantes
radiactivos en los alimentos y el agua. En otros lugares de
Europa y en otros continentes, a cierta distancia del accidente,
esa preocupación se centró en los alimentos contaminados como
fuente de exposición. En la mayoría de los países, la dosis media
estimada derivada de la ingestión de alimentos contaminados
representaba sólo una fracción muy pequeña de la dosis recibida
normalmente por la radiación de fondo (OIEA 1991).

Otras sustancias químicas ambientales de interés son los bife-
nilos policlorados (PCB). Los PCB se utilizan en diversas aplica-
ciones industriales. Se empezó a facilitar información sobre los
efectos de los PCB sobre la salud humana a raíz de dos acci-
dentes a gran escala que se produjeron en Japón (1968) y en
Taiwán, China (1979). La experiencia adquirida en esos episo-
dios demostró que, además de efectos agudos, los PCB pueden
tener también efectos carcinogénicos.

El DDT se utilizó mucho entre 1940 y 1960 como insecticida
para aplicaciones agrícolas y para la lucha contra enfermedades
transmitidas por vectores. En la actualidad está prohibido o
restringido en muchos países por el riesgo potencial que presenta
para el medio ambiente. En muchos países tropicales, el DDT
sigue siendo una sustancia química importante que se utiliza
para luchar contra la malaria. No se han notificado efectos
nocivos debidos a los residuos de DDT en los alimentos
(PNUMA 1988).

Micotoxinas
Las micotoxinas, que son los metabolitos tóxicos de algunos
hongos microscópicos (mohos), pueden tener graves efectos perju-
diciales para los humanos y también para los animales. Estudios
con animales demuestran que, además de la intoxicación aguda,
las micotoxinas pueden tener efectos carcinogénicos, mutagénicos
y teratogénicos.

Biotoxinas
También es motivo de preocupación la intoxicación por bioto-
xinas marinas (lo que se conoce como “intoxicación por
pescado”). Son ejemplos de ello la ciguatera y diversos tipos de
intoxicación por consumo de mariscos.

Sustancias tóxicas vegetales
Las sustancias tóxicas presentes en las plantas comestibles y las
plantas venenosas que se parecen a las comestibles (setas, algunas
plantas silvestres de hoja verde) son causas importantes de tras-
tornos de la salud en muchas zonas del mundo y plantean un
difícil problema en materia de seguridad de los alimentos
(OMS 1990b).

• LA CONTAMINACION INDUSTRIAL EN
LOS PAISES EN DESARROLLO
LA CONTAMINACION INDUSTRIAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Niu Shiru

Aunque la industrialización es un elemento esencial del creci-
miento económico en los países en desarrollo, la actividad indus-
trial puede tener también consecuencias negativas sobre la salud

ambiental como resultado de la liberación de contaminantes en el
aire y el agua y de la eliminación de residuos peligrosos. Es algo
que sucede con frecuencia en los países en desarrollo, donde se
presta menos atención a la protección del medio ambiente, las
normas ambientales suelen ser inadecuadas o no se aplican
eficazmente y aún no están plenamente desarrolladas las técnicas
de lucha contra la contaminación. Con el rápido desarrollo
económico, muchos países en desarrollo, como China y otros
países asiáticos, se enfrentan a nuevos problemas ambientales.
Uno de ellos es la contaminación del medio ambiente procedente
de industrias o tecnologías peligrosas transferidas por los países
desarrollados, industrias y tecnologías que ya no son aceptables
en esos países por razones de salud en el trabajo y salud
ambiental, pero que pueden seguir utilizándose en los países en
desarrollo porque su legislación ambiental es menos estricta. Otro
problema es la rápida proliferación de empresas no estructuradas
a pequeña escala en aldeas o zonas rurales, que muchas veces
producen una importante contaminación del aire y el agua por
carecer de los conocimientos necesarios o de medios financieros
suficientes.

Contaminación del aire
En los países en desarrollo, la contaminación del aire se deriva no
sólo de la emisión de contaminantes por industrias relativamente
grandes, como la siderúrgica, la de metales no ferrosos o la de
productos del petróleo, sino también de la emisión esporádica de
contaminantes por fábricas de pequeñas dimensiones, como
cementeras, refinerías de plomo, fábricas de fertilizantes y plagui-
cidas químicos y otras similares, donde no se toman medidas sufi-
cientes de lucha contra la contaminación y se permite que los
contaminantes escapen a la atmósfera.

Como las actividades industriales comportan siempre una
generación de energía, la combustión de combustibles fósiles es
una de las principales fuentes de contaminación del aire en los
países en desarrollo, donde se utiliza mucho el carbón, no sólo
para el consumo industrial sino también para el doméstico. En
China, por ejemplo, más del 70 % del consumo total de energía
se basa en la combustión directa de carbón, que genera grandes
cantidades de contaminantes (partículas en suspensión, dióxido
de azufre, etc.) en condiciones de combustión incompleta e insu-
ficiente control.

La naturaleza de los contaminantes del aire varía según la
industria de que se trate. También la concentración de los
distintos contaminantes en la atmósfera varía mucho depen-
diendo del proceso y el lugar en que se produzca, por las
diversas condiciones geográficas y climáticas. Al igual que en
otros lugares, en los países en desarrollo es difícil estimar los
niveles concretos de exposición de la población general a los
diversos contaminantes procedentes de las distintas industrias.
En términos generales, los niveles de exposición en el lugar de
trabajo son mucho más elevados que los que sufre la población
general, pues en el ambiente general las emisiones se diluyen
con rapidez y son dispersadas por el viento. Sin embargo, la
duración de la exposición es mucho mayor para la población
general que para los trabajadores.

Los niveles de exposición de la población general en los países
en desarrollo suelen ser más altos que en los países desarrollados,
donde la contaminación del aire se controla con más rigor y las
zonas residenciales suelen estar alejadas de las industrias. Como
se trata con más detalle en este mismo capítulo, muchos estudios
epidemiológicos han puesto ya de manifiesto una estrecha
asociación entre la reducción de la función pulmonar y la mayor
incidencia de enfermedades respiratorias crónicas entre
personas que por el lugar en el que viven están expuestas a largo
plazo a los contaminantes atmosféricos comunes.
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Un estudio de caso relativo a los efectos de la contaminación
atmosférica sobre la salud de 480 alumnos de primaria en
Cubatao, Brasil, donde 23 industrias (siderurgia, industrias
químicas, cementera, fábricas de fertilizantes, etc.) emitían gran
cantidad de contaminantes combinados, demostró que el 55,3 %
de los niños presentaban una reducción de la función pulmonar.
Otro ejemplo de los efectos de la contaminación atmosférica
sobre la salud se comprobó en la zona industrial especial de
Ulsan/Onsan, en la República de Corea, donde se concentran
muchas fábricas de gran tamaño (sobre todo petroquímicas y de
refino de metales). La gente que vivía en la zona se quejaba de
diversos problemas de salud, sobre todo del trastorno del sistema
nervioso denominado “enfermedad de Onsan”.

Las liberaciones accidentales de sustancias tóxicas a la atmós-
fera con graves riesgos para la salud suelen ser más frecuentes en
los países en desarrollo. Ello puede deberse entre otras razones a
una planificación insuficiente en materia de seguridad, a la falta
de personal técnico cualificado para el mantenimiento de insta-
laciones adecuadas, a las dificultades para obtener piezas de
repuesto, etc. Uno de los peores de accidentes de este tipo fue el
que se produjo en Bhopal, India, en 1984, donde los escapes de
isocianuro de metilo causaron la muerte a 2.000 personas.

Contaminación del agua y el suelo
La eliminación inadecuada y a menudo negligente de los residuos
industriales —el vertido incontrolado a los cursos de agua y a la
tierra, contaminando agua y suelo— constituye otro grave
problema de salud ambiental, aparte de la contaminación del aire
de origen industrial, en los países en desarrollo, especialmente
aquellos que poseen muchas empresas de aldea de pequeñas
dimensiones como las de China. Algunas fábricas a pequeña
escala, como las de teñido de textiles, pasta de papel y papel,
curtiduría de cuero, galvanoplastia, lámparas fluorescentes, bate-
rías de plomo y fundición de metales, producen siempre gran
cantidad de residuos, que contienen sustancias tóxicas o peli-
grosas como cromo, mercurio, plomo, cianuro, etc., que cuando
no son tratadas pueden contaminar ríos, arroyos y lagos, y
también el suelo. A su vez, la contaminación del suelo puede
contaminar los recursos de aguas subterráneas.

En Karachi, el río Lyan, que atraviesa la ciudad, se ha
convertido en un desaguadero al aire libre de aguas residuales y
efluentes industriales no tratados procedentes de unas 300 indus-
trias de diversos tamaños Algo similar ocurre en Shanghai. Alre-
dedor de 3,4 millones de metros cúbicos de residuos industriales
y domésticos afluyen al arroyo Suzhou y al río Huangpu, que
atraviesan el centro de la ciudad. Como resultado de esta grave
contaminación, el río y el arroyo han perdido prácticamente
todos los seres vivos, y por su olor y aspecto resultan desagrada-
bles y ofensivos para la población que vive en las zonas
circundantes.

Otro problema en materia de contaminación del agua y el
suelo en los países en desarrollo lo plantea la transferencia de
desechos tóxicos o peligrosos desde los países desarrollados a
estos últimos. El coste de transportar estos desechos a sencillos
lugares de almacenamiento situados en los países en desarrollo
es muy inferior al que exige almacenarlos con seguridad o inci-
nerarlos en sus países de origen de conformidad con las norma-
tivas oficiales aplicables. Así ha ocurrido en Tailandia, Nigeria,
Guinea Bissau y otros países. En el transporte suelen producirse
escapes que contaminan el aire, el agua y el suelo, lo que repre-
senta un riesgo potencial para la salud de las personas que viven
en las proximidades.

Así pues, los problemas de salud de origen ambiental que se
examinan en el presente capítulo tienden a afectar en una
medida aún mayor a los países en desarrollo.

•LOS PAISES EN DESARROLLO Y LA
CONTAMINACION
LOS PAISES EN DESARROLLO Y LA CONTAMINACION

Tee L. Guidotti

La contaminación industrial es un problema más complejo en los
países en desarrollo que en las economías desarrolladas. Los
obstáculos estructurales que dificultan la prevención y limpieza
de la contaminación son mayores. Esos obstáculos son en gran
parte económicos, pues los países en desarrollo no poseen los
recursos necesarios para controlar la contaminación en la misma
medida en que lo hacen los países desarrollados. Por otra parte,
los efectos de la contaminación pueden ser muy costosos para
una sociedad en desarrollo en términos de salud, residuos, degra-
dación del medio ambiente, reducción de la calidad de vida y
coste de limpieza en el futuro. Un ejemplo extremo es la preocu-
pación por el futuro de los niños expuestos al plomo en algunas
megaciudades de países donde aún se utiliza la gasolina con
plomo, o que viven en las proximidades de fundiciones. Se ha
comprobado que algunos niños tienen niveles de plomo en sangre
lo suficientemente elevados para afectar a su inteligencia y sus
facultades cognitivas.

En los países en desarrollo, la industria suele funcionar con
poco capital en comparación con los países desarrollados, y los
fondos de inversión de que dispone se dedican en primer lugar a
la adquisición del equipo y los recursos necesarios para la
producción. Los economistas consideran “improductivo”   el
capital destinado a la lucha contra la contaminación, pues no
genera un incremento de la producción ni de los rendimientos
financieros. Pero la realidad es más compleja. Es posible que
invertir en la lucha contra la contaminación no produzca un
rendimiento directo evidente para la empresa o el sector, pero
ello no significa que sea una inversión no rentable. En muchos
casos, como por ejemplo, en el refino del petróleo, la lucha
contra la contaminación reduce también la cantidad de residuos
e incrementa la eficiencia de la explotación, de modo que la
empresa sí obtiene un beneficio directo. Allí donde la opinión
pública tiene peso y a una empresa le interesa mantener buenas
relaciones públicas, la industria debe hacer un esfuerzo por
controlar la contaminación en su propio interés. Por desgracia,
en muchos países en desarrollo la estructura social no propicia
esta situación, ya que la gente más duramente afectada por la
contaminación tiende a pertenecer a las capas más empobre-
cidas y marginadas de la sociedad.

La contaminación puede causar daños al medio ambiente y a
la sociedad en general, pero se trata de “deseconomías externas”
que no afectan sustancialmente a la empresa misma, o al menos
no la afectan desde el punto de vista económico. Lo que ocurre
más bien es que los costes de la contaminación tienden a ser
soportados por la sociedad en su conjunto, y la empresa se libera
de ellos. Así sucede especialmente cuando la industria de que se
trate es crítica para la economía local o las prioridades nacio-
nales, lo que propicia una gran tolerancia hacia los daños que
causa. Una solución sería “internalizar” esas deseconomías
externas incorporando a los costes de explotación de la empresa
los costes de limpieza o los costes estimados del daño ambiental
bajo la forma de impuestos. La empresa tendría así un incentivo
financiero para controlar la contaminación. Pero prácticamente
ningún gobierno de países en desarrollo está en condiciones de
establecer este impuesto.

En la práctica, raras veces se dispone de capital para invertir
en equipos de control de la contaminación, a menos que la
normativa oficial presione en ese sentido. Sin embargo, es muy
infrecuente que los gobiernos se sientan motivados a regular la
industria si no tienen razones apremiantes para ello y se ven
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presionados por sus ciudadanos. En la mayoría de los países
desarrollados, la población tiene una razonable seguridad en
materia de salud y de vida, y esperan mejorar su calidad de vida,
algo que asocian con un entorno más limpio. Como hay más
seguridad económica, esos ciudadanos están más dispuestos a
aceptar un aparente sacrificio económico para conseguir un
medio ambiente más limpio. En cambio, y para ser competitivos
en los mercados mundiales, muchos países en desarrollo se mues-
tran reacios a imponer normas a sus industrias. Al contrario,
esperan que el crecimiento industrial de hoy conduzca a una
sociedad del mañana suficientemente rica para corregir la conta-
minación. Por desgracia, el coste de la limpieza se incrementa al
mismo ritmo o a un ritmo superior que los costes asociados al
desarrollo industrial. En una fase temprana del desarrollo indus-
trial, a un país en desarrollo le costaría en teoría muy poco
prevenir la contaminación, pero esos países casi nunca poseen los
recursos de capital necesarios para hacerlo. Posteriormente,
cuando el país sí posee los recursos necesarios, los costes suelen
ser increíblemente altos y el daño ya se ha producido.

En los países en desarrollo, la industria tiende a ser menos
eficiente que en los desarrollados. Esa falta de eficiencia es un
problema crónico de las economías en desarrollo, que refleja la
falta de capacitación de los recursos humanos, el coste de la
importación del equipo y la tecnología y el inevitable despilfarro
que se produce cuando algunas partes de la economía están más
desarrolladas que otras.

Esa ineficacia se debe también en parte a la necesidad de
recurrir a tecnologías anticuadas que pueden obtenerse con faci-
lidad, que no requieren una licencia muy cara o que no tienen
un coste de utilización alto. Esas tecnologías suelen ser más
contaminantes que las tecnologías de punta de que dispone la
industria de los países desarrollados. Un ejemplo es la industria
de la refrigeración, en que se utilizan clorofluorocarbonos (CFC)
como refrigerantes químicos por ser mucho más baratos que las
demás opciones, a pesar de que estas sustancias contribuyen en
gran medida a agotar el ozono de la parte alta de la atmósfera y
con ello a reducir la protección de la tierra frente a la radiación
ultravioleta; algunos países eran muy reacios a aceptar la prohi-
bición del uso de los CFC porque les resultaría económicamente
imposible fabricar y adquirir frigoríficos. La solución evidente es
la transferencia de tecnología, pero las empresas de los países
más adelantados que han desarrollado esa tecnología o que
poseen su licencia son lógicamente reacias a compartirla. Y son
reacias porque se han gastado sus propios recursos en desarro-
llar la tecnología, porque desean conservar la ventaja adquirida
en sus mercados y porque sólo pueden obtener un rendimiento
utilizando o vendiendo la tecnología durante el tiempo limitado
de la patente.

Otro problema al que se enfrentan los países en desarrollo es
la falta de conocimientos especializados sobre los efectos de la
contaminación, los métodos de vigilancia y la tecnología de
control de la misma, así como la escasa sensibilización al
respecto. En los países en desarrollo hay relativamente pocos
expertos de campo, en parte porque, aunque las necesidades son
en realidad mayores, hay menos puestos de trabajo y un
mercado más restringido para sus servicios. Como el mercado
para los equipos y servicios de control de la contaminación
puede ser reducido, es posible que haya que importar conoci-
mientos especializados y tecnología, con el consiguiente incre-
mento de costes. Es posible también que los directivos y
supervisores de la industria no sean conscientes del problema o
lo sean en muy pequeña medida. Aun cuando un ingeniero, un
directivo o un supervisor de la industria sea consciente de que
una operación es contaminante, le puede resultar difícil
convencer a otras personas de la empresa, a sus jefes o a los
propietarios de que existe un problema que ha de resolverse.

En la mayoría de los países en desarrollo, la industria está
compitiendo en el extremo inferior de los mercados internacio-
nales, lo que significa que sus productos son competitivos por su
precio y no por su calidad o por sus características especiales.
Por ejemplo, son muy pocos los países en desarrollo que están
especializados en la producción de acero de muy alta calidad
para instrumentos quirúrgicos o maquinaria de precisión.
Fabrican acero de calidades inferiores para la construcción y la
industria manufacturera porque el mercado es mucho mayor,
porque necesitan muchos menos conocimientos técnicos especia-
lizados para producirlo y porque pueden competir en precio
siempre que la calidad sea aceptable. El control de la contami-
nación reduce la ventaja de precio incrementando los costes
aparentes de la producción sin mejorar el producto o las ventas.
El problema básico que se plantea en los países en desarrollo es
cómo equilibrar esa realidad económica con la necesidad de
proteger a sus ciudadanos, la integridad de su medio ambiente y
su futuro, en el entendimiento de que una vez alcanzado el desa-
rrollo los costes serán aún más elevados y el daño puede ser
permanente.

•LA CONTAMINACION DEL AIRE
LA CONTAMINACION DEL AIRE

Isabelle Romieu

El problema de la contaminación del aire se ha ido agravando sin
cesar desde que se inició hace 300 años la Revolución Industrial.
Ello se ha debido a cuatro factores principales: una mayor indus-
trialización, el incremento del tráfico, el rápido desarrollo econó-
mico y unos niveles más altos de consumo de energía. La
información disponible nos indica que en muchos grandes
centros urbanos se superan habitualmente las recomendaciones
de la OMS respecto de los principales contaminantes de la
atmósfera. Aunque en los dos últimos decenios se ha avanzado en
muchos países industrializados en el control de los problemas de
la contaminación del aire, la calidad de éste —especialmente en
las grandes ciudades del mundo en desarrollo— es cada vez peor.
Especial preocupación despiertan los efectos negativos sobre la
salud de los contaminantes del aire en muchas zonas urbanas,
donde los niveles son suficientemente altos para incrementar la
mortalidad y la morbilidad, la insuficiencia pulmonar y los
efectos cardiovasculares y neuroconductuales (Romieu, Weizen-
feld y Finkelman 1990; OMS/PNUMA 1992). La contaminación
del aire interior como resultado de la combustión doméstica es
también un problema de importancia en los países en desarrollo
(OMS 1992b), pero no lo abordaremos en este estudio, pues sólo
consideraremos las fuentes, la dispersión y los efectos sobre la
salud de la contaminación del aire exterior, incluido un estudio de
caso de la situación en México.

Origen de los contaminantes del aire
Entre los contaminantes del aire más habituales en el medio
urbano figuran el dióxido de azufre (SO2), las partículas en
suspensión (PES), los óxidos de nitrógeno (NO y NO2, denomi-
nados conjuntamente NOX), el ozono (O3), el monóxido de
carbono (CO) y el plomo (Pb). La combustión de combustibles
fósiles en fuentes estacionarias produce SO2, NOX y partículas,
entre ellas aerosoles de sulfatos y nitratos que se forman en la
atmósfera tras la conversión de los gases en partículas. Los vehí-
culos a motor de gasolina son las principales fuentes de NOX,
CO y Pb, mientras que los motores diesel emiten cantidades
significativas de partículas, SO2 y NOX. El ozono, oxidante foto-
químico y componente principal de la bruma fotoquímica, no se
desprende directamente de las fuentes de combustión, sino que se
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forma en la parte baja de la atmósfera a partir de los NOX y de
compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar
(PNUMA 1991b). En la Tabla 53.3 se presentan las principales
fuentes de contaminantes del aire exterior.

Dispersión y transporte de los contaminantes del
aire
Los dos factores que más influyen en la dispersión y el transporte
de las emisiones de contaminantes del aire son la meteorología
(incluidos efectos de microclima como los “islotes de calor”) y la
topografía en relación con la distribución de la población.
Muchas ciudades están rodeadas por colinas que pueden actuar
como barrera para los vientos, de tal modo que la contaminación
queda atrapada en ellas. Las inversiones térmicas pueden dar
lugar a un problema similar en los climas templados y fríos. En
condiciones de dispersión normales, los gases de contaminantes

calientes ascienden al entrar en contacto con masas de aire más
frías a medida que aumenta la altura. Sin embargo, en determi-
nadas circunstancias la temperatura puede aumentar con la
altura, y se forma una capa de inversión que impide que los
contaminantes se alejen de su fuente de emisión y que retrasa su
difusión. El transporte de la contaminación del aire a largas
distancias desde las grandes zonas urbanas puede tener repercu-
siones a escala nacional y regional. Los óxidos de nitrógeno y
azufre pueden contribuir a que se depositen ácidos en zonas muy
alejadas de la fuente de emisión. Las concentraciones de ozono
suelen ser altas a sotavento de las zonas urbanas debido al desfase
de tiempo que se produce en los procesos fotoquímicos
(PNUMA 1991b).

Efectos de los contaminantes del aire sobre la
salud
Los contaminantes y sus derivados pueden tener efectos negativos
al interactuar con moléculas que son decisivas para los procesos
bioquímicos o fisiológicos del cuerpo humano o al dificultar su
acción. Hay tres factores que influyen en el riesgo de daño tóxico
derivado de esas sustancias: sus propiedades químicas y físicas, la
dosis que llega a los lugares críticos de los tejidos y la capacidad
de respuesta a la sustancia que tengan esos lugares. Los efectos
negativos de los contaminantes del aire sobre la salud pueden
diferir también en función del grupo de población de que se trate;
en particular, las personas más jóvenes y las de edad avanzada
pueden ser especialmente sensibles a los efectos nocivos y las que
previamente padecen asma u otras enfermedades respiratorias o
cardíacas pueden sufrir un agravamiento de los síntomas por la
exposición (OMS 1987).

Dióxido de azufre y partículas
Durante la primera mitad del siglo XX, episodios de notable
estancamiento del aire tuvieron como resultado un incremento de
la mortalidad en zonas donde la combustión de combustibles
fósiles producía niveles muy altos de SO2 y PES. Al estudiar sus
efectos sobre la salud a largo plazo se han relacionado también
con la mortalidad y la morbilidad las concentraciones medias
anuales de SO2 y PES. En estudios epidemiológicos recientes se
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Contaminantes Fuentes

Oxidos de azufre Combustión de carbón y petróleo,
fundiciones

Partículas en suspensión Productos de la combustión
(combustibles, biomasa),
humo del tabaco

Oxidos de nitrógeno Combustión de fuel y gas

Monóxido de carbono Combustión incompleta de gasolina
y gas

Ozono Reacción fotoquímica

Plomo Combustión de gasolina y carbón,
baterías, cables, soldadura, pintura

Sustancias orgánicas Disolventes petroquímicos, vaporización
de combustibles sin quemar

Fuente: Adaptado de PNUMA 1991b.

Tabla 53.3 • Principales fuentes de contaminantes del
aire exterior.

Efectos sobre la salud Cambios porcentuales por cada
incremento de 10 µg/m3 en PM10

Media Intervalo

Mortalidad
Total 1,0 0,5–1,5
Cardiovascular 1,4 0,8–1,8
Respiratoria 3,4 1,5–3,7

Morbilidad
Ingresos hospitalarios por afecciones
respiratorias

1,1 0,8–3,4

Visitas a urgencias por afecciones
respiratorias

1,0 0,5–4

Agravamiento de síntomas en
asmáticos

3,0 1,1–11,5

Cambios en el flujo expiratorio máximo 0,08 0,04–0,25

Tabla 53.4 • Resumen de la relación entre exposición
de corta duración y respuesta a las PM10,
con diversos indicadores de efectos sobre
la salud.

Consecuencias para la salud Cambios en
1-h O3 (µg/m3)

Cambios en
8-h O3 (µg/m3)

Agravamiento de síntomas en niños
y adultos sanos o
asmáticos-actividad normal
25 % más 200 100
50 % más 400 200
100 % más 800 300

Ingresos hospitalarios por afecciones
respiratoriasa

5 % 30 25
10 % 60 50
20 % 120 100

a Habida cuenta del alto grado de correlación que se ha observado entre las concentraciones 1-h y 8-h
O3 en estudios sobre el terreno, la mejora del riesgo para la salud asociada a un descenso de los
niveles de 1- ó 8-h O3 debe ser casi idéntica.
Fuente: OMS 1995.

Tabla 53.5 • Consecuencias para la salud asociadas
a cambios en la concentración máxima
diaria del ozono ambiental en estudios
epidemiológicos.



ha sugerido un efecto perjudicial de las partículas inhalables
(PM10) a concentraciones relativamente bajas (inferiores a las
recomendaciones habituales) y se ha demostrado que existe una
relación dosis-respuesta entre la exposición a PM10 y la morta-
lidad y morbilidad respiratorias (Dockery y Pope 1994; Pope,
Bates y Razienne 1995; Bascom y cols. 1996), como se
indica en la Tabla 53.4.

Oxidos de nitrógeno
En algunos estudios epidemiológicos se notifican efectos nocivos
sobre la salud del NO2, entre ellos un aumento de la incidencia y
la gravedad de las infecciones respiratorias y un incremento de
los síntomas respiratorios, especialmente en exposiciones de larga
duración. Se ha descrito también un empeoramiento de la situa-
ción clínica de las personas que padecen asma, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y otros trastornos respiratorios
crónicos. No obstante, en otros estudios los investigadores no han
observado efectos adversos del NO2 sobre las funciones respirato-
rias (OMS/ECOTOX 1992; Bascom y cols. 1996).

Oxidantes fotoquímicos y ozono
Los efectos sobre la salud de la exposición a oxidantes fotoquí-
micos no pueden atribuirse únicamente a los oxidantes, pues la
bruma fotoquímica está compuesta típicamente de O3, NO2,
ácido y sulfato y otros agentes reactivos. Estos contaminantes
pueden tener efectos aditivos o sinérgicos sobre la salud humana,
pero parece que el O3 es el de mayor actividad biológica. Entre
los efectos que tiene sobre la salud la exposición al ozono figuran

el descenso de la función pulmonar (con una mayor resistencia de
las vías respiratorias, reducción del flujo de aire y reducción del
volumen pulmonar) debido a la constricción de las vías, síntomas
respiratorios (tos, silbido, falta de aire, dolores torácicos), irrita-
ción de los ojos, nariz y garganta y perturbación de determinadas
actividades (como el rendimiento atlético) por la menor disponi-
bilidad de oxígeno (OMS/ECOTOX 1992). En la Tabla 53.5 se
resumen los principales efectos agudos del ozono sobre la salud
(OMS 1990a, 1995). Los estudios epidemiológicos sugieren una
relación dosis-respuesta entre la exposición a niveles crecientes de
ozono y la gravedad de los síntomas respiratorios y la disminu-
ción de las funciones respiratorias (Bascom y cols. 1996).
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Estudio de caso: La contaminación del aire en
Ciudad de México
La zona metropolitana de Ciudad de México (ZMCM) está
situada en la cuenca mexicana, a una altitud media de 2.240
metros. La cuenca consta de 2.500 kilómetros cuadrados y está
rodeada de montañas, dos de las cuales tienen más de 5.000
metros de altura. Su población total se estimó en 17 millones en
1990. Por estas peculiares características geográficas y dada la
escasez de vientos, hay poca ventilación, con una elevada
frecuencia de inversiones térmicas, especialmente en invierno. Las
más de 30.000 industrias existentes en la ZMCM y los tres
millones de vehículos de motor que circulan cada día por ella son
responsables del 44 % del consumo total de energía. La contami-
nación del aire se vigila desde 1986, midiéndose el SO2, los
NOx, el CO, el O3, las partículas y los hidrocarburos que no
contienen metano. Los principales problemas en este ámbito se
relacionan con el ozono, sobre todo en la parte suroccidental de
la ciudad (Romieu y cols. 1991). En 1992 el límite establecido
en el país a este respecto (110 ppmm de máximo en una hora)
se superó en la zona durante más de 1.000 horas y alcanzó un
máximo de 400 ppmm. En la parte nororiental de la ciudad,
cerca del parque industrial, se registran niveles elevados de partí-
culas. En 1992, el promedio anual de partículas inhalables
(PM10) fue de 140 µg/m3. Desde 1990, el Gobierno viene
adoptando importantes medidas de control para reducir la conta-
minación del aire, entre ellas un programa que prohíbe el uso del
automóvil un día a la semana (conforme al último número de la
matrícula), el cierre de una de las refinerías más contaminantes
de las situadas en Ciudad de México y la introducción de la
gasolina sin plomo. Con estas medidas se ha conseguido reducir
la presencia de varios contaminantes, sobre todo el SO2, las
partículas, el NO2, el CO y el plomo, pero el nivel de ozono
sigue constituyendo un problema de gran importancia (véanse las
Figuras 53.4, 53.5 y 53.6).

Figura 53.4 • Niveles de ozono en dos zonas de
Ciudad de México. Máximo diario
en una hora, por meses, 1994.

Figura 53.5 • Partículas (PM10) en dos zonas de Ciudad
de México, 1988-1993.



Monóxido de carbono
El principal efecto del CO es que se reduce el transporte de
oxígeno a los tejidos mediante la formación de carboxihemoglo-
bina (COHb). Al aumentar los niveles de COHb en la sangre
pueden observarse los siguientes efectos: efectos cardiovasculares
en personas con angina de pecho previa (3 % a 5 %); deterioro de
las tareas de vigilancia (>5 %); cefalea y vértigo (≥10 %); fibrino-
lisis y muerte (OMS 1987).

Plomo
La exposición al plomo afecta principalmente a la biosíntesis del
hemo, pero puede actuar también sobre el sistema nervioso y
otros sistemas, como el cardiovascular (presión sanguínea). Los
niños recién nacidos y menores de cinco años son especialmente
sensibles a la exposición al plomo por sus efectos sobre el desa-
rrollo neurológico a niveles en sangre próximos a 10 µg/dl
(CDC 1991).

En varios estudios epidemiológicos se ha investigado el efecto
de la contaminación del aire, especialmente de la exposición al
ozono, sobre la salud de la población de Ciudad de México.
Estudios ecológicos han puesto de manifiesto el incremento de la
mortalidad asociado a la exposición a partículas finas (Borja-Ar-
burto y cols. 1995) y un incremento de las visitas a urgencias por
asma infantil (Romieu y cols. 1994). Estudios sobre los efectos
perjudiciales de la exposición al ozono realizados en niños sanos
han demostrado un incremento del absentismo escolar por
enfermedades respiratorias (Romieu y cols. 1992), así como un
descenso de la función pulmonar tras exposiciones tanto agudas
como subagudas (Castillejos y cols. 1992, 1995). Estudios reali-
zados entre niños asmáticos han puesto de manifiesto un incre-
mento de los síntomas respiratorios y un descenso de la tasa de
expiración máxima tras la exposición al ozono (Romieu y
cols. 1994) y a partículas finas (Romieu y cols. en prensa).
Aunque parece clara la asociación entre la exposición aguda al
ozono y los efectos nocivos sobre la salud de la población de
Ciudad de México, es necesario evaluar el efecto crónico de
dicha exposición, en particular dados los elevados niveles de
fotooxidantes observados en esa ciudad y la ineficacia de las
medidas de control.

•LA CONTAMINACION DEL SUELO
LA CONTAMINACION DEL SUELO

Tee L. Guidotti y Chen Weiping

La sociedad humana produce cada vez más desechos. Los dese-
chos sólidos comerciales y domésticos representan un gran
problema práctico para muchas autoridades locales. Por su parte,
los residuos industriales suelen tener un volumen mucho menor,
pero pueden contener materiales peligrosos, como sustancias
químicas tóxicas, líquidos inflamables y amianto. Aunque la
cantidad total es menor, la eliminación de los residuos industriales
peligrosos ha generado una preocupación mayor que los desechos
domésticos, pues se entiende que suponen un peligro para la
salud y constituyen un riesgo de contaminación ambiental.

La generación de residuos peligrosos se ha convertido en un
gran problema mundial, cuyo origen se encuentra en la produc-
ción y la distribución industrial. Hay contaminación cuando los
residuos peligrosos llegan al suelo y a las aguas subterráneas
como resultado de la inadeacuación o la irresponsabilidad en las
medidas de eliminación. Los vertederos abandonados o mal
atendidos plantean a la sociedad un problema especialmente
difícil y costoso. En ocasiones, los residuos peligrosos se eliminan
ilegalmente y con métodos aún más peligrosos porque el propie-
tario no encuentra una forma asequible de deshacerse de ellos.
Una de las grandes cuestiones sin resolver en cuanto al trata-
miento de los residuos peligrosos es encontrar métodos de elimi-
nación que sean a un tiempo seguros y baratos. La preocupación
pública a este respecto se centra en los efectos que puede tener
sobre la salud la exposición a sustancias químicas tóxicas, y en
particular el riesgo de cáncer.

El Convenio de Basilea es un acuerdo internacional adoptado
en 1989 para controlar el movimiento transfronterizo de resi-
duos peligrosos y evitar que puedan enviarse para su eliminación
a países que no posean las instalaciones necesarias para tratarlos
de forma segura. El Convenio exige que la generación de resi-
duos peligrosos y su movimiento transfronterizo se mantengan a
un nivel mínimo. El tráfico está sujeto a la autorización infor-
mada del país receptor y a su legislación. El movimiento trans-
fronterizo debe responder a buenas prácticas ambientales y a la
garantía de que el país receptor tiene capacidad para tratarlos
de modo seguro. Todas las demás formas de tráfico se
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Figura 53.6 • Niveles de plomo en el aire en dos zonas de Ciudad de México, 1988-1994.



consideran ilegales y por tanto de intención delictiva, y están
sujetas a las legislaciones y códigos penales de los respectivos
países. El Convenio constituye un marco esencial para el control
del problema a escala internacional.

Propiedades peligrosas de las sustancias
químicas
Las sustancias peligrosas son compuestos y mezclas de los mismos
que representan una amenaza para la salud y los bienes por su
toxicidad, inflamabilidad, potencial explosivo, radiación u otras
propiedades peligrosas. La atención pública se ha centrado
mayormente en los peligros de los carcinógenos, los residuos
industriales, los plaguicidas y la radiación. Sin embargo, son
innumerables los compuestos no incluidos en esas categorías que
pueden suponer una amenaza para la salud y la seguridad
públicas.

Las sustancias químicas peligrosas pueden constituir un riesgo
físico, como en los casos de accidentes industriales y de trans-
porte. Los hidrocarburos pueden incendiarse e incluso explotar,
y los incendios y explosiones pueden generar sus propios peligros
tóxicos dependiendo de las sustancias químicas inicialmente
presentes en ellos. Los incendios en lugares de almacenamiento
de plaguicidas constituyen una situación especialmente peli-
grosa, pues estos últimos pueden convertirse en productos de
combustión aún más tóxicos (como los paraoxones en el caso de
los órganofosfatos) y, cuando la combustión se produce en
presencia de compuestos de cloro, pueden generarse cantidades
significativas de dioxinas y furanos, que son nocivos para el
medio ambiente.

No obstante, lo que más preocupa a la mayoría de la gente
con respecto a los residuos peligrosos es su toxicidad. Las sustan-
cias químicas pueden ser tóxicas para los seres humanos y ser
nocivas también para el medio ambiente a través de su toxicidad

para las especies animales y vegetales. Son motivo de especial
preocupación las que no se degradan fácilmente en el medio
ambiente (característica que se denomina biopersistencia) o que se
acumulan en él (característica que se denomina bioacumulación).

El número de sustancias químicas de uso común y su peligro-
sidad se han modificado radicalmente. En la última generación,
la investigación y desarrollo en química orgánica e ingeniería
química han introducido miles de nuevos compuestos destinados
a un amplio uso comercial, incluidos compuestos persistentes
como los bifenilos policlorados (PCB), plaguicidas más potentes,
aceleradores y sustancias para dar plasticidad, de efectos
inusuales y aún mal conocidos. La producción de sustancias
químicas se ha elevado enormemente. Por ejemplo, en 1941 la
producción total de compuestos orgánicos sintéticos en Estados
Unidos no llegaba a los 1.000 millones de kg. Hoy supera con
mucho los 80.000 millones. Muchos compuestos que son hoy de
uso común no fueron suficientemente ensayados y no los cono-
cemos bien.

Las sustancias químicas tóxicas han entrado en nuestra vida
diaria mucho más que en el pasado. Son muchas las fábricas o
los vertederos de sustancias químicas que antes estaban aisladas
o en los lindes de las poblaciones y que hoy se han incorporado
a las zonas urbanas por el crecimiento de los alrededores de las
grandes ciudades. Las poblaciones están hoy más cerca del
problema que antes. Algunas comunidades se han construido
directamente encima de antiguos vertederos. Aunque los acci-
dentes con sustancias peligrosas pueden adoptar muchas formas
y ser sumamente singulares, parece que en la gran mayoría
interviene un grupo relativamente reducido de sustancias: disol-
ventes, pinturas y revestimientos, soluciones metálicas, bifenilos
policlorados (PCB), plaguicidas y ácidos y álcalis. En estudios
realizados en Estados Unidos, las diez sustancias peligrosas que
se encontraban con más frecuencia en los vertederos que exigían
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Figura 53.7 • Sección transversal de un hipotético vertedero de desechos peligrosos.



una intervención oficial eran el plomo, el arsenio, el mercurio, el
cloruro de vinilo, el benceno, el cadmio, los PCB, el cloroformo,
el benzo(a)pireno y el tricloroetileno. No obstante, el cromo, el
tetracloroetileno, el tolueno y el di-2-etilhexilftalato también
ocupaban un lugar destacado entre las sustancias que podían
migrar o provocar una exposición humana. El origen de estos
residuos químicos varía considerablemente y depende de la
situación local, pero fuentes características de ese flujo de resi-
duos son las soluciones para galvanoplastia, las sustancias
químicas desechadas, los productos secundarios de procesos de
fabricación y los disolventes desechados.

Contaminación de las aguas subterráneas
En la Figura 53.7 se presenta una sección transversal de un hipo-
tético vertedero de residuos peligrosos para ilustrar los problemas
que pueden surgir. (En la práctica, un vertedero de ese tipo no se
situaría nunca junto a una masa de agua ni sobre un lecho de
grava.) Las instalaciones de eliminación (contención) de residuos
peligrosos bien diseñadas poseen un cerramiento sellado imper-
meable que impide que las sustancias peligrosas escapen y pene-
tren en el terreno subyacente. Cuentan también con medios para
tratar las sustancias químicas que pueden neutralizarse o trans-
formarse y reducir así el volumen de residuos depositados en el
vertedero; las sustancias químicas que no pueden tratarse se
encierran en contenedores impermeables. (No obstante, y como
se verá más adelante, la permeabilidad es relativa.)

Las sustancias químicas pueden escapar por filtración cuando
el contenedor se encuentra en mal estado, por lixiviación si
entra agua en su interior o por derramamiento durante su mani-
pulación o cuando el vertedero se ve alterado por alguna causa.
Una vez que atraviesan el revestimiento interior del vertedero, o
si ese revestimiento está roto o no existe, penetran en el suelo y
migran hacia abajo por efecto de la gravedad. La migración es
mucho más rápida en los suelos porosos, y más lenta cuando
tiene que atravesar arcilla o un lecho rocoso. Aun bajo tierra, el
agua fluye cuesta abajo y sigue el camino de menor resistencia,
por lo que el nivel de las aguas subterráneas se inclina ligera-
mente en la dirección de la corriente, y ésta es mucho más
rápida cuando atraviesa arena o grava. Si hay una capa freática
bajo el suelo, las sustancias químicas acabarán por llegar a ella.
Las sustancias más ligeras tienden a flotar en el agua y formar
en ella una capa superior. Las más pesadas y los compuestos
hidrosolubles tienden a disolverse o ser transportados por las
aguas subterráneas en su lento desplazamiento a través de rocas
porosas o grava. La región contaminada, que es lo que se llama
penacho, , puede determinarse cartográficamente efectuando
perforaciones o pozos de sondeo. El penacho se va extendiendo
lentamente, avanzando en la misma dirección que las aguas
subterráneas.

La contaminación de las aguas superficiales puede producirse
por escorrentía desde el vertedero, cuando la capa superior de
suelo está contaminada, o por las aguas subterráneas. Cuando
las aguas subterráneas desembocan en una masa de agua local,
como un río o un lago, la contaminación pasa a esa masa de
agua. Algunas sustancias químicas tienden a depositarse en el
sedimento del fondo, mientras que otras son transportadas por
la corriente.

La contaminación de las aguas subterráneas puede tardar
siglos en desaparecer. Si la población que vive en la zona utiliza
como fuente de agua pozos superficiales, existe la posibilidad de
exposición por ingestión y por contacto cutáneo.

Problemas para la salud humana
Las personas entran en contacto con las sustancias tóxicas de
muchas maneras y la exposición puede producirse en distintos

momentos de su vida útil. Puede ocurrir que personas que
trabajan en una fábrica cuyo proceso industrial produce como
residuos esas sustancias no se cambien de ropa ni se laven antes
de ir a casa. Otras pueden vivir cerca de vertederos de residuos
peligrosos ilegales o mal diseñados o dirigidos, produciéndose
exposiciones como resultado de accidentes, de una manipulación
negligente o de la falta de contención de la sustancia, o porque la
zona no está suficientemente cerrada para impedir la entrada de
los niños. La exposición puede producirse también en el hogar,
como resultado de productos de consumo que están mal etique-
tados, que han sido mal almacenados o que no contienen adver-
tencias sobre su consumo por los niños.

Hay tres vías de exposición que son, con mucho, las más
importantes a la hora de examinar la toxicidad de los residuos
peligrosos: la inhalación, la ingestión y la absorción por la piel.
Una vez absorbidas, y dependiendo de la ruta de exposición, las
sustancias tóxicas pueden afectar a las personas de muchos
modos. Evidentemente, la lista de posibles efectos tóxicos
asociados a los residuos peligrosos es muy larga, pero la preocu-
pación pública y los estudios científicos han tendido a centrarse
en el riesgo de cáncer y en los efectos sobre el sistema reproduc-
tivo. En general, ello refleja el perfil de los peligros químicos
presentes en los vertederos.

Se han efectuado numerosos estudios sobre personas que
viven alrededor o cerca de esos lugares. Con escasas excep-
ciones, los estudios demuestran más bien poco en cuanto a
problemas de salud verificables y clínicamente importantes. Las
excepciones suelen referirse a casos de contaminación excepcio-
nalmente grave y cuando existe una ruta de exposición clara de
personas que viven inmediatamente al lado del vertedero o han
bebido agua procedente de aguas subterráneas contaminadas
por el vertedero. Esta sorprendente ausencia de efectos docu-
mentados sobre la salud se explica probablemente por varias
razones. Una de ellas es que, a diferencia de la contaminación
del aire y de las aguas superficiales, la gente no tiene fácil acceso
a los contaminantes químicos del suelo. Es posible vivir en zonas
muy contaminadas por sustancias químicas, pero a menos que se
entre realmente en contacto con ellas por una de las vías de
exposición antes mencionadas no se producirá toxicidad. Otra
razón es que los efectos crónicos de la exposición a esas sustan-
cias químicas tóxicas tardan mucho en desarrollarse y son muy
difíciles de estudiar. Otra razón, por último, puede ser que esas
sustancias sean menos potentes como causantes de efectos
crónicos sobre la salud de lo que generalmente se supone.

Dejando al margen los efectos sobre la salud humana, la
contaminación del suelo puede ocasionar graves daños a los
ecosistemas. Especies vegetales y animales, bacterias del suelo
(que contribuyen a la productividad agrícola) y otros  compo-
nentes de los ecosistemas pueden verse irreversiblemente
dañados por unos niveles de contaminación que no vayan
asociados a ningún efecto visible sobre la salud humana.

Control del problema
Debido a las formas de distribución de la población, a las restric-
ciones sobre el uso de la tierra, a los costes de transporte y a la
preocupación social por los efectos ambientales, existe una gran
presión para que se halle una solución al problema de la elimina-
ción económica de los residuos peligrosos. Ello ha incrementado
el interés por métodos como la reducción en la fuente, el reci-
clado, la neutralización química y los vertederos de eliminación
(contención) segura de los residuos peligrosos. Los dos primeros
reducen la cantidad  de residuos producida y la neutralización
química su toxicidad, convirtiéndolos a veces en un sólido de más
fácil manejo. Siempre que es posible, se prefiere realizar esta
operación en el lugar de producción de los residuos, para reducir
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el volumen que se ha de trasladar. Para los desechos residuales se
necesitan instalaciones de eliminación bien diseñadas, dotadas de
las mejores tecnologías de transformación química y contención
disponibles.

La construcción de vertederos de contención seguros es relati-
vamente costosa. Hay seleccionar cuidadosamente el lugar para
garantizar que no se producirá rápidamente una contaminación
de las aguas superficiales y de los principales acuíferos (aguas
subterráneas). El vertedero ha de diseñarse y construirse con
barreras impermeables para impedir la contaminación del suelo
y de las aguas subterráneas. Dichas barreras suelen consistir en
gruesos revestimientos de plástico y capas de relleno a base de
arcilla prensada bajo las zonas de contención. En realidad, la
barrera actúa para retrasar el inicio de la filtración, que acaba
produciéndose, y para hacerla más lenta, reduciéndola a un
ritmo aceptable que no produzca acumulación o contaminación
significativa de las aguas subterráneas. La permeabilidad es una
propiedad de los materiales que se define como su resistencia a
ser penetrados por un líquido o gas en determinadas condi-
ciones de presión y temperatura. Hasta la barrera menos
permeable, como los revestimientos plásticos o la arcilla pren-
sada, acabarán permitiendo el paso de alguna sustancia química
líquida a través de la barrera, lo que puede tardar años o incluso
siglos en producirse, y una vez iniciada la salida el flujo se
mantendrá continuo, aunque puede ser que a una velocidad
muy baja. Esto significa que las aguas subterráneas que se hallen
inmediatamente debajo de un vertedero de residuos peligrosos
corren siempre un determinado riesgo de contaminación, por
pequeño que sea. Una vez contaminadas las aguas subterráneas,
la descontaminación es muy difícil y con frecuencia imposible.

Muchos vertederos de residuos peligrosos se vigilan regular-
mente mediante sistemas de recogida de muestras y a través de
pruebas en pozos cercanos para comprobar que la contamina-
ción no se esté extendiendo. Los más avanzados se construyen
con instalaciones de reciclado y transformación “in situ” o en las
proximidades para reducir aún más los residuos que finalmente
se depositan en el contenedor.

Los contenedores de residuos peligrosos no constituyen una
solución perfecta al problema de la contaminación del suelo. En
su diseño intervienen costosos conocimientos especializados, su
construcción es cara y pueden exigir una vigilancia que repre-
sente un coste permanente. No garantizan que no se vaya a
producir en el futuro una contaminación de las aguas subterrá-
neas, aunque pueden reducir al mínimo esa posibilidad. Un
importante inconveniente es que es inevitable que alguien viva
en sus cercanías. Las comunidades en que se sitúan o se proyecta
situar vertederos de residuos peligrosos suelen oponerse a ellos
con energía, lo que dificulta a los gobiernos la concesión de la
autorización. Es lo que se denomina el síndrome de “no en mi
patio”, y es una respuesta habitual al emplazamiento de instala-
ciones que se consideran indeseables. En el caso de los verte-
deros de residuos peligrosos, este síndrome tiende a ser especial-
mente acentuado.

Por desgracia, sin vertederos de contención de los residuos
peligrosos, la sociedad puede perder por completo el control de
la situación. Cuando no se dispone de un vertedero o cuando es
demasiado caro utilizarlo, los residuos peligrosos suelen elimi-
narse ilegalmente. Entre las prácticas ilegales figuran el vertido
de residuos líquidos al suelo en lugares distantes o en desagües
que desembocan en los cursos de agua locales y su traslado a
jurisdicciones que tienen una legislación más laxa en materia de
manipulación de sustancias peligrosas. Ello puede provocar una
situación más peligrosa aún de la que se derivaría de la exis-
tencia de un vertedero mal gestionado.

Puden utilizarse varias tecnologías para eliminar los residuos
restantes. Una de las más limpias y eficaces es la incineración a

altas temperaturas, pero el coste de las instalaciones es muy
elevado. Uno de los enfoques más prometedores consiste en la
incineración de residuos tóxicos líquidos en hornos de cemento,
que funcionan a las altas temperaturas necesarias y existen tanto
en el mundo en desarrollo como en el mundo desarrollado. La
inyección en pozos profundos, por debajo del nivel freático, es
una posibilidad para las sustancias químicas que no pueden
eliminarse de otro modo. No obstante, la migración a las aguas
subterráneas es una cuestión delicada, y a veces unas condi-
ciones inusuales de presión bajo tierra o filtraciones en los pozos
llevan a su contaminación. La deshalogenación es una tecno-
logía química que despoja a los hidrocarburos halogenados,
como los PCB, de los átomos de cloro y bromo, de manera que
luego pueden eliminarse fácilmente por incineración.

Una importante cuestión sin resolver en el ámbito de la mani-
pulación municipal de los desechos sólidos es la contaminación
por residuos peligrosos vertidos de forma accidental o volun-
taria. Este riesgo puede reducirse al mínimo desviando esos
materiales por una vía distinta. En su mayoría, los sistemas
municipales de manipulación de desechos sólidos desvían los
residuos químicos y peligrosos de modo que no contaminen el
flujo de desechos sólidos. Lo ideal es que ese nuevo flujo de dese-
chos se desvíe a un vertedero seguro.

Existe una necesidad apremiante de instalaciones para
recoger y eliminar adecuadamente pequeñas cantidades de resi-
duos peligrosos con un coste mínimo. Una persona que tiene en
su poder una botella o una lata de disolvente, plaguicida o algún
polvo o líquido desconocido por lo general no puede permitirse
el elevado coste de una eliminación adecuada, y no es consciente
del riesgo. Se necesita algún sistema para recoger esos residuos
peligrosos a los consumidores antes de que los viertan en el
suelo, los tiren por el inodoro o los quemen y liberen en la
atmósfera. Hay ayuntamientos que patrocinan los denominados
“días de recogida de tóxicos”, en los que los vecinos llevan
pequeñas cantidades de materiales tóxicos a un lugar central
para una eliminación segura de los mismos. En algunas zonas
urbanas se han introducido sistemas descentralizados, que
incluyen la recogida domiciliaria o local de pequeñas cantidades
de sustancias tóxicas para su eliminación. En Estados Unidos, la
experiencia ha demostrado que la gente está dispuesta a recorrer
diez kilómetros para eliminar en condiciones de seguridad los
desechos tóxicos domésticos. Es urgente educar a los consumi-
dores y promover la conciencia de la toxicidad potencial de los
productos habituales. Los plaguicidas en aerosol, las lejías, los
productos de limpieza para el hogar y los líquidos limpiadores
son potencialmente peligrosos, sobre todo para los niños.

Vertederos de residuos peligrosos abandonados
Los vertederos de residuos peligrosos que están abandonados o
carecen de seguridad constituyen un problema común en todo el
mundo. Los vertederos necesitados de una limpieza representan
una gran carga para la sociedad. La capacidad de los países y las
jurisdicciones locales para limpiar los grandes vertederos de resi-
duos peligrosos es muy variable. Idealmente, el propietario del
vertedero o la persona que lo creó debería hacerse cargo de su
limpieza. En la práctica, los vertederos cambian muchas veces de
manos, y los propietarios anteriores con frecuencia ya no trabajan
en el sector mientras que los actuales pueden no tener los
recursos financieros necesarios para la limpieza, con lo que ésta
tiende a retrasarse durante largo tiempo entre costosos estudios
técnicos y batallas legales. Los países más pequeños y menos ricos
tienen pocas ventajas comparativas a la hora de negociar las
limpiezas con los propietarios actuales o con las partes responsa-
bles, y carecen de recursos para ocuparse ellos mismos de la
operación.
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Los enfoques tradicionales en materia de limpieza de verte-
deros son muy lentos y costosos, y requieren conocimientos
técnicos sumamente especializados que suelen escasear. En
primer lugar se evalúa el vertedero para determinar la gravedad
de la contaminación del suelo y si están contaminadas o no las
aguas subterráneas. Se estudia asimismo la probabilidad de que
las personas que viven en las cercanías hayan entrado en
contacto con sustancias peligrosas, y en algunos casos se estima
el consiguiente riesgo para la salud. Se han de tomar decisiones
sobre los niveles de limpieza aceptables, de forma que en última
instancia la exposición se reduzca a esos niveles para proteger la
salud humana y el medio ambiente. En su mayoría, los
gobiernos adoptan decisiones sobre los niveles de limpieza apli-
cando las leyes ambientales pertinentes y las normas sobre
contaminación del aire y el agua potable, y sobre la base de una
evaluación de los riesgos que para la salud supone ese vertedero
en concreto. Por consiguiente, los niveles de limpieza reflejan
tanto las preocupaciones sanitarias como las ambientales. Se ha
de decidir la forma de poner remedio a la situación del verte-
dero o el mejor método para conseguir esa reducción de la expo-
sición. Se plantea así el problema técnico de conseguir esos
niveles de limpieza mediante métodos de ingeniería y de otro
tipo. Entre otras técnicas se utilizan las de incineración, solidifi-
cación, tratamiento químico, evaporación, inundación reiterada
del terreno, biodegradación, contención, transporte de suelo a
otros lugares y extracción por bombeo de agua subterránea.
Estas opciones técnicas son demasiado complejas y variables en
función de las circunstancias para describirlas aquí en detalle.
Las soluciones deben adaptarse a cada situación particular y a
los fondos de que se dispone para conseguir el control. En
algunos casos no es posible corregir la situación y entonces se ha
de decidir qué usos de la tierra se van a autorizar en ese lugar.

• LA CONTAMINACION DEL AGUA
LA CONTAMINACION DEL AGUA

Ivanildo Hespanhol y Richard Helmer

Desde hace al menos dos milenios se ha venido deteriorando la
calidad del agua natural hasta llegar a niveles de contaminación
que limitan estrictamente los usos del agua o la hacen perjudicial

para los humanos. Este deterioro se ha relacionado con el
desarrollo socioeconómico en las cuencas fluviales, pero en la
actualidad el transporte atmosférico de contaminantes a largas
distancias ha modificado el panorama: hasta zonas muy alejadas
pueden verse indirectamente contaminadas (Meybeck y
Helmer 1989).

Las primeras manifestaciones de contaminación de las aguas
urbanas las encontramos en la Edad Media, con noticias y
quejas sobre la insuficiencia de los sistemas de eliminación de los
excrementos, los cursos de agua sucia y hedionda en las ciudades
superpobladas y otros problemas similares. La primera vez que
se estableció una vinculación causal clara entre la mala calidad
del agua y los efectos sobre la salud humana se remonta a 1854,
año en que John Snow atribuyó el brote de una epidemia de
cólera en Londres a una determinada fuente de agua potable.

Desde mediados del siglo XX, y coincidiendo con el inicio de
un crecimiento industrial acelerado, se han venido produciendo
en rápida sucesión diversos tipos de problemas de contaminación
del agua. En la Figura 53.8 se indican esos problemas y el
momento de su aparición en los recursos europeos de agua dulce.

Como resumen de la situación europea cabe afirmar que:
a) se han determinado y estudiado los problemas del pasado
(patógenos, balance de oxígeno, eutroficación, metales pesados)
y se han identificado y aplicado en mayor o menor medida los
controles necesarios, y b) los problemas de hoy son de otro tipo:
por una parte, fuentes puntuales y difusas de contaminación
“tradicionales” (nitratos) y problemas de contaminación
ambiental generalizada (compuestos orgánicos sintéticos), y, por
otra, problemas “de tercera generación” que interfieren los
ciclos globales (acidificación, cambio climático).

En el pasado, la contaminación del agua en los países en desa-
rrollo se debía principalmente a los vertidos de aguas residuales
sin tratar. La situación es hoy más compleja debido a la produc-
ción industrial de residuos peligrosos y a la utilización en rápido
aumento de plaguicidas en la agricultura. De hecho, en algunos
países en desarrollo, al menos en los países de industrialización
reciente, el problema de la contaminación del agua es más grave
que en los países industrializados (Arceivala 1989). Por
desgracia, los países en desarrollo en su conjunto están muy
atrasados en materia de control de las principales fuentes de
contaminación. En consecuencia, la calidad del medio ambiente
sufre un deterioro progresivo (OMS/PNUMA 1991).
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Tipos y fuentes de contaminación
Hay numerosos agentes microbianos, elementos y compuestos
que pueden contaminar el agua. Pueden clasificarse de la
siguiente manera: organismos microbiológicos, compuestos orgá-
nicos biodegradables, materiales en suspensión, nitratos, sales,
metales pesados, nutrientes y microcontaminantes orgánicos.

Organismos microbiológicos
Los organismos microbiológicos son habituales en las masas de
agua dulce contaminadas por vertidos de aguas residuales domés-
ticas sin tratar. Entre esos agentes microbianos figuran bacterias
patogénicas, virus, helmintos, protozoos y otros organismos pluri-
celulares complejos que pueden producir enfermedades gastroin-
testinales. Otros organismos tienen un carácter más oportunista e
infectan a individuos vulnerables a través del contacto corporal
con agua contaminada o mediante la inhalación de gotitas de
agua de mala calidad en aerosoles de diversos orígenes.

Compuestos orgánicos biodegradables
Sustancias orgánicas de origen natural (detritus terrestres alóc-
tonos o residuos autóctonos de plantas acuáticas) o de fuentes
antropogénicas (desechos domésticos, agrícolas y algunos indus-
triales) son descompuestas por microbios aeróbicos a lo largo del
curso del río. La consecuencia es un descenso del nivel de
oxígeno del río a partir del punto en que se vierten las aguas resi-
duales, lo que reduce la calidad del agua y pone en peligro la
supervivencia de la biota acuática, especialmente de los peces de
alta calidad.

Partículas
Las partículas son un importante medio de transporte de conta-
minantes orgánicos e inorgánicos. En los materiales en suspen-
sión encontramos la mayoría de los metales pesados tóxicos,
contaminantes orgánicos, patógenos y nutrientes como el fósforo.
También está presente una cantidad apreciable de material orgá-
nico biodegradable, que es responsable del consumo del oxígeno
en disolución de los ríos. Las partículas proceden de la urbaniza-
ción y de la construcción de carreteras, la despoblación forestal,
las operaciones mineras, las operaciones de dragado de los ríos,
fuentes naturales relacionadas con la erosión continental o catás-
trofes naturales. Las partículas más gruesas se depositan en el
lecho de los ríos, los embalses, las llanuras aluviales y las
marismas y lagos.

Nitratos
La concentración de nitratos en las aguas superficiales no conta-
minadas oscila entre menos de 0,1 y 1 miligramo por litro (expre-
sado como nitrógeno), de manera que niveles de nitratos
superiores a 1 mg/l indican influencias antropogénicas, como el
vertido de residuos municipales y las escorrentías urbanas y agrí-
colas. La precipitación atmosférica es también una fuente impor-
tante de nitratos y amoníaco en las cuencas fluviales, sobre todo
en zonas no afectadas por fuentes de contaminación directas, por
ejemplo, algunas regiones tropicales. Elevadas concentraciones de
nitratos en el agua potable pueden resultar altamente tóxicas
para los recién nacidos que no reciben lactancia natural durante
los primeros meses de vida o para las personas de edad avanzada,
fenómeno que se denomina metahemoglobinemia.

Sales
La salinización del agua puede deberse a factores naturales, como
la interacción geoquímica del agua con suelos salinos, o a activi-
dades antropogénicas, como la agricultura de regadío, la entrada
de agua marina a causa de un bombeo excesivo de aguas subte-
rráneas en islas y zonas costeras o la eliminación de desechos
industriales y salmueras de campos petrolíferos.

Aunque puede ser un inconveniente para el aprovechamiento
del agua, sobre todo para regar cultivos sensibles o para beber,
en sí misma la salinidad puede no ser directamente perjudicial
para la salud, incluso a niveles bastante altos; sus efectos indi-
rectos pueden ser sin embargo muy graves. La pérdida de tierra
agrícola fértil y la reducción de los rendimientos de los cultivos
por anegamiento y salinización del suelo en las zonas regadas
acaban con el medio de vida de comunidades enteras y
provocan graves situaciones de escasez de alimentos.
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Ejemplos de contaminación del agua en
determinadas ciudades

Karachi (Pakistán)
El río Lyari, que atraviesa Karachi, la mayor ciudad industrial

del Pakistán, es un desaguadero abierto tanto desde el punto de
vista químico como desde el microbiológico, una combinación
de aguas residuales en bruto y de efluentes industriales sin tratar.
Estos proceden en su mayoría de un polígono industrial en el que
hay 300 grandes instalaciones industriales y casi tres veces más
de instalaciones más pequeñas. Tres quintas partes de ellas son
talleres textiles. La mayoría de las demás industrias de Karachi
también vierten efluentes sin tratar en el curso de agua más
próximo.

Alejandría (Egipto)
Las industrias de Alejandría representan alrededor del 40 %

del producto industrial total del país, y la mayoría vierte desechos
líquidos sin tratar en el mar o en el lago Maryut. En el pasado
decenio la producción pesquera en el lago Maryut descendió en
más o menos un 80 % debido a los vertidos directos de efluentes
industriales y domésticos. El lago ha dejado de ser asimismo, por
su deficiente estado, el importante enclave turístico que era. Se
está produciendo un deterioro ambiental similar en la costa
marina como resultado de los vertidos de aguas de desecho sin
tratar procedentes de emisarios mal situados.

Shanghai (China)
Alrededor de 3,4 millones de metros cúbicos de desechos

industriales y domésticos se vierten sobre todo en el arroyo
Suzhou y en el río Huangpu, que pasan por el centro de la
ciudad. Se han convertido en las principales alcantarillas
(abiertas) de la urbe. Los desechos son en su mayor parte indus-
triales, pues son pocas las casas que poseen inodoros conec-
tados con la red de alcantarillado. El Huangpu está básicamente
muerto desde 1980. En total, se tratan menos del 5 % de las
aguas de desecho de la ciudad. El nivel de la capa freática,
normalmente alto, supone asimismo que diversas toxinas de las
plantas industriales y los ríos locales llegan a las aguas subterrá-
neas y a los ríos locales y contaminan los pozos, con los que
también se abastece de agua la ciudad.

Sao Paulo (Brasil)
Cuando pasa por el Gran Sao Paulo, una de las mayores

aglomeraciones urbanas del mundo, el río Tiete recibe diaria-
mente 300 toneladas de efluentes de 1.200 industrias situadas
en la zona. Entre los principales contaminantes figuran el plomo,
el cadmio y otros metales pesados. Recibe asimismo 900 tone-
ladas de aguas residuales cada día, de las que sólo se trata un
12,5 % en las cinco estaciones depuradoras que hay en la zona.

Fuente: Basado en Hardoy y Satterthwaite 1989.



Metales pesados
Los metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio son
microcontaminantes de especial interés, pues tienen importancia
para la salud y el medio ambiente a causa de sus características
de persistencia, elevada toxicidad y bioacumulación.

Los metales pesados que contribuyen a la contaminación del
agua proceden básicamente de cinco fuentes: desgaste geológico,
que es responsable del nivel de fondo; transformación industrial
de menas y metales; utilización de metales y compuestos de
metales, como las sales de cromo en las curtidurías, los
compuestos de cobre en la agricultura y el tetraetilo de plomo
como agente antidetonante en la gasolina; la lixiviación de
metales pesados a partir de desechos domésticos y vertidos de
residuos sólidos, y la presencia de metales pesados en los excre-
mentos humanos y animales, sobre todo zinc. Los metales que se
liberan en el aire procedentes de las emisiones de los automó-
viles, la combustión de combustibles y los procesos industriales
pueden depositarse en el suelo y llegar a incorporarse a las aguas
superficiales.

Nutrientes
La eutrofización se define como el enriquecimiento de las aguas con
nutrientes de origen vegetal, sobre todo fósforo y nitrógeno, que
generan un mayor crecimiento de las plantas (tanto algas como
macrófitos) y se traducen en floraciones de algas visibles, marañas
flotantes de algas o macrófitos, algas bentónicas y aglomeraciones
sumergidas de macrófitos. Al descomponerse, ese material vegetal
conduce al agotamiento de las reservas de oxígeno de las masas
de agua, lo que a su vez provoca una serie de problemas secunda-
rios como la mortalidad de los peces y la liberación de gases
corrosivos y otras sustancias indeseables, como gas carbónico,
metano, sulfuro de hidrógeno, sustancias organolépticas (que dan
sabor y olor), toxinas y similares.

Los compuestos de fósforo y nitrógeno proceden básicamente
de las aguas residuales domésticas no tratadas, pero hay también
otras fuentes, como el drenaje de tierra agrícola con fertilizantes
artificiales, las escorrentías superficiales de la ganadería inten-
siva y algunas aguas residuales industriales, que también pueden
incrementar sustancialmente el nivel trófico de lagos y embalses,
sobre todo en los países tropicales en desarrollo.

Los principales problemas relacionados con la eutrofización
de lagos, embalses y depósitos de agua son los siguientes: agota-
miento del oxígeno en la capa superior; menor calidad del agua,
lo que dificulta el tratamiento, sobre todo para eliminar las
sustancias que dan sabor y olor; disminución del valor de esas
masas de agua con fines recreativos, con un mayor riesgo para la
salud de los bañistas y un aspecto desagradable; inconvenientes
para la pesca, debido a la mortalidad de peces y a la aparición
de poblaciones de peces de baja calidad y escaso atractivo; enve-
jecimiento y reducción de la capacidad de lagos y embalses por
sedimentación; e incremento de los problemas de corrosión en
conducciones y otras estructuras.

Microcontaminantes orgánicos
Los microcontaminantes orgánicos pueden clasificarse en grupos
de productos químicos en función de su utilización y, por tanto,
de la forma en que se dispersan en el medio ambiente:

• Los plaguicidas son sustancias, por lo general sintéticas, que se
introducen deliberadamente en el medio ambiente para
proteger los cultivos o luchar contra vectores de enfermedades.
Constituyen varias familias claramente diferenciadas, como los
insecticidas organoclorados, los insecticidas organofosfatos, los
herbicidas del tipo hormonal vegetal, las triacinas, los sustitu-
tivos de urea y otros.

• Entre los materiales de uso doméstico e industrial común se encuentran
las sustancias orgánicas volátiles que se utilizan como disol-
ventes de extracción, los disolventes para desengrasar metales y
limpiar ropa en seco, y los propulsores que se utilizan en aero-
soles. Este grupo comprende también los derivados haloge-
nados del metano, el etano y el etileno. Como su empleo está
muy extendido, las tasas de dispersión en el medio ambiente en
relación con las cantidades producidas son por lo general
elevadas. Este grupo comprende también los hidrocarburos
aromáticos policíclicos, cuya presencia en el medio ambiente se
debe a la extracción, transporte y refino de productos del
petróleo y a la dispersión de productos de combustión deri-
vados de su uso (gasolina y fuel para calefacción).

• Entre los materiales de uso esencialmente industrial figuran sustancias
que son agentes directos e intermedios de síntesis químicas,
como el tetracloruro de carbono para sintetizar freones, el
cloruro de vinilo para polimerizar PVC y derivados clorados
del benceno, el naftaleno, el fenol y la anilina para fabricar
tintes. También se incluyen en este grupo productos acabados
que se utilizan en sistemas cerrados, como fluidos para el inter-
cambio de calor y dieléctricos.

Los microcontaminantes orgánicos proceden de fuentes
puntuales y difusas, tanto urbanas como rurales. La mayoría
tienen su origen en importantes actividades industriales, como el
refino de petróleo, la minería del carbón, la síntesis orgánica y la
fabricación de productos sintéticos, las industrias siderúrgicas, la
industria textil y la industria de la madera y la pasta de papel.
Los efluentes de fábricas de plaguicidas pueden contener impor-
tantes cantidades de esos productos manufacturados. Una
proporción significativa de los contaminantes orgánicos se vierte
al medio acuático a través de las escorrentías de superficies
urbanas; y en las zonas agrícolas los plaguicidas con que se
tratan los cultivos pueden llegar a las aguas superficiales a través
de las escorrentías de agua de lluvia y del drenaje artificial o
natural. También vertidos accidentales han ocasionado graves
daños ecológicos y cierres temporales del suministro de agua.

Contaminación urbana
A causa de la contaminación urbana, multiforme, agresiva y en
continuo crecimiento, la necesidad de mantener la calidad de los
recursos hídricos se ha convertido en un problema grave, sobre
todo en las zonas más urbanizadas del mundo en desarrollo. El
mantenimiento de la calidad del agua se ve obstaculizado por dos
factores: el hecho de que no se imponga un control de la conta-
minación en las fuentes principales, sobre todo las industrias, y la
insuficiencia de los sistemas de saneamiento y de recogida y
eliminación de basuras (OMS 1992b). En un recuadro se ofrecen
algunos ejemplos de contaminación del agua en varias ciudades
de países en desarrollo.

Efectos de la contaminación microbiana sobre la
salud
Las enfermedades ocasionadas por la ingestión de patógenos en
el agua contaminada tienen una enorme importancia en todo el
mundo. “Se estima que en los países en desarrollo el 80 % del
total de enfermedades, y más de una tercera parte de las muertes,
están originadas por el consumo de agua contaminada, y por
término medio cada persona pierde hasta una décima parte de su
tiempo productivo a causa de enfermedades relacionadas con el
agua” (CNUMAD 1992). Las enfermedades transmitidas por el
agua representan la principal categoría de enfermedades transmi-
sibles que intervienen en la mortalidad infantil en los países en
desarrollo y la segunda —por detrás sólo de la tuberculosis— de
las que intervienen en la mortalidad de adultos, con un millón de
muertes al año.
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La cifra total anual de casos de cólera notificada a la OMS
por sus Estados miembros alcanzó niveles sin precedentes
durante la séptima pandemia, con un máximo de 595.000 casos
en 1991 (OMS 1993). En la Tabla 53.6 se indican las tasas
mundiales de morbilidad y mortalidad de las principales enfer-
medades relacionadas con el agua. Se trata de cifras muy subes-
timadas, pues muchos países notifican los casos de enfermedad
de una manera bastante errática.

Efectos de la contaminación química sobre la
salud
Los problemas de salud asociados a las sustancias químicas
disueltas en el agua se derivan básicamente de la capacidad de
esas sustancias para provocar efectos adversos tras largos períodos
de exposición; son motivo de especial preocupación los contami-
nantes con propiedades tóxicas acumulativas, como los metales
pesados y algunos microcontaminantes orgánicos, sustancias que
son carcinogénicas y sustancias que pueden afectar al sistema
reproductivo y al desarrollo. Otras sustancias que se hallan
disueltas en el agua constituyen ingredientes esenciales de la
ingesta alimentaria, y aún hay otras que tienen un carácter
neutro con respecto a las necesidades humanas. Las sustancias
químicas presentes en el agua, sobre todo en el agua potable,
pueden clasificarse en tres categorías típicas desde el punto de
vista de su repercusión sobre la salud (Galal-Gorchev 1986):

• Sustancias que tienen un efecto tóxico agudo o crónico al consumirse. La
gravedad del problema para la salud aumenta cuanto más alta
es su concentración en el agua potable. Por otra parte, por
debajo de un determinado umbral de concentración no se
observan efectos sobre la salud, es decir, el metabolismo
humano puede hacer frente a esa exposición sin que se
detecten efectos mensurables a largo plazo. A esta categoría
pertenecen diversos metales, nitratos, cianuros y otras
sustancias.

• Sustancias genotóxicas, cuyos efectos sobre la salud comprenden
problemas como la carcinogenicidad, la mutagenicidad y los
defectos de nacimiento. Según las teorías científicas actuales no
existe un umbral que pueda considerarse seguro, pues la inges-
tión de cualquier cantidad de la sustancia contribuye a incre-
mentar los riesgos de cáncer y otros riesgos similares. Para
determinar estos riesgos se utilizan complejos modelos de
extrapolación matemática, pues se dispone de muy pocas
pruebas epidemiológicas. Pertenecen a esta categoría las
sustancias orgánicas sintéticas, muchos microcontaminantes
orgánicos clorados, algunos plaguicidas y el arsénico.

• En el caso de algunos elementos como el flúor, el yodo y el
selenio es decisiva la contribución del agua potable, y las defi-
ciencias de ésta tienen efectos más o menos graves sobre la
salud. Con todo, concentraciones altas esas sustancias tienen
efectos igualmente graves, aunque de carácter distinto.

Repercusiones ambientales
Las repercusiones de la contaminación ambiental sobre la calidad
del agua dulce son numerosas y se han venido produciendo desde
hace mucho tiempo. El desarrollo industrial, la aparición de la
agricultura intensiva, el crecimiento exponencial de la población
humana y la producción y uso de decenas de miles de sustancias
químicas sintéticas están entre las principales causas del deterioro
de la calidad del agua a escala local, nacional y mundial. La cues-
tión más importante que plantea la contaminación del agua es la
interferencia con los usos del agua tanto efectivos como
proyectados.

Una de las causas más graves y extendidas de la degradación
del medio ambiente es el vertido de desechos orgánicos a los
cursos de agua (véase “Compuestos orgánicos biodegradables”).
Se trata de una contaminación preocupante sobre todo para el
medio acuático, donde hay muchos organismos, como los peces,
que necesitan altos niveles de oxígeno. Un grave efecto secun-
dario de la anoxia del agua es la liberación de sustancias tóxicas
por parte de las partículas y los sedimentos de fondo de los ríos y
lagos. Otros efectos de la contaminación procedente de vertidos
de aguas residuales domésticas a los cursos de agua y los acuí-
feros son la acumulación de nitratos en los ríos y aguas subterrá-
neas y la eutrofización de lagos y embalses (véase “Nitratos” y
“Sales”). En ambos casos la contaminación es un efecto sinér-
gico de los efluentes de aguas residuales y de las escorrentías o
infiltraciones agrícolas.

Repercusiones económicas
Las consecuencias económicas de la contaminación del agua
pueden ser bastante graves, dados sus efectos perjudiciales sobre
la salud humana y el medio ambiente. La mala salud limita la
productividad de los seres humanos, y la degradación ambiental
reduce la productividad de los recursos hídricos que utiliza direc-
tamente la gente.

Esta carga de patología económica puede expresarse no sólo
en costes de tratamiento, sino también cuantificando la pérdida
de productividad. Así ocurre especialmente con las enferme-
dades que son sobre todo invalidantes, como la diarrea o
el “gusano de Guinea”. En la India, por ejemplo, se ha estimado
que cada año se pierden alrededor de 73 millones de
jornadas de trabajo por enfermedades relacionadas con el agua
(Arceivala 1989).

Las deficiencias de saneamiento y las epidemias resultantes
tienen también un coste económico muy alto, como ha quedado
patente en la reciente epidemia de cólera de América Latina.
Se ha estimado que la epidemia tuvo en Perú un coste de
1.000 millones de dólares debido a la caída de las exporta-
ciones agrícolas y del turismo. Esa cantidad es más del triple de
lo que había invertido el país en servicios de abastecimiento
de agua y saneamiento durante el decenio de 1980 (Banco
Mundial 1992).

Los recursos hídricos afectados por la contaminación no
resultan ya adecuados como fuentes de agua para el abasteci-
miento municipal. En consecuencia, es necesario instalar
costosas depuradoras o traer el agua limpia desde muy lejos, lo
que ocasiona unos costes mucho más elevados.

En los países en desarrollo de Asia y el Pacífico, la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) estimó que
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Número/Año o período de notificación

Enfermedad Casos Fallecimientos

Cólera–1993 297.000 4.971

Tifoideas 500.000 25.000

Giardiasis 500.000 Escasos

Amebiasis 48.000.000 110.000

Enfermedades diarreicas (menores de
5 años)

1.600.000.000 3.200.000

Dracunculosis (“gusano de Guinea”) 2.600.000 –

Esquistosomiasis 200.000.000 200.000

Fuente: Galal-Gorchev 1994.

Tabla 53.6 • Tasas mundiales de morbilidad y mortalidad
de las principales enfermedades
relacionadas con el agua.



el daño ambiental en 1985 tuvo un coste más o menos equiva-
lente al 3 % del PNB, unos 250.000 millones de dólares, mien-
tras que el coste de corregir esos daños sería de alrededor
del 1 %.

• LA ENERGIA Y LA SALUD
LA ENERGIA Y LA SALUD

L. D. Hamilton

El grupo de trabajo sobre energía de la Comisión de Salud y
Medio Ambiente de la OMS (1992a) considera que, en materia
de peligros para la salud de origen ambiental, hay cuatro
problemas relacionados con la energía que merecen la mayor
atención inmediata y/o futura:

1. la exposición a agentes nocivos durante la utilización domés-
tica de biomasa y carbón;

2. la exposición derivada de la contaminación del aire urbano
en muchas grandes ciudades del mundo;

3. los posibles efectos del cambio climático sobre la salud,
4. los accidentes graves, cuyos daños ambientales afectan a la

salud de la población general.
Para realizar una estimación cuantitativa de los riesgos para la

salud derivados de los distintos sistemas energéticos es necesario
evaluar en todo el sistema todos los pasos de un ciclo de combus-
tible, desde la extracción de la materia prima hasta el consumo
final de la energía. Para que se puedan efectuar comparaciones
válidas entre unas tecnologías y otras, los métodos, los datos y las
necesidades de uso final han de ser similares y estar especifi-
cados. Al cuantificar los efectos de las necesidades de uso final
deben evaluarse las diferencias de eficiencia de los distintos
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Figura 53.9 • Sistema energético de referencia, 1979.



mecanismos de conversión en energía utilizable, mecanismos
que son específicos para cada tipo de energía y cada
combustible.

La evaluación comparativa se basa en la idea de un sistema de
energía de referencia (SER), que describe los ciclos de cada
combustible paso a paso, desde la extracción hasta la combus-
tión y eliminación última de los residuos, pasando por la trans-
formación. El SER es un marco habitual y sencillo para definir
los flujos de energía y otros datos conexos que se emplean en la
evaluación de los riesgos. Un SER (Figura 53.9) es una represen-
tación en red de los principales componentes de un sistema
energético en un año determinado, y especifica el consumo de
recursos, el transporte de combustible, los procesos de conver-
sión y los usos finales. Se presentan así de un modo compacto las
principales características del sistema energético y a la vez se
obtiene un marco para evaluar los principales efectos sobre los
recursos, el medio ambiente, la salud y la economía que pueden
derivarse de nuevas tecnologías o políticas.

En función de los riesgos que presentan para la salud, las
tecnologías de la energía pueden clasificarse en tres grupos:

1. El grupo de combustibles se caracteriza por el empleo de gran-
des cantidades de combustibles fósiles o biomasa, car-
bón, petróleo, gas natural, madera, etc. Su obtención,

transformación y transporte presentan altas tasas de acci-
dentes, que constituyen los principales riesgos para la salud
en el trabajo, y su combustión produce grandes cantidades de
contaminantes del aire y residuos sólidos, que representan la
principal amenaza para la salud pública.

2. El grupo de recursos renovables se caracteriza por la utilización de
recursos renovables y difusos que poseen escasa densidad
energética —el sol, el viento, el agua— y de los que se
dispone en enormes cantidades sin coste alguno, pero cuya
captación exige grandes superficies y la construcción de
costosas instalaciones capaces de “concentrarlos” en formas
utilizables. Los riesgos para la salud en el trabajo son elevados
y se derivan sobre todo de la construcción de las instala-
ciones. Los riesgos para la salud pública son escasos y se
limitan principalmente a accidentes de escasa probabilidad,
como roturas de presas, fallos en equipos e incendios.

3. El grupo nuclear comprende las tecnologías de la fisión nuclear,
que se caracterizan por una densidad de energía sumamente
alta en el combustible transformado y, por tanto, por la nece-
sidad de una cantidad pequeña de combustible y la genera-
ción de pocos residuos que transformar. Ahora bien, su
concentración en la corteza terrestre es baja, por lo que su
extracción y obtención requieren un considerable esfuerzo.
Los riesgos para la salud en el trabajo son relativamente altos
y consisten sobre todo en accidentes en la minería y en el
proceso de transformación. Los riesgos para la salud pública
son reducidos y radican sobre todo en las operaciones rutina-
rias de los reactores. Se ha de prestar especial atención a los
temores de la población por los riesgos de exposición a la
radiación —temores que son relativamente grandes por
unidad de riesgo para la salud.

En las Tablas 53.7, 53.8 y 53.9 se indican los principales
efectos sobre la salud de las tecnologías de generación de energía
eléctrica.

Los estudios sobre las consecuencias para la salud de la
combustión de leña en Estados Unidos, al igual que los análisis
de otras fuentes de energía, se han basado en los efectos del
suministro de una unidad de energía, a saber, la necesaria para
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Tecnología Salud en el trabajo Salud pública
Carbón “Pulmón negro”

Traumas por accidentes
en minería

Traumas por accidentes
de transporte

Efectos de la
contaminación del aire

Traumas por accidentes
de transporte

Petróleo Traumas por accidentes
en perforaciones

Cáncer por exposición
a sustancias orgánicas
del refino

Efectos de la
contaminación del aire

Traumas por explosiones
e incendios

Esquisto bituminoso “Pulmón marrón”
Cáncer por exposición

a emisiones de la
destilación

Traumas por accidentes
de minería

Cáncer por exposición
a emisiones de la
destilación

Efectos de la
contaminación del aire

Gas natural Traumas por accidentes
en perforaciones

Cáncer por exposición a
emisiones del refino

Efectos de la
contaminación del aire

Traumas por explosiones
e incendios

Arenas alquitranadas Traumas por accidentes
de minería

Efectos de la
contaminación del aire

Traumas por explosiones
e incendios

Biomasa* Traumas por accidentes en
la recogida y la
transformación

Exposición a agentes
químicos y biológicos
peligrosos de la
transformación y
conversión

Efectos de la
contaminación del aire

Enfermedades por
exposición a patógenos

Traumas por incendios
domésticos

* Como fuente de energía, considerada generalmente como renovable.

Tabla 53.7 • Principales efectos de las tecnologías
de generación de electricidad sobre
la salud (grupo de combustibles).

Tecnología Salud en el trabajo Salud pública
Geotérmica Exposición a gases tóxicos:

rutinaria y accidental
Estrés por ruido
Traumas por accidentes en

perforaciones

Enfermedad por exposición a
salmueras tóxicas y sulfuro
de hidrógeno

Cáncer por exposición a radón

Hidroeléctrica,
convencional
y de poca
caída

Traumas por accidentes de
construcción

Traumas por fallos en la presa
Enfermedad por exposición a

patógenos

Fotovoltaica Exposición a materiales tóxicos
durante la fabricación:
rutinaria y accidental

Exposición a materiales tóxicos
durante la fabricación y elimi-
nación: rutinaria y accidental

Eólica Traumas por accidentes durante
la construcción y explotación

Térmica solar Traumas por accidentes durante
la fabricación

Exposición a sustancias
químicas tóxicas
durante la explotación

Tabla 53.8 • Principales efectos de las tecnologías
de generación de electricidad sobre
la salud (grupo de energías renovables).



calentar un millón de viviendas/año. Esa unidad era 6 × 107 GJ
de calor u 8,8 × 107 GJ de insumo de madera con una eficiencia
del 69 %. Los efectos sobre la salud se estimaron en las fases de
obtención, transporte y combustión. Las alternativas del
petróleo y el carbón se dedujeron de trabajos anteriores (véase la
Figura 53.10). Las incertidumbres de la obtención son ± un
factor de –2, las de los incendios domésticos ± un factor de –3, y
las de la contaminación del aire ± un factor superior a 10. Si los
peligros de la energía eléctrica nuclear se calcularan a la misma

escala, el riesgo total sería de aproximadamente la mitad que el
de la minería del carbón.

Un método que ayuda a comprender el riesgo es referirlo a
una única persona que durante más de 40 años utiliza la leña
como combustible para su vivienda (Figura 53.11). De ello se
deriva un riesgo total de muerte de –1,6 × 10–3 (es decir, –0,2 %).
Esta cifra puede compararse con el riesgo de muerte por acci-
dente de carretera en Estados Unidos durante ese mismo
período de tiempo, que es –9,3 × 10–3 (es decir, un –1 %), cinco
veces mayor. La combustión de leña presenta riesgos del mismo
orden que otras tecnologías de calefacción más convencionales.
En ambos casos estamos por debajo del riesgo total de otras acti-
vidades habituales, y muchos aspectos del riesgo se prestan
claramente a la adopción de medidas preventivas.

Pueden establecerse las siguientes comparaciones con
respecto a los riesgos para la salud:

• Riesgo agudo para la salud en el trabajo. En el ciclo del carbón, el
riesgo para la salud en el trabajo es claramente superior al
asociado al petróleo y al gas; equivale más o menos al impu-
table a los sistemas de energía renovables cuando se incluye la
construcción en la evaluación, y es entre 8 y 10 veces mayor
que los riesgos inherentes a la energía nuclear. Los futuros
avances tecnológicos en las fuentes de energía renovables solar
y eólica pueden traducirse en una reducción significativa del
riesgo agudo asociado a esos sistemas. La generación de
energía hidroeléctrica entraña un riesgo agudo más o menos
equivalente para la salud en el trabajo.
Riesgo a largo plazo para la salud en el trabajo. El riesgo de muerte

a largo plazo se registra principalmente en la minería del carbón
y el uranio, con una magnitud similar en una y otra. Con todo,
la minería subterránea del carbón parece más peligrosa que la
minería subterránea del uranio (calculando el riesgo sobre la
base de una unidad normalizada de electricidad generada). En
la minería del carbón en superficie, en cambio, el número total
de fallecimientos a largo plazo es inferior al correspondiente a la
energía nuclear.

• Riesgo agudo para la salud pública. Estos riesgos, resultantes sobre
todo de accidentes de transporte, dependen en gran medida de

53.24 LA ENERGIA Y LA SALUD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EL MEDIO AMBIENTE

Tecnología Salud en el trabajo Salud pública

Fisión Cáncer por exposición a
radiación durante la
extracción del uranio,
transformación de
menas/combustible,
funcionamiento de las
plantas de energía y
gestión de los desechos

Traumas por accidentes
durante la extracción,
la transformación,
la construcción y el
funcionamiento de
las plantas, y la gestión
de los desechos

Cáncer por exposición a
la radiación durante todas
las fases del ciclo del
combustible: rutinaria
y accidental

Traumas por accidentes
de transporte industrial

Tabla 53.9 • Principales efectos de las tecnologías
de generación de electricidad sobre
la salud (grupo nuclear).

Figura 53.10 • Efectos sobre la salud por unidad de
cantidad de energía.

Figura 53.11 • Riesgo de muerte para una persona,
debido a la utilización de leña como
combustible doméstico durante 40 años.



la distancia recorrida y la modalidad de transporte. El riesgo
de la energía nuclear es entre 10 y 100 veces inferior al de
todas las demás opciones, debido principalmente a que la
cantidad de materiales que se transportan es relativamente
baja. El ciclo del carbón presenta el mayor riesgo agudo para
la salud pública, pues, utilizando el mismo razonamiento, es
necesario transportar gran cantidad de material.

• Riesgo a largo plazo para la salud pública. Hay grandes incertidum-
bres en lo que se refiere a los riesgos a largo plazo para la salud
pública asociados a todas las fuentes de energía. Son más o
menos iguales en el caso de la energía nuclear y el gas natural,
y al menos 10 veces inferiores a los asociados al carbón y el
petróleo. Se espera que futuras innovaciones consigan reducir
de forma significativa los riesgos derivados de las energías
renovables.

Está claro que los efectos sobre la salud de las distintas fuentes
de energía dependen de la cantidad y el tipo de uso de la
energía. Esos factores varían considerablemente según las zonas
geográficas. La leña es el cuarto combustible en importancia en
el suministro mundial de energía, después del petróleo, el carbón
y el gas natural. Cerca de la mitad de la población mundial,
especialmente la que vive en zonas rurales y urbanas de los
países en desarrollo, depende de la leña para cocinar y calen-
tarse (ya sea de la leña misma o de su derivado, el carbón de
leña, o, cuando no hay ni una cosa ni otra, de los residuos agrí-
colas o el estiércol). La leña representa más de la mitad del
consumo mundial de madera, porcentaje que se eleva al 86 %
en los países en desarrollo y al 91 % en Africa.

Al considerar las formas de energía nuevas y renovables,
como la energía solar, la energía eólica y los combustibles de
alcohol, la idea de un “ciclo de combustible” debe abarcar
sectores como el de la energía fotovoltaica solar, en que el

funcionamiento del mecanismo prácticamente no comporta
riesgo alguno, si bien puede haber un riesgo considerable
—muchas veces ignorado— en su fabricación.

Se ha intentado resolver esta dificultad ampliando el concepto
de ciclo de combustible para incluir todas las fases de desarrollo
de un sistema de energía —con inclusión por ejemplo, del
hormigón que interviene en la planta que fabrica el vidrio para
el colector solar. Con respecto a esta cuestión de la integridad, se
ha señalando que el análisis “hacia atrás” de las etapas de fabri-
cación equivale a una serie de ecuaciones simultáneas cuya solu-
ción —si es lineal— se puede expresar como una matriz de
valores. Es un enfoque habitual entre los economistas, que lo
formulan como análisis de insumo-producto, y ya se han obte-
nido las cifras correspondientes, que indican hasta qué punto
cada actividad económica depende de las demás —aunque con
respecto a categorías agregadas que posiblemente no se corres-
ponden de manera exacta con las etapas de fabricación que sería
deseable examinar para medir el daño a la salud.

No hay ningún método de análisis comparado del riesgo en la
industria de la energía que sea plenamente satisfactorio por sí
solo. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y ofrece
un tipo de información diferente. Dado el nivel de incerti-
dumbre existente en los análisis del riesgo para la salud, es nece-
sario examinar los resultados obtenidos por todos los métodos
para trazar un panorama lo más detallado posible y comprender
mejor la magnitud de las incertidumbres conexas.

•LA URBANIZACION
LA URBANIZACION

Edmundo Werna

La urbanización es una de las principales características del
mundo contemporáneo. A comienzos del siglo XIX, alrededor de
50 millones de personas vivían en zonas urbanas. En 1975 eran
1.600 millones y en el año 2000 serán 3.100 millones (Harpham,
Lusty y Vaugham 1988). Estas cifras superan en mucho el creci-
miento de la población rural.

Ahora bien, el proceso de urbanización tiene en muchas
ocasiones repercusiones peligrosas para la salud de quienes
trabajan y viven en ciudades y pueblos. En mayor o menor
medida, la construcción de viviendas suficientes, la dotación en
infraestructuras urbanas y el control del tráfico no han avanzado
al mismo ritmo que el crecimiento de la población. Y ello ha
generado una enorme cantidad de problemas para la salud.

Vivienda
A escala mundial, las condiciones de vivienda distan mucho de
ser suficientes. Por ejemplo, a mediados del decenio de 1980, del
40 % al 50 % de la población de muchas ciudades de los países
en desarrollo vivía en alojamientos por debajo del mínimo
exigible (OMS, Comisión de Salud y Medio Ambiente 1992b).
Desde entonces, esas cifras se han incrementado. Aunque en los
países industrializados la situación es menos crítica, son
frecuentes problemas como el deterioro de las viviendas, el haci-
namiento e incluso la falta de vivienda.

En la Tabla 53.10 se presentan los principales aspectos del
entorno de la vivienda que influyen en la salud, y los peligros a
ellos asociados. Es probable que la salud de un trabajador se vea
afectada si su lugar de residencia es deficiente en uno o varios de
esos aspectos. En los países en desarrollo, por ejemplo, alrededor
de 600 millones de habitantes viven en casas y barrios que
comportan amenazas para su salud y su vida (Hardoy,
Cairncross y Satterthwaite 1990; OMS 1992b).
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Problemas de vivienda Peligros para la salud

Escaso control de la temperatura Estrés por calor, hipotermia

Escaso control de la ventilación (cuando
hay humo por fuego en el interior)

Enfermedades respiratorias agudas
y crónicas

Escaso control del polvo Asma

Hacinamiento Accidentes domésticos, más facilidad
de contagio de enfermedades (p. ej.,
tuberculosis, gripe, meningitis)

Escaso control de fuegos abiertos,
escasa protección contra el queroseno
o gas envasado

Quemaduras

Deficiente acabado de paredes, suelos
o techos (que permite la entrada de
vectores)

Enfermedad de Chagas, peste, tifus,
shigellosis, hepatitis, poliomielitis,
enfermedad del legionario, fiebre
recurrente, alergia al polvo
doméstico

Ubicación de la casa (cerca de zonas
de cría de vectores)

Malaria, esquistosomiasis, filariasis,
tripanosomiasis

Ubicación de la casa (en zonas proclives
a desastres como corrimientos de
tierras o inundaciones)

Accidentes

Defectos de construcción Accidentes

Fuente: Hardoy y cols. 1990; Harpham y cols. 1988; OMS, Comisión de Salud y Medio
Ambiente 1992b.

Tabla 53.10 • Vivienda y salud.



Los problemas de vivienda pueden tener también un efecto
directo sobre la salud en el trabajo de quienes trabajan en
entornos residenciales. Entre esas personas cabe citar las que se
dedican al servicio doméstico y un número cada vez mayor de
pequeños productores de diversos tipos de industrias rurales.
Dichos productores pueden verse afectados también por
procesos de producción contaminantes. En algunos estudios
sobre este tipo de industrias se han detectado residuos peli-
grosos, con consecuencias como enfermedades cardiovasculares,
cáncer de piel, trastornos neurológicos, cáncer de bronquios,
fotofobia y metahemoglobinemia infantil (Hamza 1991).

Para prevenir los problemas relacionados con la vivienda
pueden adoptarse medidas en distintas fases del proceso:

1. ubicación (por ejemplo, lugares seguros y libres de vectores);
2. diseño de la casa (por ejemplo, espacios suficientemente

amplios y protección climática, utilización de materiales de
construcción no perecederos, protección suficiente para el
equipamiento);

3. construcción (prevención de los defectos constructivos),
4. mantenimiento (por ejemplo, control adecuado del equipa-

miento y detección adecuada).
La inserción de actividades industriales en el entorno residencial
puede exigir medidas especiales de protección, dependiendo del
proceso productivo de que se trate.

Las soluciones concretas pueden variar mucho de un lugar a
otro, en función de las circunstancias sociales, económicas,
técnicas y culturales. Son muchas las ciudades y los pueblos que
cuentan con una legislación local en materia de urbanismo y
construcción que incluye medidas para prevenir los peligros
para la salud. Sin embargo, la legislación no suele aplicarse por
ignorancia, falta de control legal o, en la mayoría de los casos,
por falta de recursos financieros para construir viviendas
adecuadas. Por consiguiente, es importante no sólo elaborar
códigos adecuados (y actualizarlos), sino también crear las
condiciones necesarias para su aplicación.

Infraestructuras urbanas: prestación de servicios
de salud ambiental
Otros problemas de salud pueden deberse a la falta de una aten-
ción adecuada a la vivienda, con servicios de salud ambiental
como recogida de basuras, abastecimiento de agua, saneamiento
y desagüe. Ahora bien, una prestación insuficiente de estos servi-
cios tiene repercusiones más allá del ámbito de la vivienda y
puede provocar peligros para la ciudad o el pueblo en su
conjunto. Los niveles de prestación de esos servicios siguen siendo
críticos en muchos lugares. Por ejemplo, del 30 % al 50 % de los
residuos sólidos generados en los centros urbanos quedan sin
recoger. En 1985 había 100 millones de personas más sin sumi-
nistro de agua que en 1975. Todavía más de 2.000 millones de
personas carecen de sistemas de saneamiento para eliminar los
residuos humanos (Hardoy, Cairncross y Sattewrthwaite 1990;
OMS, Comisión de Salud y Medio Ambiente 1992b). Y en los
medios de comunicación suelen aparecer casos de inundaciones y
otros accidentes que están relacionados con la insuficiencia de los
desagües urbanos.

En la Tabla 53.11 figuran los peligros derivados de una pres-
tación deficiente de servicios de salud ambiental. También son
habituales los peligros que afectan a determinados tipos de servi-
cios, por ejemplo, contaminación del abastecimiento de agua
por la falta de saneamiento o la diseminación de los residuos a
través del agua no desaguada. Para dar un sólo ejemplo entre
muchos de la gravedad de estos problemas de infraestructura
podemos decir que cada 20 segundos muere en el mundo un
niño de diarrea, que es una de las principales consecuencias de
la deficiencia de servicios de salud ambiental.

Los trabajadores en cuyo entorno de trabajo inmediato o
general no existen suficientes servicios de este tipo están
expuestos a muchos riesgos para su salud. Aún más expuestos se
encuentran quienes trabajan en la prestación o mantenimiento
de esos servicios, como basureros, barrenderos y traperos.

Hay sin duda soluciones técnicas que pueden mejorar la pres-
tación de los servicios de salud ambiental, entre las que se
incluyen los métodos de reciclado de basuras (incluido el apoyo a
los traperos), el empleo de diferentes tipos de vehículos de reco-
gida de basuras para acceder a los distintos tipos de vías urbanas
(incluidos los asentamientos no estructurados), mecanismos para
ahorrar agua, un mayor control de las pérdidas de agua y
métodos de saneamiento de bajo coste como las letrinas de pozo
ventilado, las fosas sépticas o las alcantarillas de escasa
perforación.

No obstante, el éxito de cada solución dependerá de su
adecuación a las circunstancias locales y de los recursos y capa-
cidades locales para aplicarla. La voluntad política es funda-
mental, pero no suficiente. En muchas ocasiones, los gobiernos
han tenido dificultades para prestar servicios urbanos exclusiva-
mente por sí mismos. En las experiencias satisfactorias suele
producirse una cooperación entre el sector público, el sector
privado y/o el sector voluntario. Es importante la plena inter-
vención y apoyo de las comunidades locales. Ello suele obligar al
reconocimiento oficial de gran número de asentamientos ilegales
y semilegales (especialmente en los países en desarrollo, pero no
sólo en ellos), que soportan una parte importante de los
problemas de salud ambiental. Los trabajadores que intervienen
directamente en servicios como la recogida o reciclado de
basuras y el mantenimiento de la red de alcantarillado necesitan
un equipo de protección especial, como guantes, monos y
máscaras.

Tráfico
Las ciudades y los pueblos dependen en gran medida del trans-
porte de superficie para el traslado de personas y mercancías. Así,
el incremento de la urbanización en todo el mundo se ha visto
acompañado de un enorme crecimiento del tráfico urbano. Y
esta situación ha generado gran número de accidentes. Alrededor
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Problemas en la prestación de
servicios de higiene ambiental

Peligros para la salud

Basura sin recoger Patógenos en los residuos, vectores de enfer-
medades (sobre todo moscas y ratas) que
se alimentan o crían en los residuos, riesgo
de incendios, contaminación de los cursos
de agua

Deficiencias en la cantidad y/o
calidad del agua

Diarrea, tracoma, infecciones cutáneas,
infecciones por piojos, otras enfermedades

por consumo de alimentos sin lavar

Falta de saneamiento Infecciones feco-orales (p. ej., diarrea,
cólera, fiebres tifoideas), parásitos
intestinales, filariasis

Falta de desagüe Accidentes (por inundaciones, corrimientos
de tierras, hundimientos de casas),
infecciones feco-orales, esquistosomiasis,
enfermedades transmitidas por mosquitos
(p. ej., malaria, dengue, fiebre amarilla),
Filariasis de Bancroft

Fuente: Hardoy y cols. 1990; OMS, Comisión de Salud y Medio Ambiente 1992b.

Tabla 53.11 • Infraestructuras urbanas y salud.



de 500.000 personas mueren en accidentes de tráfico cada año, y
dos tercios de esa cifra se producen en zonas urbanas o periur-
banas. Además, según numerosos estudios realizados en dife-
rentes países, por cada persona fallecida se producen de 10 a 20
heridos. En muchos casos las víctimas padecen una pérdida
permanente o prolongada de productividad (Urban Edge 1990a;
OMS, Comisión de Salud y Medio Ambiente 1992a). Gran parte
de esos datos se refiere a personas que iban o venían del trabajo
—y ese tipo de accidentes de tráfico se consideran desde hace
poco un riesgo profesional.

Según estudios del Banco Mundial, las principales causas de
los accidentes de tráfico urbano son el mal estado de los vehí-
culos, el mal estado de las vías, la confluencia de distintos tipos
de tráfico —desde peatones y animales a camiones— en las
mismas calles o vías, la inexistencia de aceras y el nerviosismo en
el comportamiento viario (tanto entre conductores como entre
peatones) (Urban Edge 1990a, 1990b).

Otro peligro derivado de la expansión del tráfico urbano es la
contaminación del aire y la contaminación por ruido. Entre los
problemas para la salud figuran las enfermedades respiratorias
agudas y crónicas, los tumores malignos y las deficiencias de
audición (la contaminación se aborda también en otros artículos
de la presente Enciclopedia).

Existen muchas soluciones técnicas para mejorar la seguridad
viaria y de los vehículos (así como la contaminación). Pero, al
parecer, el reto más importante es modificar las actitudes de
conductores, peatones y funcionarios públicos. Se ha recomen-
dado muchas veces la educación vial —desde la escuela
elemental hasta campañas en los medios de comunicación—
como política dirigida a los conductores y/o peatones (y esos
programas, cuando se han aplicado, han alcanzado por lo
general cierto grado de éxito). Los funcionarios públicos son
responsables de elaborar la legislación de tráfico y obligar a su
cumplimiento, inspeccionar los vehículos y concebir y aplicar
medidas técnicas de seguridad. Sin embargo, según los estudios
antes mencionados, los funcionarios rara vez consideran los acci-
dentes de tráfico (o la contaminación) un problema de la
máxima prioridad, o rara vez cuentan con los medios necesarios
para actuar en consecuencia (Urban Edge 1990a, 1990b). Por
consiguiente, han de ser objeto de campañas educativas y se les
ha de apoyar en su labor.

El tejido urbano
Además de las cuestiones concretas ya señaladas (vivienda, servi-
cios, tráfico), también el crecimiento global del tejido urbano
tiene repercusiones sobre la salud. En primer lugar, las zonas
urbanas suelen registrar una gran densidad de población, lo que
facilita la difusión de enfermedades transmisibles. En segundo
lugar, en esas zonas se concentran gran número de industrias, y la
contaminación consiguiente. En tercer lugar, a través del proceso
de crecimiento urbano, focos naturales de vectores de enferme-
dades pueden quedar atrapados en las nuevas áreas urbanas, y
pueden crearse nuevos nichos para vectores de enfermedades.
Los vectores pueden adaptarse a los nuevos hábitats (urbanos),
por ejemplo, los responsables de la malaria urbana, el dengue y la
fiebre amarilla. En cuarto lugar, la urbanización ha tenido
muchas veces consecuencias psicosociales como el estrés, la alie-
nación, la inestabilidad y la inseguridad, que a su vez han provo-
cado problemas como la depresión y el uso indebido del alcohol y
las drogas (Harpham, Lusty y Vaugham 1988; OMS, Comisión
de Salud y Medio Ambiente 1992a).

Las experiencias del pasado han demostrado la posibilidad (y
la necesidad) de abordar los problemas de salud con mejoras en
la urbanización. Por ejemplo, “el notable descenso de las tasas
de mortalidad y las mejoras en materia de salud que se consi-
guieron en Europa y Norteamérica a comienzos del presente

siglo no debieron tanto a los establecimientos médicos como a la
mejora de la nutrición y del abastecimiento de agua, del sanea-
miento y de otros aspectos de las condiciones de vivienda y de
vida” (Hardoy, Cairncross y Satterthwaite 1990).

La solución a los crecientes problemas planteados por la urba-
nización pasa por una sólida integración entre urbanismo y
gestión de las ciudades (aspectos que suelen estar separados), así
como por la participación de los distintos agentes públicos,
privados y voluntarios que operan en el escenario urbano. La
urbanización afecta a una gran variedad de trabajadores. A dife-
rencia de otras fuentes o tipos de problemas de salud (que
podrían afectar a categorías específicas de trabajadores), los
riesgos profesionales derivados de la urbanización no pueden
abordarse únicamente mediante la acción o presión sindical.
Exigen una acción interprofesional o, de un modo aún más
amplio, una acción de la comunidad urbana en general.

•EL CAMBIO CLIMATICO MUNDIAL Y
EL AGOTAMIENTO DEL OZONO
CAMBIO CLIMATICO Y AGOTAMIENTO DEL OZONO

Jonathan A. Patz

Cambio climático
Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de
carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y los cloro-
fluorocarbonos (CFC). Estos gases dejan que la luz solar penetre
hasta la superficie de la tierra, pero impiden que escape el calor
radiante infrarrojo. El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambios Climáticos (IPCC) de las Naciones Unidas ha
llegado a la conclusión de que las emisiones, básicamente proce-
dentes de la industria, y la destrucción de “sumideros” de gases
de efecto invernadero por una deficiente ordenación del uso de la
tierra, especialmente por la despoblación forestal, han incremen-
tado la concentración de gases muy por encima de los procesos
naturales. De no producirse importantes cambios de política, se
espera que los niveles de dióxido de carbono preindustrial
aumenten hasta generar un incremento de 1,0-3,5 °C de la
temperatura media mundial en el año 2100 (IPCC en prensa).

Los dos componentes básicos del cambio climático son: a) la
elevación de la temperatura, con la inestabilidad y los extremos
climáticos de ella derivados, y b) la elevación del nivel del mar
por termoexpansión. Estos cambios pueden incrementar la
frecuencia de las olas de calor y los episodios peligrosos de
contaminación del aire, reducción de la humedad del suelo,
mayor incidencia de fenómenos climáticos perturbadores e inun-
dación de las costas (IPCC 1992). Entre los efectos para la salud
pueden citarse un incremento de: a) la mortalidad y morbilidad
relacionadas con el calor; b) las enfermedades infecciosas, en
particular las transmitidas por insectos; c) la malnutrición por
escasez de alimentos, y d) las crisis de las infraestructuras de
salud pública a causa de los desastres climáticos y la elevación
del nivel del mar, junto con las migraciones humanas relacio-
nadas con el clima (véase la Figura 53.12).

Los humanos tienen una enorme capacidad para adaptarse
a las condiciones climáticas y ambientales. No obstante, la tasa
de cambio climático y potencialmente ecológico que se predice
es motivo de gran preocupación tanto para los expertos en
medicina como en ciencias de la Tierra. Muchos de los efectos
sobre la salud se derivarán de las respuestas ecológicas a unas
condiciones climáticas alteradas. Por ejemplo, la extensión de las
enfermedades transmitidas por vectores dependerá de cambios
en la vegetación y de la disponibilidad de reservorios o hués-
pedes intermedios, junto con los efectos directos de la tempera-
tura y la humedad sobre los parásitos y sus vectores (Patz y
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cols. 1996). Por consiguiente, para entender los peligros del
cambio climático es necesario evaluar de un modo integrado el
riesgo ecológico, para lo que se necesitan nuevos enfoques, más
complejos que los análisis tradicionales del riesgo, basados en
datos empíricos y en la relación causal entre un agente único y
un efecto (McMichael 1993).

Agotamiento del ozono estratosférico
El ozono estratosférico se está agotando debido básicamente a
las reacciones con radicales libres de halógenos procedentes de
clorofluorocarbonos (CFC), junto con otros halocarbonos
y bromuro de metilo (Molina y Rowland 1974). El ozono bloquea
la penetración de la radiación ultravioleta B (UVB), que
contiene las longitudes de onda biológicamente más destructivas
(290-320 nanómetros). Se prevé que los niveles de UVB se eleven
de forma desproporcionada en las zonas templadas y árticas, pues
se ha establecido una clara relación entre las latitudes más altas
y el grado de adelgazamiento de la capa de ozono (Stolarski y
cols. 1992).

Se estima que durante el período de 1979 a 1991 la pérdida
media de ozono, ajustada por el ciclo solar y otros factores, fue
de un 2,7 % por decenio (Gleason y cols. 1993). En 1993, inves-
tigadores que utilizaban un nuevo y sensible espectrorradió-
metro en Toronto, Canadá, descubrieron que el agotamiento del
ozono ha provocado hasta ahora incrementos locales de la radia-
ción UVB ambiental de un 35 % en el invierno y un 7 % en el
verano en relación con los niveles de 1989 (Kerr y McElroy
1993). En estimaciones anteriores del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se predijo un incre-
mento del 1,4 % de la UVB por cada 1 % de reducción del
ozono estratosférico (PNUMA 1991a).

Entre las repercusiones directas sobre la salud del agota-
miento del ozono estratosférico, que produce un incremento de
la radiación UVB ambiental, figuran: a) cáncer de piel, b) enfer-
medades oculares, y c) inmunosupresión. La radiación ultravio-
leta puede producir también efectos indirectos sobre la salud al
ocasionar daños a los cultivos.

Efectos del cambio en la temperatura y las
precipitaciones sobre la salud

Morbilidad y mortalidad relacionadas con el calor
Fisiológicamente, los humanos poseen una gran capacidad de
termorregulación hasta determinado umbral de temperatura.

Unas condiciones climáticas que comprendan temperaturas supe-
riores a dicho umbral mantenidas durante varios días consecu-
tivos incrementan la mortalidad en la población. En las grandes
ciudades, las deficiencias en la vivienda combinadas con el efecto
urbano denominado “islote de calor” agravan aún más esas
condiciones. En Shanghai, por ejemplo, ese efecto puede llegar a
ser de hasta 6,5 °C en una tarde de invierno sin viento
(IPCC 1990). Los fallecimientos relacionados con el calor
se producen sobre todo en la población de edad avanzada y
se atribuyen a trastornos cardiovasculares y respiratorios
(Kilbourne 1989). Algunas variables meteorológicas clave contri-
buyen a la mortalidad relacionada con el calor, y la más impor-
tante de ellas es una elevada temperatura durante la noche; se
prevé que el efecto invernadero eleve especialmente estas tempe-
raturas mínimas (Kalkstein y Smoyer 1993).

Se espera que las regiones templadas y polares se calienten de
un modo desproporcionadamente mayor que las zonas tropi-
cales y subtropicales (IPCC 1990). Sobre la base de las predic-
ciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio de Estados Unidos (NASA), las temperaturas estivales
medias en Nueva York y San Luis, por ejemplo, ascenderían en
3,1 y 3,9 °C respectivamente si se duplicara el CO2 ambiental.
Aun ajustando esas cifras para tener en cuenta la aclimatación
fisiológica, la mortalidad estival anual en ciudades templadas
como las citadas podría multiplicarse por más de cuatro (Kalks-
tein y Smoyer 1993).

La química atmosférica es un factor importante de la forma-
ción de la bruma fotoquímica urbana, en virtud de la cual la
fotodescomposición del NO2 en presencia de compuestos orgá-
nicos volátiles tiene como consecuencia la producción de ozono
troposférico (a nivel del suelo). Tanto la mayor radiación UV
ambiental como unas temperaturas más altas propiciarían aún
más esas reacciones. Son bien conocidas las perjudiciales conse-
cuencias para la salud de la contaminación del aire y, si se siguen
utilizando combustibles fósiles, aumentarán los efectos agudos y
crónicos sobre la salud (véase en este capítulo “La contamina-
ción del aire”).

Enfermedades infecciosas y cambio del clima/ecosistema
Los modelos de circulación general que combinan la atmósfera y
los océanos predicen que las latitudes altas del hemisferio norte
experimentarán una mayor elevación de la temperatura superfi-
cial según las actuales hipótesis del IPCC (IPCC 1992). Se espera
que las temperaturas invernales mínimas resulten más afectadas,
lo que permitirá que determinados virus y parásitos se extiendan
a regiones en las que antes no podían vivir. Además de los efectos
del clima sobre los vectores, la transformación de los ecosistemas
podría tener importantes repercusiones para enfermedades en
que la zona de distribución de los vectores y/o huéspedes de
reservorio está determinada por dichos ecosistemas.

Es posible que enfermedades transmitidas por vectores se
extiendan a regiones templadas de ambos hemisferios y se inten-
sifiquen en las zonas endémicas. La temperatura determina la
capacidad de infección del vector pues afecta a la replicación de
los patógenos, a su maduración y al período en que posee capa-
cidad de infectar (Longstreth y Wiseman 1989). El alto nivel de
la temperatura y la humedad intensifican también el hábito de
picar de varias especies de mosquito. El calor extremo, en
cambio, puede abreviar el tiempo de supervivencia del insecto.

Las enfermedades infecciosas sobre las que es más probable
que repercutan sutiles variaciones climáticas son aquellas en
cuyo ciclo vital interviene una especie de sangre fría (inverte-
brado) (Sharp 1994). Entre las enfermedades cuyos agentes
infecciosos, vectores o huéspedes se ven afectados por el cambio
climático figuran la malaria, la esquistosomiasis, la filariasis, la
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Figura 53.12 • Efectos sobre la salud pública de los
principales componentes del cambio
climático mundial.



leishmaniasis, la oncocercosis (ceguera del río), la tripanoso-
miasis (enfermedad de Chagas y enfermedad del sueño afri-
cana), el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis arbovírica. En
la Tabla 53.12 figuran las cifras actuales del número de personas
con riesgo de contraer esas enfermedades (OMS 1990d).

A escala mundial, la malaria es la más extendida de las enfer-
medades transmitidas por vectores y causa de uno a dos millones
de muertos cada año. Según Martens y cols. (1995), a mediados
del siglo próximo esa cifra puede incrementarse con otro millón
más de muertes anuales debido al cambio climático. El mosquito
anófeles, que es el portador de la malaria, puede extenderse a la
isoterma de invierno de 16 °C, pues el parásito no se desarrolla
por debajo de esa temperatura (Gilles y Warrell 1993). Las
epidemias que se producen a altitudes superiores suelen coin-
cidir con temperaturas por encima de la media (Loevinsohn
1994). También afecta a la malaria la despoblación forestal, pues
en las zonas taladas se crean abundantes charcas de agua dulce
en las que pueden desarrollarse las larvas del anófeles (véase en
este capítulo “La extinción de especies, la pérdida de diversidad
biológica y la salud humana”).

En los dos últimos decenios los intentos por controlar la
malaria han dado escaso fruto. El tratamiento no ha mejorado,
pues la resistencia a los medicamentos se ha convertido en un
problema importante en el caso de la cepa más virulenta, Plas-
modium falciparum, y las vacunas antimalaria tienen una
eficacia limitada (Institute of Medicine 1991). Hasta ahora la
gran capacidad de variación antigénica de los protozoos ha
impedido la obtención de vacunas eficaces para la malaria y la
enfermedad del sueño, lo que no nos permite albergar muchas
esperanzas de encontrar nuevos agentes farmacéuticos de fácil
obtención contra esas enfermedades. Las enfermedades en que
intervienen huéspedes de reservorio intermedios (por ejemplo,
ciervos y roedores en la enfermedad de Lyme) hacen básica-
mente inalcanzable la inmunidad humana con programas de
vacunación, lo que representa otro obstáculo para la interven-
ción médica preventiva.

A medida que el cambio climático vaya modificando el
hábitat, con una reducción potencial de la diversidad biológica,
los insectos vectores se verán obligados a buscar nuevos hués-
pedes (véase “La extinción de especies, la pérdida de diversidad
biológica y la salud humana”). En Honduras, por ejemplo,
insectos que buscan sangre, como el escarabajo asesino, que
transmite la incurable enfermedad de Chagas (o tripanosomiasis
americana), se han visto obligados a buscar huéspedes humanos
al ver reducida la diversidad biológica por causa de la despobla-
ción forestal. De 10.601 hondureños estudiados en regiones
endémicas, el 23,5 % son hoy seropositivos a esa enfermedad
(Sharp 1994). Las enfermedades zoonóticas son con frecuencia
fuente de infecciones humanas y generalmente afectan al
hombre tras un cambio ambiental o una alteración en la acti-
vidad humana (Institute of Medicine l992). Muchas enferme-
dades “incipientes” de los humanos son en realidad antiguas
zoonosis de especies huéspedes animales. Por ejemplo, el Hanta-
virus, que se ha demostrado recientemente que causa la muerte
de seres humanos en el suroeste de Estados Unidos, está estable-
cido desde hace mucho tiempo en los roedores y se considera
que el reciente brote está relacionado con las condiciones climá-
ticas/ecológicas (Wenzel 1994).

Efectos marinos
El cambio climático puede afectar también a la salud pública a
través de sus efectos sobre las floraciones nocivas de fitoplancton
marino (o algas). El aumento de fitoplancton a escala mundial ha
sido consecuencia del escaso control de la erosión, de la generosa
aplicación de fertilizantes en la agricultura y de la liberación de
aguas residuales en las costas, factores todos ellos que tienen
como resultado unos efluentes ricos en nutrientes que fomentan
el crecimiento de las algas. Las condiciones que favorecen este
crecimiento podrían verse incrementadas con la prevista eleva-
ción de las temperaturas de la superficie del mar por el calenta-
miento de la Tierra. La sobreexplotación de peces y mariscos
(consumidores de algas) y el extendido uso de plaguicidas tóxicos
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Nº a Enfermedad Población en riesgo
(millones)b

Infección
(millones)

Distribución actual Posible cambio de distri-
bución como resultado
del cambio climático

1. Malaria 2.100 270 Trópicos/subtrópicos ++

2. Filariasis linfáticas 900 90,2 Trópicos/subtrópicos +

3. Oncocercosis 90 17,8 Africa/América Latina +

4. Esquistosomiasis 600 200 Trópicos/subtrópicos ++

5. Tripanosomiasis africana 50 (25.000 casos nuevos/año) Africa tropical +

6. Leishmaniasis 350 12 millones de infectados+
400.000 casos nuevos/año

Asia/Europa meridional/
Africa/Sudámerica

?

7. Dracunculosis 63 1 Trópicos (Africa/Asia) 0

Enfermedades arbovíricas

8. Dengue 1.500 Trópicos/subtrópicos ++

9. Fiebre amarilla +++ Africa/América Latina +

10. Encefalitis japonesa +++ Asia oriental y sudoriental +

11. Otras enfermedades
arbovíricas

+++ +

a Los números remiten a explicaciones en el texto. b Basado en una población mundial estimada en 4.800 millones de personas (1989). 0 = poco probable; + = probable; ++ = muy probable; +++ = no se
dispone de estimación; ? = se desconoce.

Tabla 53.12 • Situación mundial de las principales enfermedades transmitidas por vectores.



para esas especies contribuyen también al crecimiento excesivo
del plancton (Epstein 1995).

Los principales ejemplos de enfermedades derivadas de un
crecimiento excesivo de las algas son las mareas rojas, que
provocan enfermedades diarreicas y de parálisis e intoxicaciones
amnésicas por marisco. Se ha comprobado que el Vibrio cholerae
se aloja en el fitoplancton marino; así pues, esas floraciones
podrían constituir un reservorio ampliado que dé origen a
epidemias de cólera (Huq y cols. 1990).

Abastecimiento de alimentos y nutrición humana
La malnutrición es una importante causa de mortalidad en la
primera infancia y de morbilidad infantil debido a la inmunosu-
presión (véase “La alimentación y la agricultura”). El cambio
climático podría afectar negativamente a la agricultura introdu-
ciendo cambios de largo plazo, como la reducción de la humedad
del suelo por evapotranspiración y, de manera más inmediata,
con fenómenos climáticos extremos como las sequías, las inunda-
ciones (y erosión) y las tormentas tropicales. Las plantas pueden
beneficiarse inicialmente de la “fertilización con CO2”, que
puede incrementar la fotosíntesis (IPCC 1990). Pero aun teniendo
en cuenta ese fenómeno, la agricultura de los países en desarrollo
se verá muy afectada: se estima que en esos países se encontrarán
en una situación de riesgo de hambre de 40 a 300 millones de
personas más debido al cambio climático (Sharp 1994).

Hay que tener en cuenta también los cambios ecológicos indi-
rectos que afectan a los cultivos, pues puede modificarse la
distribución de las plagas agrícolas (IPCC 1992) (véase “La
alimentación y la agricultura”). Teniendo en cuenta la compleja
dinámica de los ecosistemas, habrá que efectuar una evaluación
completa, que vaya más allá de los efectos directos del cambio
en las condiciones atmosféricas y/o en los suelos.

Efectos de los desastres climáticos y de la
elevación del nivel del mar sobre la salud
La expansión térmica de los océanos puede provocar una eleva-
ción del nivel del mar a un ritmo relativamente rápido, de dos a
cuatro centímetros por decenio, y se espera que los extremos
previstos del ciclo hidrológico ocasionen pautas climatológicas
más duras y tormentas. Estos fenómenos afectarían directamente
a las viviendas y a las infraestructuras de salud pública, como los
sistemas de saneamiento y desagüe del agua de tormentas (IPCC
1992). Poblaciones vulnerables que viven en zonas costeras de
baja altura y en pequeñas islas se verían obligadas a migrar a
lugares más seguros. El hacinamiento y las deficientes condi-
ciones de saneamiento de los refugiados ambientales podrían
incrementar la difusión de enfermedades infecciosas como el
cólera, y las tasas de transmisión de enfermedades transmitidas
por vectores se elevarían considerablemente debido al hacina-
miento y a la influencia potencial de los individuos infectados
(OMS 1990d). La inundación de los sistemas de desagüe podría
agravar aún más la situación, y también hay que tener en cuenta
las repercusiones psicológicas derivadas del síndrome de estrés
postraumático que sigue a las grandes tormentas.

El abastecimiento de agua dulce se reduciría debido a la
intrusión salina en los acuíferos costeros y se perdería tierra agrí-
cola costera debido a la salinización o directamente a la inunda-
ción. Por ejemplo, una elevación del nivel del mar de un metro
destruiría el 15 % y el 20 % de la agricultura en Egipto y
Bangladesh respectivamente (IPCC 1990). En cuanto a las
sequías, la adaptación de los métodos de riego podría repercutir
en los lugares de cría de artrópodos e invertebrados que son
vectores (algo similar por ejemplo, a la esquistosomiasis en
Egipto), pero no será fácil efectuar una evaluación costes/benefi-
cios de esas repercusiones.

Efectos del agotamiento del ozono estratosférico
sobre la salud

Efectos directos de la radiación ultravioleta B sobre la salud
El ozono bloquea la penetración de la radiación ultravioleta B,
que tiene longitudes de onda de 290-320 nanómetros, las más
destructivas desde el punto de vista biológico. La UVB induce la
formación de dímeros de pirimidina en las moléculas de ADN,
lesión que, si no se repara, puede degenerar en cáncer
(OIIC 1992). El cáncer de piel no melanoma (carcinoma esca-
moso y de células basales) y el melanoma de extensión superficial
están relacionados con la exposición a la luz solar. En las pobla-
ciones occidentales, la incidencia del melanoma se ha incremen-
tado entre un 20 % y un 50 % cada cinco años en los dos últimos
decenios (Coleman y cols. 1993). Cuando no existe una relación
directa entre la exposición acumulada a la radiación ultravioleta
y el melanoma, se asocia a una exposición excesiva a la radiación
ultravioleta durante la infancia. Con una reducción sostenida del
10 % de la capa de ozono estratosférica, los casos de cáncer de
piel no melanoma podrían incrementarse en un 26 %, lo que
equivale a 300.000 casos más al año a escala mundial; el mela-
noma podría incrementarse en un 20 %, lo que equivale a
4.500 casos más al año (PNUMA 1991a).

La formación de cataratas es la causa de la mitad de los casos
de ceguera en el mundo (17 millones cada año) y va asociada a
la radiación UVB en una relación dosis-respuesta (Taylor 1990).
Los aminoácidos y los sistemas de transporte de membrana en el
cristalino del ojo son especialmente proclives a la fotooxidación
por los radicales de oxígeno que genera la irradiación UVB
(OIIC 1992). Una duplicación de la exposición a la radicación
UVB podría provocar un incremento del 60 % con respecto a
los niveles actuales de cataratas corticales (Taylor y cols. 1988).
El PNUMA estima que una pérdida sostenida de ozono estratos-
férico del 10 % tendría como resultado cerca de 1,75 millones
de casos más de cataratas cada año (PNUMA 1991a). Entre
otros efectos oculares de la exposición a la radiación UVB
figuran la fotoqueratitis, la fotoquerato-conjuntivitis, la pingué-
cula y el pterigión (o crecimiento excesivo del epitelio conjun-
tivo) y la queratopatía climática de gotitas (OIIC 1992).

La capacidad del sistema inmune para funcionar eficazmente
depende del procesamiento “local” de antígenos y su presenta-
ción a las células T, así como de un incremento de la respuesta
“sistémica” a través de la producción de linfocinas (mensajeros
bioquímicos) y de los coeficientes resultantes entre las células T
colaboradoras y las células T supresoras. La UVB produce
inmunosupresión a ambos niveles. En estudios con animales se
ha demostrado que la UVB puede afectar al curso de enferme-
dades cutáneas infecciosas, como la oncocercosis, la leishma-
niasis y la dermatofitosis, y deteriorar la inmunovigilancia de las
células transformadas precancerosas de la epidermis. Estudios
preliminares indican además una influencia sobre la eficacia de
las vacunas (Kripke y Morison 1986; OIIC 1992).

Efectos indirectos de la UVB sobre la salud pública
Históricamente, las plantas terrestres no pudieron establecerse
hasta que se formó la capa protectora de ozono, pues la UVB
inhibe la fotosíntesis (PNUMA 1991a). El debilitamiento de los
cultivos alimentarios que pueden resultar dañados por la UVB
podría incrementar aún más las repercusiones sobre la agricul-
tura debidas al cambio climático y la elevación del nivel del mar.

El fitoplancton está en la base de la cadena alimentaria
marina y actúa también como importante “sumidero” de
dióxido de carbono. El daño de la UV a esas algas en
las regiones polares afectaría negativamente a la cadena alimen-
taria marina y agravaría el efecto invernadero. El PNUMA
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estima que una pérdida de fitoplancton marino del 10 % limi-
taría la absorción anual de CO2 por los océanos en cinco gigato-
neladas, lo que equivale a las emisiones antropogénicas
anuales derivadas de la combustión de combustibles fósiles
(PNUMA 1991a).

Peligros para la salud en el trabajo y estrategias
de control

Peligros para la salud en el trabajo
Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero proce-
dentes de los combustibles fósiles, es necesario potenciar otras
fuentes renovables de energía. Son muy conocidos los peligros
que presenta la energía nuclear para la salud pública y la salud en
el trabajo, y será necesario proteger las instalaciones, los trabaja-
dores y el combustible consumido. El metanol puede sustituir en
gran parte el uso de la gasolina; ahora bien, estas fuentes emiten
formaldehídos, lo que supondrá un nuevo peligro para el medio
ambiente. Los materiales superconductores para la transferencia
de electricidad con eficiencia energética son en su mayoría mate-
riales cerámicos compuestos de calcio, estroncio, bario, bismuto,
talio e itrio (OMS en prensa).

Menos se sabe sobre la seguridad en el trabajo en las unidades
manufactureras de captación de la energía solar. Los principales
elementos utilizados para construir las células fotovoltaicas son
la sílice, el galio, el indio, el talio, el arsénico y el antimonio
(OMS en prensa). La sílice y el arsénico afectan negativamente a
los pulmones; el galio se concentra en el riñón, el hígado y los
huesos, y las formas iónicas de indio son nefrotóxicas.

Los efectos destructivos de los CFC sobre la capa de ozono
estratosférico ya se advirtieron en el decenio de 1970, y en 1978
la EPA de Estados Unidos prohibió la inclusión de esos propul-
sores inertes en los aerosoles. En 1985 se despertó una preocupa-
ción generalizada cuando un equipo británico que trabajaba en
la Antártida descubrió el “agujero” en la capa de ozono
(Farman, Gardiner y Shanklin 1985). La posterior aprobación
del Protocolo de Montreal en 1987, con modificaciones en
1990 y 1992, ha obligado ya a fuertes reducciones en la produc-
ción de CFC.

Las sustancias químicas que pueden sustituir a los CFC son
los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos
(HFC). La presencia del átomo de hidrógeno puede facilitar la
degradación de esos compuestos por los radicales hidróxilos
(OH–) en la troposfera, con lo que se reduce el potencial de
agotamiento del ozono estratosférico. Esas sustancias químicas
sustitutivas de los CFC son sin embargo más reactivas biológica-
mente que aquéllos. La naturaleza de un enlace C-H hace que
estas sustancias sean proclives a la oxidación a través del sistema
del citocromo P-450 (OMS en prensa).

Mitigación y adaptación
Para afrontar los retos que para la salud pública presenta el
cambio climático mundial será necesario: a) un enfoque ecológico
integrado; b) la reducción de los gases de efecto invernadero
mediante el control de las emisiones industriales, políticas de uso
de la tierra para elevar al máximo la extensión de los “sumideros”
de CO2 y políticas demográficas para conseguir ambas cosas; c) la
vigilancia de los indicadores biológicos tanto a escala regional
como mundial; d) la adaptación de las estrategias de salud pública
para reducir al mínimo los efectos del cambio climático inevi-
table, y e) la cooperación entre los países desarrollados y los países
en desarrollo. En resumen, debe promoverse una mayor integra-
ción de las políticas ambientales y de salud pública.

El cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono
plantean un enorme número de riesgos para la salud a múltiples
niveles, lo que destaca la importante relación existente entre la
dinámica de los ecosistemas y el mantenimiento de la salud
humana. Por tanto, las medidas preventivas han de basarse en
esos sistemas, previendo las respuestas ecológicas principales al
cambio climático así como los peligros físicos directos.

Algunos de los elementos clave que hay que tener en cuenta al
evaluar el riesgo ecológico son las variaciones espaciales y
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Estudio de caso: Virus transmitidos por
mosquitos
La encefalitis y el dengue transmitidos por mosquitos constituyen
destacados ejemplos de enfermedades de vectores cuya distribu-
ción está limitada por el clima. Las epidemias de encefalitis de
San Luis (SLE), que es la encefalitis arbovírica más frecuente en
Estados Unidos, suelen producirse al sur de la isoterma de 22 °C
en el mes de junio, aunque en años de calor fuera de temporada
se han registrado brotes más al norte. Los brotes de la enfer-
medad en los humanos están estrechamente relacionados con
períodos de varios días en que la temperatura supera los 27 °C
(Shope 1990).

Estudios sobre el terreno acerca de la SLE indican que un
incremento de la temperatura en 1 °C acorta notablemente el
tiempo transcurrido entre la absorción de sangre por el mosquito
y la replicación vírica suficiente para crear en el vector la capa-
cidad de infectar, que es lo que se denomina período de incuba-
ción extrínseca. Si a esto se suma el hecho de que la
supervivencia del mosquito adulto se reduce a altas temperaturas,
se estima que un incremento de la temperatura de 3 a 5 °C
provocaría un notable desplazamiento hacia el norte de los
brotes de SLE (Reeves y cols. 1994).

La zona de distribución del mosquito que es vector primario
del dengue (y la fiebre amarilla), el Aedes aegypti, se extiende
hasta la latitud de 35°, pues a temperaturas muy frías mueren
tanto las larvas como los adultos. El dengue está muy extendido
en el Caribe, América tropical, Oceanía, Asia, Africa y Australia.
En los últimos 15 años las epidemias de dengue se han incre-
mentado tanto en número de afectados como en gravedad, espe-
cialmente en los centros urbanos de los trópicos. El dengue
hemorrágico es hoy una de las principales causas de hospitaliza-
ción y mortalidad infantil en Asia suroriental (Institute of Medi-
cine 1992). La misma pauta de ascenso de la enfermedad que
se observó en Asia hace 20 años se está produciendo hoy en
América.

El cambio climático podría modificar la transmisión del
dengue. En 1986 se comprobó en México que el factor que
mejor predice la transmisión del dengue es la temperatura media
durante la temporada de lluvias, cuadriplicándose el riesgo ajus-
tado entre los 17 °C y los 30 °C (Koopman y cols. 1991). Estu-
dios de laboratorio apoyan los datos obtenidos sobre el terreno.
In vitro, el período de incubación extrínseca del virus del dengue
de tipo 2 es de 12 días a 30 °C y sólo de siete días entre 32 y
35 °C (Watts y cols. 1987). El hecho de que la temperatura
acorte el período de incubación en cinco días hace posible que
la tasa de transmisión de la enfermedad se multiplique por tres
(Koopman y cols. 1991). Por último, el aumento de la tempera-
tura provoca la eclosión de adultos más pequeños, que han de
picar con más frecuencia para desarrollar una puesta de huevos.
En resumen, la ascenso de las temperaturas puede hacer que
haya más mosquitos infecciosos y que piquen con más frecuencia
(Focks y cols. 1995).



temporales, los mecanismos de retroalimentación y el empleo de
organismos de nivel inferior como indicadores biológicos
tempranos.

La reducción de los gases de efecto invernadero mediante la
sustitución de los combustibles fósiles por recursos energéticos
renovables es la forma primaria de prevenir el cambio climático.
Del mismo modo, la planificación estratégica del uso de la tierra
y la estabilización de la presión demográfica sobre el medio
ambiente permitirán conservar importantes “sumideros” natu-
rales de gases de efecto invernadero.

Como es posible que cierto cambio climático se produzca
inevitablemente, una prevención secundaria mediante la detec-
ción temprana basada en la vigilancia de los parámetros de
salud obligará a establecer una coordinación sin precedentes.
Por primera vez en la historia se intenta vigilar el sistema
terrestre en su totalidad.

El Sistema Mundial de Observación del Clima integra Vigi-
lancia Meteorológica Mundial y Vigilancia Atmosférica
Mundial, programas ambos de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), con partes del Sistema Mundial de Vigilancia
del Medio Ambiente, del PNUMA. El Sistema Mundial de
Observación de los Océanos es una nueva iniciativa conjunta de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la OMS y el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC). Para vigilar los cambios que se
produzcan en los sistemas marinos se recurrirá a mediciones por
satélite y submarinas.

El Sistema Mundial de Observación Terrestre es un nuevo
sistema patrocinado por el PNUMA, la UNESCO, la OMM,
el CIUC y la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) y aportará el componente
terrestre del Sistema Mundial de Observación del Clima
(OMM 1992).

Entre las medidas para reducir las inevitables consecuencias
sobre la salud se encuentran: programas de preparación en caso
de desastre; medidas urbanísticas para reducir el efecto de
“islote de calor” y mejorar la vivienda; la planificación del uso
de la tierra para reducir al mínimo la erosión, las inundaciones
repentinas y la despoblación forestal innecesaria (por ejemplo,
deteniendo la creación de pastizales para la exportación de
carne); la adaptación de los comportamientos personales, como
evitar la exposición al sol, y esfuerzos encaminados a luchar
contra los vectores y extender la vacunación. Habrá que tener
en cuenta los costes no pretendidos de las medidas de adapta-
ción, como un mayor uso de plaguicidas.

La excesiva dependencia de los plaguicidas no sólo conduce
a la resistencia de los insectos, sino que también elimina los
organismos predadores naturales que son beneficiosos. El
efecto perjudicial sobre la salud pública y el medio ambiente
derivado del uso actual de plaguicidas se ha estimado entre
100.000 y 200.000 millones de dólares al año (Institute of Medi-
cine 1991).

Los países en desarrollo padecerán en una medida mayor y
desproporcionada las consecuencias del cambio climático,
aunque en la actualidad las naciones industrializadas son más
responsables de la presencia de gases de efecto invernadero en la
atmósfera.

En el futuro, los países más pobres influirán de un modo más
significativo en la evolución del calentamiento de la Tierra,
tanto por las tecnologías que decidan adoptar a medida que se
acelere su desarrollo como por sus prácticas de uso de la tierra.
Las naciones desarrolladas tendrán que adoptar políticas ener-
géticas más racionales desde el punto de vista ambiental y trans-
ferir sin demora tecnologías nuevas (y asequibles) a los países en
desarrollo.

•LA EXTINCION DE ESPECIES, LA
PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA
Y LA SALUD HUMANA1

PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SALUD HUMANA

Eric Chivian

La actividad humana está provocando la extinción de especies
animales, vegetales y microbianas a unas tasas que son varios
miles de veces más altas que las producidas de manera natural
(Wilson l992) y que se aproximan a las mayores extinciones de la
historia geológica. Cuando apareció el homo sapiens , hace unos
l00.000 años, el número de especies existentes era el mayor que
había habitado nunca la Tierra (Wilson l989). Las actuales tasas
de pérdida de especies están reduciendo ese número al más bajo
desde el final de la era de los dinosaurios, hace 65 millones de
años, y se estima que una cuarta parte del total de especies se
extinguirá en los próximos 50 años (Ehrlich y Wilson l99l).

Además de las cuestiones éticas que se plantean —como que
no tenemos derecho a eliminar una enorme cantidad de otros
organismos, muchos de los cuales aparecieron decenas de
millones de años antes de nuestra llegada—, este comporta-
miento es en última instancia autodestructivo, pues altera el deli-
cado equilibrio ecológico del que depende toda forma de vida,
incluida la nuestra, y destruye la diversidad biológica que da
fertilidad a los suelos, crea el aire que respiramos y aporta
alimentos y otros productos naturales necesarios para la vida, la
mayor parte de los cuales están aún por descubrir.

El crecimiento exponencial de la población humana y el
aumento aún mayor del consumo de recursos y de la producción
de residuos son los principales factores que ponen en peligro la
supervivencia de otras especies. El calentamiento de la Tierra, la
lluvia ácida, el agotamiento del ozono estratosférico y el vertido
de sustancias químicas tóxicas en los ecosistemas del aire, el
suelo y el agua dulce y salada llevan en última instancia a una
pérdida de diversidad biológica. Pero el factor que más daño
causa es la destrucción del hábitat a causa de actividades
humanas, sobre todo la despoblación forestal.

Así ocurre especialmente en el caso de los bosques higrofíticos
tropicales. Queda menos del 50 % de la superficie cubierta de
bosques higrofíticos tropicales en la prehistoria, pero siguen
talándose y quemándose a un ritmo de aproximadamente
142.000 kilómetros cuadrados cada año, superficie equivalente a
la de Suiza y los Países Bajos juntos; es decir, cada segundo se
pierde una superficie de manto forestal equivalente a un campo
de fútbol (Wilson l992). Esta destrucción es la principal respon-
sable de la extinción masiva de especies del mundo.

Se ha estimado que en la Tierra hay entre 10 y 100 millones
de especies distintas. Aun siendo conservadores y estimando en
20 millones el número total de especies en el mundo, 10 millones
de especies se encontrarían en los bosques higrofíticos tropicales
y, dadas las actuales tasas de despoblación forestal tropical, sólo
en dichos bosques se perderían cada año 27.000 especies, más
de 74 al día, tres cada hora (Wilson l992).

En el presente artículo se examinan las consecuencias para la
salud humana de esta pérdida generalizada de diversidad bioló-
gica. El autor está convencido de que, si la gente comprendiera
plenamente el efecto que van a tener estas extinciones masivas
—pérdida de la posibilidad de comprender y tratar muchas
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enfermedades incurables y, en última instancia, quizás una
amenaza para la supervivencia humana—, reconocería que las
tasas actuales de pérdida de diversidad biológica representan
nada menos que una emergencia médica de evolución lenta y
pediría que se diera la máxima prioridad a los esfuerzos encami-
nados a conservar las especies y los ecosistemas.

La pérdida de modelos para la medicina
Hay tres grupos de especies animales en peligro, muy distantes
entre sí en el reino animal —las ranas venenosas, los osos y los
tiburones—, que constituyen un llamativo ejemplo de cómo
importantes modelos para la ciencia biomédica pueden resultar
eliminados por los seres humanos.

Ranas venenosas
Toda la familia de las ranas venenosas, las Dendrobatidae, que se
encuentran en los trópicos americanos, está amenazada por la
destrucción de su hábitat —los bosques higrofíticos tropicales de
tierras bajas de Centroamérica y Sudamérica (Brody l990). Estas
ranas de vivo colorido, en número de más de 100 especies, son
especialmente sensibles a la despoblación forestal, pues viven
únicamente en zonas muy concretas del bosque y no pueden
hacerlo de forma natural en ningún otro sitio. Los científicos han
descubierto que las toxinas que producen, utilizadas durante
siglos por los indios centro y sudamericanos para envenenar las
flechas y los dardos de las cerbatanas, se hallan entre las sustan-
cias naturales más mortíferas que se conocen. Pero son también
de enorme utilidad para la medicina. Los ingredientes activos de
las toxinas son alcaloides, compuestos de anillo con nitrógeno que
se encuentran casi exclusivamente en las plantas (son ejemplos la
morfina, la cafeína, la nicotina y la cocaína). Los alcaloides se
unen selectivamente a determinados canales y bombas de iones
en las membranas nerviosa y muscular. Sin ellos, el conocimiento
de esas unidades básicas de la función de la membrana, presentes
en todo el reino animal, sería muy incompleto.

Además de su valor para la investigación neurofisiológica
básica, las ranas venenosas ofrecen también valiosas claves
bioquímicas para la producción de nuevos y potentes analgésicos
con un mecanismo de acción distinto del de la morfina, de
nuevos medicamentos para las arritmias cardiacas y de nuevos
tratamientos para aliviar algunas enfermedades neurológicas
como la enfermedad de Alzheimer, la miastenia grave y la escle-
rosis lateral amiotrófica (Brody l990). Si se siguen destruyendo al
ritmo actual los bosques higrofíticos de Centroamérica y Suda-
mérica, estas ranas de enorme valor se perderán.

Osos
El auge del mercado negro asiático de partes de osos, con la venta
de vesículas biliares por su supuesto valor medicinal (a un precio
18 veces superior a su peso en oro) y de garras como exquisitez
gastronómica (Montgomery l992), más la persistencia de la caza y
la destrucción de sus hábitat han puesto en peligro las pobla-
ciones de osos en muchas partes del mundo. Si llegan a extin-
guirse algunas especies, todos seremos más pobres, no sólo
porque son criaturas bellas y fascinantes que ocupan importantes
nichos ecológicos, sino también porque algunas especies poseen
varios procesos fisiológicos únicos que pueden darnos impor-
tantes claves para tratar diversas dolencias humanas. Los osos
negros que hibernan, por ejemplo, están inmóviles durante un
período de hasta cinco meses en el invierno, y pese a ello no
pierden masa ósea (Rosenthal 1993). (Los animales que verdade-
ramente hibernan, como las marmotas y la ardilla terrestre,
muestran un marcado descenso de la temperatura corporal
durante la hibernación y no se despiertan fácilmente. Los osos
negros, en cambio, “hibernan” a temperaturas corporales casi
normales y mantienen plenamente la capacidad de respuesta

para defenderse al instante.) A diferencia de los humanos, que
durante un período similar de inmovilidad (o sin sostener el peso
corporal) perderían casi una cuarta parte de su masa ósea, los
osos siguen fabricando hueso nuevo, para lo que utilizan el calcio
que circula por su sangre (Floyd, Nelson y Wynne 1990).
Comprender los mecanismos de cómo logran esa hazaña puede
conducirnos a formas eficaces de prevención y tratamiento de la
osteoporosis en las personas de edad avanzada (enorme problema
que provoca fracturas, dolores e incapacidad), en las personas
obligadas a guardar cama durante mucho tiempo y en los astro-
nautas sometidos a prolongados períodos sin gravedad.
Además, los osos que “hibernan” no orinan durante meses. Los
humanos que no pueden excretar sus productos de desecho a
través de la orina durante varios días acumulan un elevado nivel
de urea en la sangre y mueren por su toxicidad. Los osos reciclan
de algún modo la urea para fabricar nuevas proteínas, incluidas
las musculares (Nelson 1973). Si pudiéramos determinar qué
mecanismo rige este proceso quizás podríamos obtener trata-
mientos satisfactorios a largo plazo para las personas que padecen
insuficiencia renal, que hoy dependen de la desintoxicación
periódica en las máquinas de diálisis o de los trasplantes.

Tiburones
Al igual que los osos, muchas especies de tiburones se están
viendo diezmadas debido a la demanda de su carne, especial-
mente en Asia, donde las aletas de tiburón para hacer sopa
alcanzan precios que llegan hasta los 200 dólares el kilo (Stevens
l992). Como los tiburones tienen pocas crías, su crecimiento es
lento y tardan años en madurar, son muy vulnerables a la sobre-
explotación pesquera.

Hace casi 400 millones de años que los tiburones están en la
Tierra, y han desarrollado órganos y funciones fisiológicas
sumamente especializados que les han protegido de práctica-
mente todo tipo de amenazas, excepto del exterminio por parte
de los humanos. La aniquilación de las poblaciones y la extin-
ción de algunas de las 350 especies existentes pueden repre-
sentar una gran catástrofe para la humanidad.

Los sistemas inmunes de los tiburones (y de sus parientes, las
distintas especies de rayas) parecen haber evolucionado de tal
manera que son casi invulnerables a la aparición de enferme-
dades cancerígenas e infecciones. Así como en otros peces y
moluscos suelen verse tumores (Tucker l985), son raros en los
tiburones. Las primeras investigaciones van en apoyo de esta
observación. Por ejemplo, no se ha podido provocar un creci-
miento de tumores en tiburones a pesar de la inyección reiterada
de sustancias conocidas por su potente carcinogenicidad
(Stevens l992). Investigadores del Massachusetts Institute of
Technology han aislado una sustancia, que está presente en
grandes cantidades en el cartílago del tiburón de Basking (Lee y
Langer l983), que inhibe considerablemente el crecimiento de
nuevos vasos sanguíneos hacia los tumores sólidos, y con ello
impide su crecimiento.

Los tiburones pueden ofrecernos también valiosos modelos
para desarrollar nuevos tipos de medicamentos con que tratar
las infecciones, aspecto especialmente importante en un
momento en que los agentes infecciosos están adquiriendo una
mayor resistencia a los antibióticos de los que disponemos
actualmente.

Otros modelos
Podríamos mencionar otros muchos ejemplos de plantas,
animales y microorganismos singulares que poseen el secreto de
miles de millones de experimentos evolutivos y que están cada vez
más amenazados por la actividad humana, con peligro de
perderse para siempre para la ciencia médica.
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La pérdida de nuevos medicamentos
Las especies vegetales, animales y microbianas son en sí mismas
las fuentes de algunos de los medicamentos más importantes de la
actualidad y representan una proporción significativa de la
farmacopea total. Farnsworth (1990) ha comprobado por
ejemplo, que el 25 % del total de recetas dispensadas en farma-
cias de la comunidad en Estados Unidos de 1959 a 1980 conte-
nían ingredientes activos extraídos de plantas superiores. En el
mundo en desarrollo este porcentaje es mucho más alto. Nada
menos que el 80 % de la población total de los países en desa-
rrollo, lo que equivale a más o menos dos terceras partes de la
población mundial, recurren casi exclusivamente a medicamentos
tradicionales en los que se utilizan sustancias naturales, en su
mayoría de origen vegetal.

Los conocimientos que poseen los curanderos tradicionales,
que se han transmitido oralmente durante siglos, han permitido
descubrir muchos medicamentos que son de amplio uso en la
actualidad, la quinina, la fisostigmina, la d-tubocurarina, la pilo-
carpina y la efedrina, por citar sólo algunos (Farnsworth y cols.
l985). Pero esos conocimientos están desapareciendo con
rapidez, sobre todo en el Amazonas, al desaparecer los curan-
deros nativos y ser sustituidos por médicos más modernos.
Los botánicos y farmacólogos están tratando de aprender a
toda prisa esas prácticas antiguas, que, al igual que las plantas
forestales de que se sirven, están también en peligro
(Farnsworth l990; Schultes l99l; Balick l990).

En busca de sustancias biológicamente activas los científicos
han analizado la composición química de menos del 1 % de las
plantas conocidas de los bosques higrofíticos (Gottlieb y Mors
l980), una proporción similar de las plantas de zonas templadas
(Schultes l992) y porcentajes aún menores de los animales,
hongos y microbios conocidos. Pero es posible que en los
bosques, los suelos y los lagos y océanos haya aún decenas de
millones de especies que no hemos descubierto. Con las extin-
ciones masivas que se están produciendo en la actualidad, es
posible que estemos destruyendo nuevos remedios para formas
incurables de cáncer, para el SIDA, para la enfermedad cardíaca
arterioesclerótica y para otras enfermedades que provocan un
enorme padecimiento humano.

Alteración del equilibrio entre ecosistemas
Por último, la pérdida de especies y la destrucción de hábitats
pueden trastornar el delicado equilibrio entre ecosistemas del que
dependen todas las formas de vida, incluida la nuestra.

Suministro de alimentos
El suministro de alimentos podría verse gravemente amenazado.
La despoblación forestal, por ejemplo, puede tener como conse-
cuencia una notable reducción de las precipitaciones en las zonas
agrícolas contiguas e incluso en regiones situadas a cierta
distancia (Wilson l988; Shulka, Nobre y Sellers l990), lo que
pondría en peligro la productividad de los cultivos. La pérdida de
la cubierta del suelo por la erosión, que es otra consecuencia de la
despoblación forestal, puede tener un efecto negativo irreversible
sobre los cultivos de las regiones boscosas, especialmente en zonas
de terreno montañoso, como ocurre en regiones de Nepal, Mada-
gascar y Filipinas.

Se están perdiendo también a un ritmo muy rápido murcié-
lagos y aves, que se encuentran entre los principales predadores
de los insectos que infestan o comen los cultivos (Brody l99l;
Terborgh 1980), con innumerables consecuencias para la
agricultura.

Enfermedades infecciosas
En Brasil, la malaria ha alcanzado recientemente proporciones
epidémicas como consecuencia de los asentamientos masivos y la

perturbación ambiental de la cuenca del Amazonas. En gran
parte controlada durante el decenio de 1960, la malaria explotó
20 años después, con 560.000 casos notificados en 1988, de los
cuales 500.000 sólo en el Amazonas (Kingman l989). La
epidemia fue consecuencia en gran parte de la afluencia de
muchas personas poco o nada inmunizadas contra la malaria,
que vivían en improvisados refugios y llevaban poca ropa protec-
tora. Pero fue también resultado de su acción perturbadora sobre
el medio ambiente del bosque higrofítico, al dejar por donde
pasaban charcas de agua estancada —derivadas de la construc-
ción de carreteras, de las escorrentías con sedimentos producto
del desmonte de tierras y de la minería de superficie— en las que
el Anopheles darlingi, que es el principal vector de la malaria en la
zona, podía multiplicarse sin control (Kingman l989).

La historia de las “nuevas” enfermedades víricas puede
contener valiosas claves para comprender los efectos de la
destrucción del hábitat sobre los seres humanos. La fiebre hemo-
rrágica argentina, por ejemplo, que es una dolorosa enfermedad
vírica que tiene una mortalidad de entre el 3 % y el 15 %
(Sanford 1991), viene produciéndose con proporciones de
epidemia desde 1958 como resultado del desmonte generalizado
de las pampas del centro del país y de la plantación de maíz
(Kingman l989).

De estas nuevas enfermedades víricas, la que ha tenido mayor
repercusión sobre la salud humana y que puede ser un presagio
de futuros brotes víricos es el SIDA, producido por el virus de
inmunodeficiencia humana, en sus dos tipos, el VIH-1 y el
VIH-2. Se está de acuerdo en general en que la actual epidemia
de SIDA tuvo su origen en primates no humanos de Africa, que
han actuado como huéspedes y reservorios naturales y asintomá-
ticos para una familia de virus que producen inmunodeficiencia
(Allan l992). Existen suficientes pruebas genéticas de la exis-
tencia de vinculaciones entre el VIH-1 y un virus que
produce inmunodeficiencia en chimpancés africanos (Huet y
Cheynier l990) y entre el VIH-2 y otro virus de unos monos afri-
canos del género Cercocebus (Hirsch y Olmsted l989; Gao y
Yue l992). ¿Son esas transmisiones víricas entre especies, de los
primates a los humanos, el resultado de la invasión humana de
entornos forestales degradados? Si así fuera, podríamos estar
asistiendo con el SIDA al inicio de una serie de epidemias víricas
originadas en los bosques higrofíticos tropicales, en los que
puede haber miles de virus capaces de infectar a los humanos,
algunos de los cuales podrían ser tan mortales como el SIDA
(mortalidad de alrededor del 100 %), pero extenderse con más
facilidad, por ejemplo, a través de las gotitas de agua transpor-
tadas por el aire. Esas enfermedades víricas potenciales podrían
convertirse en la más grave consecuencia sobre la salud pública
de la perturbación ambiental de los bosques higrofíticos.

Otros efectos
Pero lo que puede resultar más catastrófico para el conjunto de
los seres humanos es la perturbación de otras interrelaciones
entre organismos, ecosistemas y medio ambiente mundial, sobre
las que no sabemos apenas nada. ¿Qué sucederá con el clima
mundial y la concentración de gases en la atmósfera, por
ejemplo, cuando se llegue a un umbral crítico de despoblación
forestal? Los bosques desempeñan funciones decisivas para el
mantenimiento de las pautas mundiales de precipitación y la esta-
bilidad de los gases atmosféricos.

¿Cuáles serán los efectos sobre la vida marina si una mayor
cantidad de radiación ultravioleta provoca la muerte masiva del
fitoplancton oceánico, especialmente en los ricos mares situados
debajo del “agujero” de ozono antártico? Esos organismos, que
están en la base de toda la cadena alimentaria marina y que
producen una parte significativa del oxígeno mundial y
consumen una parte significativa de su dióxido de carbono, son
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sumamente vulnerables al daño producido por la radiación
ultravioleta (Schneider l99l; Roberts l989; Bridigare l989).

¿Cuáles serán las consecuencias para el crecimiento de las
plantas si la lluvia ácida y las sustancias químicas tóxicas enve-
nenan los hongos y bacterias del suelo esenciales para su ferti-
lidad? En los últimos 60 años se ha producido ya una pérdida
del 40-50 % de las especies de hongos de Europa occidental,
entre ellos muchos hongos que establecen micorrizas simbióticas
(Wilson l992), que son cruciales para la absorción de los
nutrientes por las plantas. Nadie sabe qué efectos tendrá esa
pérdida.

Los científicos desconocen las respuestas a estas y otras
preguntas de importancia crítica. Pero hay algunas señales bioló-
gicas preocupantes que sugieren que ya se ha producido un
daño importante a los ecosistemas mundiales. La caída rápida y
simultánea de las poblaciones de muchas especies de ranas en
todo el mundo, incluso en medios limpios y alejados de pobla-
ciones humanas, indica que pueden estar muriendo como conse-
cuencia de algún cambio ambiental mundial (Blakeslee l990).
Estudios recientes (Blaustein 1994) sugieren que en algunos de
esos casos la causa puede ser el incremento de la radiación ultra-
violeta B debido al adelgazamiento de la capa de ozono.

Más cerca de los seres humanos, los mamíferos marinos como
los delfines listados del Mediterráneo, las focas moteadas euro-
peas que viven frente a las costas de Escandinavia y de Irlanda
del Norte y las belugas del río San Lorenzo están muriendo
también en un número sin precedentes. En el caso de los delfines
y las focas, algunas de las muertes parecen deberse a infecciones
por virus morbilli (la familia de virus a la que pertenecen el del
sarampión y el del moquillo de los perros), que producen
neumonías y encefalitis (Domingo y Ferrer l990; Kennedy y
Smyth l988), y que quizás son también consecuencia del dete-
rioro de los sistemas inmunes. En el caso de las ballenas parecen
intervenir contaminantes químicos como el DDT, el insecticida
Mirex, los PCB, el plomo y el mercurio, que tienen un efecto de
supresión de la fecundidad de las belugas y en última instancia
provocan su muerte a causa de diversos tumores y neumonías
(Dold l992). Las osamentas de las belugas estaban en muchas

ocasiones tan repletas de contaminantes que podrían clasificarse
como residuos peligrosos.

Cabe preguntarse si entre esas “especies indicadoras”, como
los canarios que mueren en las minas de carbón que contienen
gases venenosos, en un aviso de que estamos perturbando el
frágil equilibrio entre ecosistemas en que se apoyan todas las
formas de vida, si entre esas especies figura la nuestra. La reduc-
ción del 50 % en los recuentos de espermatozoides de hombres
sanos de todo el mundo durante el período 1938-1990 (Carlsen
y cols. l992), el notable incremento de la tasa de malformaciones
congénitas de los genitales externos masculinos en Inglaterra y
Gales entre 1964 y 1983 (Matlai y Beral l985), la muy impor-
tante elevación de las tasas de incidencia de algunos tipos de
cáncer en niños blancos entre 1973 y 1988 (Angier l99l) y en
adultos blancos entre 1973 y 1987 (Davis, Dinse y Hoel l994) en
Estados Unidos, y el constante crecimiento de las tasas de
mortalidad por varios tipos de cáncer en todo el mundo en los
últimos 30 o 40 años (Kurihara, Aoki y Tominaga 1984; Davis y
Hoel 1990a, 1990b; Hoel 1992) son elementos que sugieren que
el deterioro del medio ambiente puede estar empezando a poner
en peligro no sólo la supervivencia de ranas, mamíferos marinos
y otras especies animales, vegetales y microbianas, sino también
la de la especie humana.

Resumen
La actividad humana está provocando la extinción de organismos
animales, vegetales y microbianos a un ritmo que bien puede
traducirse en la eliminación de una cuarta parte de todas las
especies que hay sobre la Tierra en los próximos 50 años. De esa
destrucción se derivan incalculables consecuencias para la salud
humana:

• la pérdida de modelos médicos para comprender la fisiología y
las enfermedades humanas;

• la pérdida de nuevos medicamentos con los que podríamos
conseguir tratar formas incurables de cáncer, el SIDA, la arte-
rioesclerosis y otras enfermedades que provocan gran padeci-
miento humano. REFERENCIAS
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• PANORAMA: LA SALUD Y LA SEGURIDAD
EN EL TRABAJO Y EL MEDIO AMBIENTE:
DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Larry R. Kohler

La presente es la primera edición de la Enciclopedia de la salud y
seguridad en el trabajo en la que se ha querido expresamente abarcar
las cuestiones ambientales que afectan a esta materia. En el
presente capítulo se ponen de relieve diversos aspectos fundamen-
tales de la política ambiental que se asocian crecientemente a la
salud y seguridad en el trabajo. Otros capítulos dedicados a los
problemas del medio ambiente son Riesgos ambientales para la salud
y Control de la contaminación ambiental. Además, se ha tenido un
especial cuidado en dedicar algunas secciones al medio ambiente
en cada uno de los capítulos consagrados a los principales
sectores industriales. Al considerar inicialmente la pertinencia de
integrar las cuestiones ambientales en el contenido de la Enciclo-
pedia, existía el objetivo, muy limitado, de incluir un único capí-
tulo que fuese de utilidad como fuente de “remisión y consulta” y
mostrase la creciente asociación de los problemas ambientales
con el medio ambiente de trabajo y la salud y seguridad en el
trabajo. Como la OIT ha venido repitiendo desde hace más de
veinte años, el medio ambiente de trabajo y el entorno general
constituyen las “dos caras de la misma moneda”.

Sin embargo, no es menos evidente que la dimensión e impor-
tancia de las dificultades que esta “moneda de dos caras”
plantea a los trabajadores de todo el mundo se han infravalo-
rado y han recibido escasa atención en los planes de actuación.
Existe el riesgo de que los éxitos descollantes que han atraído la
atención y merecido elogios en esta Enciclopedia produzcan una
falsa sensación de seguridad y confianza respecto a los conoci-
mientos actuales sobre la salud y seguridad en el trabajo y el
medio ambiente. Es cierto que las mejores tecnologías, políticas
de gestión y herramientas existentes han permitido hacer
progresos impresionantes en la prevención y subsanación de los
problemas en diversos sectores fundamentales, sobre todo en los
países industrializados. No es menos cierto, sin embargo que el
ámbito de aplicación mundial de estas tecnologías, políticas de
gestión y herramientas es claramente insuficiente y limitado,
especialmente en los países en desarrollo y en las economías en
transición.

En el presente capítulo se describen algunas de las políticas y
herramientas más eficaces en la solución de los problemas y difi-
cultades ambientales y de salud y seguridad en el trabajo,
aunque no sería exacto afirmar que la aplicación de estas polí-
ticas y técnicas está universalmente extendida. Es importante,
sin embargo, que los profesionales de la salud y seguridad en el
trabajo de todo el mundo enriquezcan sus conocimientos de
estas políticas y herramientas como requisito de la generaliza-
ción de su aplicación y su adaptación práctica a distintas condi-
ciones económicas y sociales.

En el primer artículo del presente capítulo se examinan some-
ramente las relaciones entre la salud y seguridad en el trabajo y
el medio ambiente, las políticas y los problemas laborales
asociados al medio ambiente general y al concepto de “desa-
rrollo sostenible”. Este concepto se convirtió en el principio
rector de la Agenda XXI, esto es, el plan de actuación para el
siglo XXI aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada
en Río de Janeiro en junio de 1992. La vieja concepción
simplista —y absolutamente errónea— de que no sólo era
posible, sino también imprescindible, separar los problemas —y
las respuestas— que se producen en el lugar de trabajo de los
que se plantean fuera de los límites de la empresa se ha

difuminado bastante. De hecho, hoy en día, tanto los trabaja-
dores como las empresas y sus organizaciones representativas
han empezado a reconocer expresamente que los muros de la
empresa son todo menos impermeables a los efectos de las polí-
ticas que se aplican y los problemas que se producen a ambos
lados de esos muros.

En vista del reconocimiento generalizado de que los
problemas de salud y seguridad en el trabajo se han abordado en
el pasado de forma excesivamente aislada, en el presente capí-
tulo se exponen de forma sucinta diversas cuestiones de política
ambiental que pueden clarificar las ideas y facilitar la actividad
de los profesionales de la salud y seguridad en el trabajo. Dos de
los artículos del capítulo están dedicados al ordenamiento legal
del medio ambiente y en ellos se describe su situación actual por
lo que respecta a la rápida expansión de la respuesta legislativa
en los ámbitos nacional e internacional a los actuales problemas
y cuestiones ambientales.

En cuatro de los artículos del capítulo se examinan algunas de
las principales herramientas de política ambiental que actual-
mente se utilizan para mejorar los resultados de la actuación
ambiental, no sólo en la industria, sino en la totalidad de los
sectores económicos y en todas las sociedades. En estos artículos
se examinan la evaluación de impacto ambiental, el análisis de
los ciclos vitales, la evaluación y comunicación de riesgos y la
auditoría ambiental. En la última sección del presente capítulo
se ofrecen dos dimensiones de la prevención y el control de
la contaminación: una de ellas tiende a convertir la prevención
de la contaminación en una de las prioridades de la empresa;
la otra consiste en la perspectiva sindical de la prevención de la
contaminación y en el desarrollo de técnicas productivas limpias.

El objetivo general del presente capítulo es brindar al lector
una perspectiva y una percepción más amplias de la creciente
relación entre la salud y seguridad en el trabajo y el medio
ambiente de trabajo, de una parte, y los problemas ambientales
que trascienden el lugar de trabajo, de otra. Es previsible que
una mayor conciencia de esta vinculación produzca un inter-
cambio de experiencia e información más amplio y efectivo
entre los profesionales en la salud y seguridad en el trabajo y los
expertos en el medio ambiente, con objeto de acrecentar nuestra
capacidad de responder a los retos que se plantean en el lugar de
trabajo y más allá.

•EL MEDIO AMBIENTE Y EL MUNDO
DEL TRABAJO: UN CONCEPTO
INTEGRAL DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
EL MEDIO AMBIENTE Y EL MUNDO DEL TRABAJO

Larry R. Kohler

Los profesionales de la salud y seguridad en el trabajo saben
mejor que nadie que, si investigamos el origen de la mayor parte
de los principales problemas que afectan a nuestro medio
ambiente, llegamos al lugar de trabajo. De modo similar, las
graves consecuencias de algunos productos y sustancias químicas
para la salud y seguridad actúan como un sistema de alerta
precoz de las posibles consecuencias para la salud ambiental más
allá del lugar de trabajo.

A pesar de la evidente asociación entre el medio ambiente de
trabajo y el medio ambiente general, muchos gobiernos,
empresas y trabajadores continúan reaccionando a las causas y
consecuencias de los problemas del medio ambiente laboral y
general de forma acusadamente aislada y desigual. (Dada la
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importancia de distinguir entre el medio ambiente de trabajo y
la dimensión ambientalmente más amplia que se expresa
mediante adjetivos como físico, general o externo, en el presente
artículo se empleará la expresión medio ambiente de trabajo para
identificar globalmente a los problemas ambientales y de salud y
seguridad que se suscitan en el lugar de trabajo, y la denomina-
ción medio ambiente para designar los problemas ambientales que
se producen más allá del lugar de trabajo). El objetivo del artí-
culo es llamar la atención del lector hacia las importantes
ventajas que pueden derivarse de reaccionar ante los problemas
ambientales —dentro y fuera del lugar de trabajo— con crite-
rios más integrales y estratégicos. Esto no sólo vale para los
países industrializados —que han realizado progresos considera-
bles en relación, tanto con la salud y seguridad en el trabajo,
como con el medio ambiente—, sino también para los países en
desarrollo y las economías en transición, que tienen todavía por
delante un problema mucho más vasto y agobiante.

Como el presente artículo se ha destinado específicamente a
esta edición de la Enciclopedia de la salud y seguridad en el
trabajo, no se ha concebido como un estudio exhaustivo de los
problemas de salud y seguridad industrial asociados al medio
ambiente, muchos de los cuales se tratan en otros capítulos de la
Enciclopedia. De hecho, la salud y seguridad en el trabajo forma
parte integrante de la actividad “ambiental” de toda empresa.
Esto no implica que la protección del medio ambiente y la salud
y seguridad en el trabajo sean perfectamente compatibles y
mutuamente condicionantes en todos los casos; a veces, incluso,
pueden resultar antagónicas. No obstante, el objetivo debe ser
siempre encontrar los medios de proteger simultáneamente la
salud y seguridad de los trabajadores y el medio ambiente
general y evitar soluciones que impliquen la necesidad de optar
por una u otro. La determinación de los problemas ambientales
y las medidas de respuesta ha llevado con demasiada frecuencia
a la formulación de falsas dicotomías: protección del medio
ambiente o seguridad de los trabajadores, o seguridad ambiental
contra seguridad en el puesto de trabajo. Si bien es cierto que
tales contradicciones se pueden suscitar en casos muy específicos
y atípicos, en la mayoría de los casos se hace imprescindible
encontrar un equilibrio y diseñar una serie de estrategias a largo
plazo para satisfacer ambos objetivos. Se infiere de esto que la
colaboración entre la empresa y los trabajadores es una condi-
ción imprescindible para mejorar los resultados de la política
ambiental y de salud y seguridad en el trabajo.

Esta percepción del medio ambiente y del mundo del trabajo
se expone especialmente de relieve si se considera que la actua-
ción en materia de salud y seguridad en el trabajo debe orien-
tarse más a la prevención que a una simple política de control y
corrección. La prevención es un concepto fundamental para la
futura mejora de la salud y seguridad en el trabajo y el medio
ambiente. En los inicios del siglo XX, la política de salud y segu-
ridad en el trabajo de los países industrializados solía inspirarse
en una preocupación simplista por el control, esto es, por la
protección de los trabajadores contra los riesgos para la salud y
la seguridad. Se hacía hincapié en diseñar soluciones que limi-
tasen los accidentes introduciendo en la maquinaria mejoras
como, por ejemplo, la colocación de dispositivos de protección.
A medida que aumentaban nuestros conocimientos de los
efectos para la salud de la exposición de los trabajadores a deter-
minados productos y sustancias químicas, la reacción “lógica”
solía consistir, primero, en proteger al trabajador contra la expo-
sición a esos agentes mejorando los sistemas de ventilación o
colocando dispositivos de protección. Si bien se produjeron
desde un principio importantes excepciones, particularmente en
los países industrializados, sólo en los últimos decenios se ha
observado un incremento notable del interés de diversos sectores

industriales clave por eliminar o reemplazar los productos y
sustancias químicas tóxicas o peligrosas por otros que sean sensi-
blemente menos perjudiciales. Es de destacar que este hincapié
en la prevención de las emisiones o en el empleo de determi-
nados productos químicos ha crecido de forma paralela a la
conciencia y la participación del público en la solución de los
problemas ambientales. En el marco de esta nueva conciencia
ambiental se han puesto de relieve las consecuencias, tanto
inmediatas como mediatas, de la degradación del medio
ambiente para nuestras economías y nuestras sociedades. Esta
mayor sensibilización del público respecto al medio ambiente
parece haber contribuido también a vigorizar el actual interés de
los trabajadores por colaborar con las empresas en la mejora de
la salud y seguridad en el trabajo. No obstante, es absolutamente
evidente —sobre todo en los países en desarrollo y en las econo-
mías en transición— que el trabajo más riguroso realizado hasta
la fecha en relación con el medio ambiente y la salud y segu-
ridad en el trabajo constituyen únicamente la punta del iceberg
de los problemas ambientales y de higiene y seguridad industrial
existentes en el planeta.

Las prioridades de la política ambiental aplicada en los países
industrializados han seguido una evolución muy semejante,
desde las medidas de control hasta las estrategias de prevención,
si bien esta transición se ha realizado en un período mucho más
breve que en el caso de la salud y seguridad en el trabajo. En un
principio, la conciencia ambiental se limitaba a la preocupación
por la “contaminación” La atención se centraba principalmente
en las emisiones a la atmósfera, al suelo y al agua generadas por
los procesos productivos. Por consiguiente, las medidas de
respuesta solían basarse en unas estrategias centradas en
“el último eslabón de la cadena”, en las que se abordaba el
problema de las emisiones locales. Por citar sólo un ejemplo, esta
estrecha visión del problema inspiró soluciones como la construc-
ción de chimeneas más altas que, en lugar de eliminar la conta-
minación, la diseminaban a mucha mayor distancia de la planta
emisora y de la comunidad local. Aunque estas soluciones resul-
tasen satisfactorias para la comunidad local y los trabajadores
que vivían y trabajaban en ella, se provocaban nuevos problemas
ambientales, como el de la contaminación a larga distancia e,
incluso, internacional, que en algunos casos provoca la denomi-
nada “lluvia ácida”. Cuando los efectos secundarios de las estra-
tegias centradas en el “ultimo eslabón de la cadena” se hicieron
patentes, pasó bastante tiempo antes de que algunos responsables
aceptasen que la solución de elevar la altura de las chimeneas
tenía otras consecuencias gravemente negativas. El siguiente
paso de este proceso de innovación consistió en instalar un
complejo sistema de filtrado que bloquease las emisiones nocivas
antes de que abandonasen la chimenea. Como se evidencia en
este ejemplo, el interés de los responsables de la formulación de
políticas se centraba más en la adopción de medidas de control
de las emisiones que en la prevención de éstas. Hoy, en cambio,
se asiste a un esfuerzo creciente por prevenir las emisiones a
través del empleo de nuevos combustibles y de la mejora de las
tecnologías de combustión, así como de la modificación de
los propios procesos productivos mediante la implantación de las
denominadas tecnologías productivas “limpias”.

Esta filosofía de prevención —que precisa, asimismo, un
enfoque más global— tiene, al menos, cuatro ventajas sustan-
ciales para el mundo del trabajo y el medio ambiente.
• A diferencia de las tecnologías que actúan en el “ultimo

eslabón de la cadena”, que incrementan los costes de produc-
ción sin aportar por regla general incrementos de la producti-
vidad ni rendimientos económicos, las tecnologías productivas
limpias suelen generar mayor productividad y beneficios
económicos tangibles. Dicho de otro modo, las tecnologías que
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actúan sobre “el último eslabón de la cadena” suelen ser bene-
ficiosas para el medio ambiente, pero no para la cuenta de
resultados. En cambio, las tecnologías productivas “limpias”
no sólo previenen la degradación del medio, sino que también
generan beneficios económicos efectivos.

• Las tecnologías productivas limpias no sólo suelen redundar en
un uso más eficiente de los recursos naturales y la energía (por
ejemplo, consumiendo menos recursos naturales para obtener
similares volúmenes de producción), sino también en una
reducción de las cantidades y la toxicidad de los residuos
generados.

• Las políticas de implantación de las tecnologías productivas
limpias pueden y deben comprender la adopción de medidas
diseñadas para mejorar la situación de la salud y seguridad
dentro de la empresa.

• La participación de los trabajadores en la protección de la
salud, la seguridad y el medio ambiente en el marco de los
procesos tecnológicos limpios vigorizará la moral y el nivel de
comprensión y de rendimiento laboral de los trabajadores,
cuya importancia para el logro de una producción de calidad
es bien conocida.

Los reglamentos, leyes y políticas de gestión del medio
ambiente han evolucionado y, bien coadyuvan al proceso de
transición desde los métodos de control hacia las estrategias
basadas en la prevención, bien se procura que evolucionen al
ritmo de esta transición.

No obstante, tanto los métodos que actúan en el “último
eslabón de la cadena” como las tecnologías productivas limpias
repercuten directamente en la protección y creación de empleo.
Es evidente que, en muchas regiones del mundo, especialmente
en los países industrializados y las economías en transición, las
operaciones de limpieza y subsanación abren importantes posi-
bilidades de creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo,
las tecnologías productivas limpias constituyen una nueva y
prometedora industria que permitirá la creación de puestos de
trabajo y que, por supuesto, precisará recursos adicionales para
satisfacer las necesidades de formación y cualificación. Esto se
pone especialmente de manifiesto en la urgente necesidad de
que los trabajadores activos en la solución de los problemas
planteados por la regeneración del medio ambiente reciben una
formación efectiva en la salud y seguridad en el trabajo y el
medio ambiente. A pesar de la considerable preocupación
producida por los posibles efectos negativos sobre el empleo del
creciente control y reglamentación en materia ambiental, si los
controles y reglamentos se diseñan correctamente pueden
contribuir a la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad
del medio ambiente y fomentar los resultados de la política de
salud y seguridad en el trabajo.

Desde el decenio de 1960 se ha venido produciendo otro
cambio sustantivo en la concepción del medio ambiente, consis-
tente en la evolución desde un interés exclusivo por los procesos
productivos hacia una mayor atención a los efectos ambientales
de los propios productos. El ejemplo más descollante de esta
evolución es el automóvil, que ha inspirado ingentes esfuerzos
por mejorar su “eficiencia” ambiental, aunque sigue abierta la
debatida cuestión de si se debe complementar su mayor
eficiencia ambiental con un sistema de transporte público igual-
mente eficiente. Es evidente, sin embargo, que todos los
productos repercuten en el medio ambiente, si no en su produc-
ción y utilización, casi seguramente en su eliminación. Este
cambio ha inspirado la promulgación de un cuerpo creciente de
leyes y reglamentos reguladores del uso y eliminación de los
productos y, en algunos casos, se ha llegado a la restricción o
prohibición del uso de determinados productos. El proceso ha
impulsado asimismo la aparición de nuevas técnicas de análisis,

como la evaluación de impacto ambiental, el análisis de los
ciclos vitales, la evaluación de riesgos y la auditoría ambiental
(véanse los artículos dedicados a estas cuestiones más adelante,
en este mismo capítulo). Esta nueva y más amplia perspectiva
del medio ambiente no deja de tener implicaciones para el
mundo del trabajo, en lo que atañe, por ejemplo, a las condi-
ciones de trabajo de las personas empleadas en la eliminación de
los productos y a las perspectivas de empleo de los trabajadores
empleados en la producción, venta y prestación de servicios a los
productos de uso prohibido o restringido.

Otro elemento impulsor de la política ambiental ha sido el
número y la trascendencia relativamente importantes de los
accidentes de trabajo graves, especialmente desde la tragedia de
Bophal, ocurrida en 1984. Bohpal y otros graves siniestros, como
el de Chernóbil y el Exxon Valdez, mostraron al mundo —polí-
ticos, público, empresas y trabajadores— la falsedad de la idea
tradicional de que lo que acontecía dentro de los límites de una
planta no afecta al medio exterior, al público en general ni a las
condiciones de vida de las comunidades vecinas. Aunque antes
se habían producido graves catástrofes, la cobertura mundial
que estos siniestros recibió en los medios audiovisuales conmo-
cionó a vastos sectores del público, tanto de los países industriali-
zados como de las naciones en desarrollo y de las economías en
transición, y despertó una nueva conciencia y un sentimiento de
apoyo a una política de protección ambiental que, al mismo
tiempo, proteja a los trabajadores y al público. Es de destacar en
este sentido el paralelismo entre este proceso y la historia de las
movilizaciones en favor de la modernización de la legislación
protectora de la salud y seguridad en el trabajo, que también
estuvieron influidas en gran medida por graves incendios en
fábricas y accidentes en la minería.

Uno de los ejemplos más evidentes de la influencia de estos
factores ambientales, en especial de la repercusión de las graves
catástrofes ambientales ocurridas en épocas recientes, se pueden
apreciar en la propia OIT, como se refleja en los acuerdos últi-
mamente adoptados por sus organismos tripartitos. Por ejemplo,
la OIT ha impulsado recientemente su actividad en el campo
del medio ambiente y el mundo del trabajo. Destaca sobre todo
la adopción, a partir de 1990, de tres grandes series de conve-
nios y recomendaciones de la OIT enfocados en el medio
ambiente de trabajo:

• Convenio y Recomendación sobre la seguridad en el uso de
sustancias químicas en el trabajo, 1990 (170 y 177)

• Convenio y Recomendación sobre la prevención de graves
accidentes de trabajo, 1992 (174 y 181)

• Convenio y Recomendación sobre salud y seguridad en las
minas, 1995 (176 y 183).

Estas normas reflejan la tácita expansión del ámbito de los instru-
mentos de la OIT desde el tradicional enfoque exclusivo en la
protección del trabajador hacia una concepción más global de
estas cuestiones, caracterizada por las referencias efectuadas,
tanto en los expositivos como en las disposiciones sustantivas, a
los aspectos pertinentes de la protección del público y del medio
ambiente. En el artículo 3 del Convenio nº 174 se define el “acci-
dente mayor” como “todo acontecimiento repentino (...) que
exponga a los trabajadores, a la población o al medio ambiente a
un peligro grave, inmediato o diferido”; y en el artículo 4 se
dispone que “Todo Miembro deberá formular, adoptar y revisar
periódicamente (...) una política nacional coherente relativa a la
protección de los trabajadores, el público y el medio ambiente,
contra el riesgo de accidentes graves”. El amplio espectro de
convenios y recomendaciones de la OIT dedicados al medio
ambiente de trabajo constituye una valiosa fuente de inspiración
para los países que se esfuerzan por mejorar los resultados de su
política ambiental y de salud y seguridad en el trabajo. A este
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respecto, es de destacar que la OIT brinda apoyo y asesora-
miento a los tres estamentos que la integran, con objeto de coad-
yuvar a la ratificación y aplicación por los mismos de las normas
pertinentes de la OIT.

No obstante, al margen de las citados factores impulsores,
existe una amplio espectro de otros factores que influyen de
modo significativo en la relación entre el medio ambiente de
trabajo y el general. Está claro que uno de los factores más
evidentes es que, a pesar de los muchos problemas y aspectos
comunes (como sustancias químicas, salud y accidentes), las
cuestiones ambientales y las de salud y seguridad en el trabajo
suelen corresponder a la competencia de diferentes ministerios y
organismos oficiales, distintas leyes, reglamentos y normas y
diferentes órganos de inspección y ejecución. Estas diferencias
producen considerable confusión, posiblemente mayores costes
ocasionados por la duplicación de funciones y, lo que resulta más
desconcertante, la posible existencia de lagunas reguladoras que
causan graves omisiones en la protección del público, los traba-
jadores y el medio ambiente. Por ejemplo, en un reciente estudio
de varios organismos de inspección nacionales se han puesto de
manifiesto diversos problemas de duplicación, lagunas e incon-
gruencias en las competencias asignadas a los organismos de
inspección industrial, laboral y del medio ambiente. En este
estudio se han descrito casos de atribución de nuevas competen-
cias de inspección ambiental sin la asignación del personal ni de
los recursos económicos adecuados, ni una formación especiali-
zada. Esto ha inducido al personal antiguo a hacer dejación
progresiva de sus obligaciones de inspección de la salud y segu-
ridad en el trabajo. Además, en muchos países, estas funciones
legislativas y de inspección conservan un ámbito sumamente
reducido y no reciben un apoyo político y financiero adecuado.
Habrá que insistir en la necesidad del desarrollo de una concep-
ción más global de los mecanismos de supervisión, ejecución y
solución de disputas que impregne a los reglamentos y normas
de salud y la seguridad en el trabajo y gestión del medio
ambiente.

Aunque las inspecciones constituyen un elemento esencial de
todo sistema de protección del medio ambiente y de la salud y
seguridad en el trabajo, por sí sólo nunca son suficientes. La
responsabilidad de la salud y seguridad en el lugar de trabajo y
de la relación entre el medio ambiente y el mundo del trabajo ha
de permanecer en el nivel de la empresa. El mejor modo de
conseguir unos resultados óptimos consiste en aumentar la
confianza y la colaboración entre la dirección y el personal,
apoyada por una formación eficaz de los trabajadores y por
unos mecanismos conjuntos eficaces que canalicen esa colabora-
ción. Estos esfuerzos conjuntos en el ámbito de la empresa serán
más eficaces si se apoyan en unas relaciones fluidas y positivas
con una inspección independiente, adecuadamente financiada y
bien cualificada.

Si se planifica y se ejecuta correctamente, el actual proceso de
liberalización y ajustes estructurales, sobre todo en el sector
público, puede dar lugar a una gestión más eficaz de los meca-
nismos de protección ambiental y de seguridad e higiene en el
trabajo. Sin embargo, existen síntomas preocupantes de que el
proceso puede también producir un deterioro de los resultados
de la política ambiental y de salud y seguridad en el trabajo si
gobiernos, empresarios, trabajadores y opinión pública no
conceden la prioridad necesaria a estas cuestiones. Con dema-
siada frecuencia, la salud y seguridad en el trabajo y el medio
ambiente se consideran cuestiones que pueden abordarse “más
tarde”, una vez resueltos los problemas económicos más inme-
diatos. Sin embargo, la experiencia demuestra que los ahorros a
corto plazo pueden generar en el futuro costosas actividades de
solución de problemas que habrían podido evitarse hoy con un
coste menor. Lejos de considerarse gastos improductivos en el

“último eslabón de la cadena”, los gastos en salud y seguridad en
el trabajo y en medio ambiente se deben enfocar como inver-
siones esenciales y productivas desde las perspectivas social,
ambiental y económica.

La colaboración entre empresarios y trabajadores en la solu-
ción de los problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo
tiene una larga tradición y ha demostrado sobradamente su valor.
Es de destacar que, en un principio, estas cuestiones se conside-
raban de la exclusiva competencia de las empresas. Actualmente,
en cambio, como resultado de los ingentes esfuerzos de los
agentes sociales, los problemas de salud y seguridad en el trabajo
se valoran en la mayoría de los países del mundo como objeto de
colaboración bipartita o tripartita. Incluso, en muchos casos se
han promulgado medidas legislativas en las que se exige la crea-
ción de comités paritarios en este ámbito.

También en este campo se ponen de manifiesto procesos de
desarrollo similares entre la salud y seguridad en el trabajo y la
gestión del medio ambiente. Cuando los trabajadores y sus orga-
nizaciones sindicales empezaron a plantear los problemas de
salud y seguridad en el trabajo como cuestiones que les afec-
taban directamente, solían ser objeto de descalificación por su
presunta falta de conocimientos y de formación técnica para
comprender y abordar esas cuestiones. Se han necesitado dece-
nios de intensos esfuerzos de los trabajadores y sus sindicatos
para que se reconozca su contribución fundamental al conoci-
miento y la solución efectiva de estos problemas en el ámbito de
la empresa. Los trabajadores tuvieron que insistir en que se
trataba de su salud y seguridad y en que tenían derecho a parti-
cipar en el proceso de toma de decisiones, además de contribuir
con una importante aportación. De modo similar, muchas
empresas y organizaciones empresariales han terminado por
comprender los beneficios que pueden derivarse de esta colabo-
ración. En la actualidad, muchos trabajadores y organizaciones
sindicales deben hacer frente a descalificaciones similares de
parte de empresas que niegan su capacidad para contribuir a la
protección del medio ambiente. Con todo, es preciso reconocer
que, también en este campo, un grupo de empresas responsables
y previsoras, pertenecientes a un número limitado de sectores de
vanguardia, han sido las primeras en reconocer las capacidades,
la experiencia y el enfoque pragmático que los trabajadores
pueden aportar al esfuerzo por mejorar el medio ambiente, y en
tratar de crear una plantilla cualificada, plenamente motivada,
bien informada y comprometida.

En todo caso, algunas empresas insisten en que el medio
ambiente constituye una responsabilidad exclusiva de la direc-
ción y se oponen a la creación tanto de comités paritarios de
salud, seguridad y medio ambiente, como de unos comités
conjuntos para el medio ambiente. Por el contrario, en otras
empresas se ha reconocido la importancia práctica que la actua-
ción conjunta de empresarios y trabajadores puede tener para la
fijación y satisfacción de unos objetivos adecuados de actuación
ambiental. Lejos de limitarse a la observancia de los mandatos
legales, en estos objetivos se incluye también la actuación volun-
taria para satisfacer las necesidades de las comunidades locales,
la competitividad mundial, el marketing ecológico, etc. En los
programas y planes voluntarios de actuación ambiental, desarro-
llados, dentro de cada empresa o a través de asociaciones secto-
riales (como el programa de Atención Responsable de las
industrias químicas) se suelen integran expresamente los aspectos
ambientales con los de salud y seguridad en el trabajo. Análoga-
mente, las normas específicas y a menudo voluntarias elaboradas
por entidades como la Organización Internacional de Normali-
zación (ISO) también han influido cada vez más en la protección
del medio ambiente y de la salud y seguridad en el trabajo.

Los resultados positivos de la colaboración entre las organiza-
ciones sindicales y empresariales ha inspirado asimismo diversas
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asociaciones y alianzas que rebasan los límites del lugar de
trabajo en el interés de lograr que todos los interesados en la
salud y seguridad y en el medio ambiente participen constructi-
vamente en el proceso. En la OIT, este nuevo esfuerzo por
extender las relaciones de colaboración más allá de los límites
del lugar de trabajo, hacia los grupos activos en las comunidades
locales, las ONG interesadas en el medio ambiente y otras insti-
tuciones dedicadas a trabajar por la mejora del lugar de trabajo,
se ha denominado “colaboración plustripartita”.

Se perfilan en el horizonte nuevos problemas que pueden
plantear retos y oportunidades específicos para el estableci-
miento de unos vínculos más efectivos entre la salud y seguridad
en el trabajo y el medio ambiente. La pequeña y mediana
empresa y el sector urbano informal se han mostrado especial-
mente impermeables a las políticas ambientales y de salud y
seguridad en el trabajo. Esto reviste especial significación en
relación con las extraordinarias implicaciones de uno de los
mayores desafíos que el siglo XXI supondrá para el medio
ambiente y el desarrollo: la calidad del agua. Ahora bien, será
preciso desarrollar planes de actuación conjunta que permitan
comunicar de forma más eficaz los graves riesgos que algunas de
las actividades actuales entrañan para los trabajadores y el medio
ambiente. No obstante, más allá de estos riesgos, se abren nuevas
posibilidades de incrementar la productividad y aumentar los
ingresos generados por las actividades tradicionales, así como
perspectivas de creación de nuevas actividades lucrativas directa-
mente asociadas al medio ambiente. Dados los numerosos
vínculos, tanto directos como indirectos, existentes entre el sector
estructurado y de la pequeña y mediana empresa y el sector
urbano no estructurado, será preciso diseñar políticas innova-
doras que canalicen el intercambio de experiencia de forma que
contribuya a mejorar la política ambiental y de salud y seguridad
en el trabajo. Las organizaciones sindicales y empresariales
pueden brindar aportaciones prácticas y positivas a este proceso.

Otra fuente emergente de complicaciones es la contaminación
atmosférica en interiores. En otro tiempo solía considerarse que
las grandes plantas industriales constituían el objetivo prioritario
del esfuerzo de superación de las condiciones de trabajo insalu-
bres. Hoy en día, por el contrario, se observa un reconocimiento
creciente de que en muchos locales comerciales y oficinas se
pueden suscitar problemas de salud debidos a la contaminación
en interiores. Esta contaminación se asocia al uso creciente de
equipo electrónico y sustancias químicas, a la entrada del aire
ambiental contaminado, al uso de sistemas cerrados de aire
acondicionado y de recirculación del aire y, posiblemente, a una
mayor conciencia de los trabajadores producida por la evolución
de la realidad sanitaria, caracterizada, por ejemplo, por una
mayor frecuencia del asma y las alergias. Es previsible que el
esfuerzo por resolver los problemas de la contaminación atmos-
férica en interiores se base en una mayor integración de los
aspectos ambientales y de salud y seguridad en el trabajo que la
existente en el pasado.

Vínculos con el desarrollo sostenible
Hasta ahora, se han destacado en este artículo breve y superficial-
mente algunas de las relaciones pasadas y, en su caso, futuras
entre el medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo. No
obstante, esta perspectiva puede catalogarse como excesivamente
limitada en contraste con el enfoque más global e integral repre-
sentado por el concepto de desarrollo sostenible. Este es el
concepto clave —aunque no una “fórmula mágica”— subyacente
en el proceso preparatorio de negociación y adopción de la deno-
minada Agenda XXI, el plan de actuación para el siglo XXI apro-
bado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio
ambiente y el desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de
Janeiro en junio de 1992 (véase Robinson 1993). El concepto de

desarrollo sostenible ha sido y continuará siendo materia de
arduos debates y conflictos, que en parte se han centrado en el
aspecto semántico. En el presente artículo, el término desarrollo
sostenible se entiende, a la vez, como un objetivo y como un
proceso. Como objetivo, el desarrollo sostenible es el que satisface
las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Como
proceso, implica la adopción de políticas en las que se tomen en
consideración no sólo los factores económicos, sino también los
aspectos sociales y ambientales.

Para que este concepto global funcione correctamente, los
factores y aspectos citados se deben abordar sobre la base de
análisis y respuestas nuevos. Es preciso que las cuestiones de
salud y seguridad en el trabajo se conviertan en un elemento
fundamental de la evaluación de las futuras decisiones sobre
inversión y desarrollo, desde el lugar de trabajo hasta la negocia-
ción de los acuerdos internacionales. Lejos de considerarse un
simple coste de explotación adicional, la protección de los traba-
jadores debe valorarse como un elemento imprescindible para el
logro de unos objetivos económicos, sociales y ambientales que se
integran en el desarrollo sostenible. Esto implica la necesidad de
valorar y estimar la protección del trabajador como una inver-
sión con una tasa de rendimiento potencialmente positiva en el
marco de unos proyectos orientados a la satisfacción de unos
objetivos económicos, sociales y ambientales. Tampoco la protec-
ción de los trabajadores se debe limitar a la protección de las
personas en el lugar de trabajo, sino extenderse a las relaciones
del trabajo con la salud en general, las condiciones de vida (agua,
saneamiento, vivienda, etc.), el transporte, la cultura, etcétera.
También implica que el esfuerzo por mejorar la salud y seguridad
en el trabajo, lejos de ser un lujo reservado a los países ricos,
constituye una condición previa del logro de los objetivos básicos
de desarrollo económico y social de las naciones en desarrollo.

Como manifestó Michel Hansenne, Director General de la
OIT, en su memoria para la Conferencia Internacional del
Trabajo de 1990:

Ante todo, debe subrayarse la existencia de un problema
fundamental que condiciona prácticamente todas las discu-
siones sobre la política ambiental: el de cómo compartir
equitativamente los costos y beneficios de la política
ambiental. “¿Quién ha de costear la mejora del medio
ambiente?” Es un asunto que ha de discutirse y resolverse a
todos los niveles, desde los puntos de vista del consumidor, los
trabajadores y los empleadores, y desde la perspectiva de las
instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales.

Para la OIT, las repercusiones sociales y humanas de
cómo se compartirán los costos y beneficios de la política
ambiental en cada país y entre los diferentes países pueden
ser tan importantes como la misma política ambiental. Una
injusta distribución de los costos y beneficios socioeconó-
micos y ambientales del desarrollo, dentro de cada país y
entre los diferentes países, no puede llevar a un desarrollo
duradero general. Por el contrario, acentuaría la pobreza, la
injusticia y la división.

En el pasado y, aún con demasiada frecuencia en nuestros
días, los trabajadores se han visto obligados a soportar una parte
desproporcionada de los costes sociales del desarrollo económico
en forma de condiciones deplorables de salud y seguridad (como
el trágico incendio de Kader Industrial Toy Company en
Tailandia, que se cobró la vida de 188 trabajadores), unos sala-
rios inadecuados (que suponen unos ingresos insuficientes para
satisfacer las necesidades familiares básicas de alimentación,
vivienda y educación), la denegación de la libertad de asociación
e, incluso, la pérdida de la dignidad humana (tipificada en el
recurso del trabajo forzado infantil). Del mismo modo, los traba-
jadores y sus comunidades locales han tenido que soportar
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buena parte de los costes, tanto de la degradación progresiva del
medio ambiente, como del cierre de fábricas por considera-
ciones ambientales. Tampoco hay que perder de vista que, mien-
tras que la atención de los países industrializados ha estado
centrada en evitar que la promulgación de leyes y reglamentos
de protección ambiental provoque la destrucción de puestos de
trabajo, millones de personas han perdido o han experimentado
un grave quebranto de su medio de vida como consecuencia de
la rampante desertización y deforestación, las inundaciones y la
erosión del suelo.

El desarrollo sostenible supone que estos costes ambientales y
sociales, que en el pasado han sido “externalizados” por la indus-
tria y la sociedad en general, se “internalicen” en lo sucesivo y se
reflejen en los costes de mercado de los bienes y servicios. Este
proceso de internalización está siendo impulsado por los agentes
del mercado y los grupos de consumidores, por la nueva regula-
ción legal —incluidos los denominados instrumentos econó-
micos— y por las propias empresas. Sin embargo, las
posibilidades de éxito de este proceso de integración de los costes
sociales y ambientales reales de la producción y el consumo
estarán en función de la aplicación de nuevos esquemas de cola-
boración, comunicación y participación en el proceso de toma
de decisiones. Las organizaciones sindicales y empresariales
tienen una función vital que desempeñar en este proceso,
concretamente, en las fases de diseño, aplicación y supervisión.

En este contexto, puede ser de utilidad llamar la atención del
lector hacia las ingentes gestiones diplomáticas que se realizan
en el marco del seguimiento de la CNUMAD con objeto de
hacer posible el examen de los actuales desequilibrios en los
esquemas mundiales de producción y consumo. En el capítulo 4
de la Agenda XXI, titulada “Esquemas de consumo cambiantes”
se propugna la adopción de medidas tendentes al logro de los
objetivos siguientes:

(a) Promover unos esquemas de producción y consumo
que tiendan a reducir la presión sobre el medio ambiente y
satisfaga las necesidades básicas de la humanidad.

(b) Mejorar el conocimiento de la función del consumo y
del modo de crear unos hábitos de consumo sostenibles.

En el capítulo se reconoce asimismo abiertamente la nece-
sidad de incrementar sustancialmente el consumo de productos
básicos de millones de personas que viven en muchas regiones
del mundo actualmente sumidas en la pobreza y estrechez más
absolutas. Es previsible que los contactos y negociaciones que
actualmente tienen lugar en el marco de la Comisión para el
Desarrollo Sostenible sean lentos y laboriosos; sin embargo,
podrían producir algunos cambios significativos en los actuales
esquemas de producción y consumo, sobre todo en algunos de
los sectores más críticos de la economía, como la química, la
energía y el transporte. Estos contactos y negociaciones también
repercutirán significativamente en los intercambios internacio-
nales. Sin duda, todos estos cambios influirán de forma sustan-
cial en la política ambiental y de salud y seguridad en el trabajo
aplicada en los países industrializados y en las naciones en desa-
rrollo, así como en otras áreas del mundo del trabajo, sobre todo
en materia de empleo, ingresos y formación.

Aunque todas estas cuestiones se examinan actualmente en el
ámbito mundial, es evidente que habrán de aplicarse en cada
lugar de trabajo. Es, por lo tanto, imprescindible que este
proceso de negociación a escala mundial sea un reflejo de la
realidad, esto es, de las posibilidades y limitaciones existentes en
el ámbito del lugar de trabajo en todo el mundo. En vista de la
globalización de la economía y de la rápida transformación que
experimentan la organización y las estructuras de nuestros
lugares de trabajo (por ejemplo, la subcontratación, el trabajo a
tiempo parcial y a domicilio y el teletrabajo), y de los cambios

que previsiblemente traerá el siglo XXI a nuestra percepción del
trabajo, nuestro estilo de vida y el empleo mismo, la tarea no
será fácil. Sin embargo, las perspectivas de éxito de este proceso
dependerán del apoyo, en todas sus etapas, de un esquema de
colaboración tripartita entre los gobiernos y las organizaciones
sindicales y empresariales.

Conclusiones
Los artículos de este capítulo se centran en la actuación a escala
nacional e internacional, así como en las medidas concretas desti-
nadas a mejorar los resultados de la política ambiental. Es
evidente, sin embargo, que las principales políticas ambientales
del futuro no se implantarán a escala nacional ni internacional, ni
aun local, si bien cada una de estas dimensiones está llamada a
desempeñar una función esencial. Los cambios reales se produ-
cirán a escala de la empresa y del lugar de trabajo. Los directivos
de las grandes sociedades multinacionales, los gerentes de las
pequeñas empresas familiares, los agricultores y los trabajadores
por cuenta propia del sector no estructurado serán la verdadera
fuerza motriz y los mentores del desarrollo sostenible. El cambio
sólo será posible gracias a la sensibilización creciente y a la actua-
ción coordinada de empresarios y trabajadores en el seno de la
empresa y de otros agentes sociales (comunidades locales, organi-
zaciones no gubernamentales, etc.) para integrar los objetivos
ambientales y de salud y seguridad en el trabajo en los objetivos y
prioridades de la empresa. A pesar de la magnitud del desafío, es
previsible que todo el espectro de políticas formales e informales
de salud y seguridad en el trabajo y protección ambiental a escala
de la empresa se desarrolle, aplique y supervise en el marco de un
proceso de colaboración entre la dirección, los trabajadores y
otros agentes sociales.

La salud y seguridad en el trabajo tiene una clara influencia
en el logro de nuestros objetivos económicos, globales y ambien-
tales globales; por consiguiente, esta actividad debe constituir un
elemento esencial del proceso complejo de integración necesario
para lograr el desarrollo sostenible. Como consecuencia de la
conferencia de la CNUMAD, se ha instado a todos los gobiernos
nacionales a que elaboren sus propios planes y programas nacio-
nales inspirados en la Agenda XXI para un desarrollo soste-
nible. Los objetivos ambientales ya se han integrado en ese
proceso. Sin embargo, queda mucho por hacer antes de que los
objetivos sociales, de empleo y de salud y seguridad en el trabajo
se integren expresamente en el proceso como parte inseparable
del mismo, y de que se alcance el apoyo económico y político
necesario para el logro de dichos objetivos.

La elaboración de este artículo ha sido posible gracias a la asistencia
técnica, los útiles consejos y comentarios y el aliento constante ofrecidos por
compañeros, gobiernos, empresas y trabajadores de todo el mundo, intere-
sados en este campo y de reconocida competencia en el mismo, especialmente,
por representantes cualificados de la Federación Internacional de Trabaja-
dores de la Química, Energía e Industrias Diversas (ICEF); Canadian Labour
Congress; Communications, Energy and Paper Worker’s Unions of Canada; y
Labourers’ International Union of North America, que han hecho hincapié en
la urgente necesidad de actuar en este campo.

•LEYES Y REGLAMENTOS
LEYES Y REGLAMENTOS

Françoise Burhenne-Guilmin

La relación entre la salud humana y el entorno del hombre se ha
reconocido desde tiempo inmemorial. Este apotegma médico se
remonta a Hipócrates, que enseñaba a sus discípulos a “prestar
atención a los aires, las aguas y los lugares” para comprender las
fuentes de la salud y la enfermedad de sus pacientes (Lloyd 1983).
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Esta vieja concepción de la relación entre la salud humana y
el medio ambiente ha perdurado. Tres factores han influido en
el nivel de aceptación social de esa relación: el enriquecimiento
de los conocimientos científicos del cuerpo humano, la mayor
capacidad de curación de las distintas enfermedades, y la evolu-
ción paralela de los conceptos científicos, religiosos y culturales.

La Revolución Industrial suscitó un mayor interés por los
factores ambientales como causa de la salud y enfermedad de
sectores completos de la población. Esta tendencia se ha mante-
nido hasta nuestros días, fomentada por el desarrollo de las cien-
cias del medio ambiente y de las técnicas de determinación de
las relaciones de causalidad y de evaluación de los riesgos.

La asociación de la salud con el medio ambiente se estableció
claramente por vez primera en el lugar de trabajo, donde
también se experimentaron por primera vez los efectos del incre-
mento de la cantidad y variedad de agentes contaminantes como
consecuencia de la diversificación de los procesos industriales.
Sin embargo, estos agentes contaminantes no se encuentran
confinados al medio ambiente de trabajo. En efecto, una vez
emitidos, resulta difícil seguir la pista de la dispersión de estos
agentes, aunque a final terminan depositándose en el medio
natural. Ciertamente, los agentes tóxicos ambientales se encuen-
tran presentes en el suelo, el agua y el aire de los entornos natu-
rales más remotos. A su vez, la salud humana se ve afectada por
la contaminación del medio ambiente natural, con indepen-
dencia de su origen local, nacional o internacional. Junto con
otras clases de degradación del medio ambiente, que provocan
un agotamiento de los recursos naturales a escala mundial, este
fenómeno confiere una dimensión planetaria a la correlación
entre las condiciones ambientales y la salud pública.

Se sigue la conclusión ineludible de que la calidad del medio
ambiente de trabajo y la del medio natural se encuentran inex-
tricablemente asociadas. Ninguno de estos problemas se puede
resolver definitivamente a menos que ambos se aborden de
modo simultáneo.

Legislación ambiental: un medio para un fin
La formulación de políticas diseñadas para conservar y mejorar
el medio ambiente de trabajo y el entorno general constituye una
condición previa del éxito de la gestión del medio ambiente. Sin
embargo, un documento de política es un papel mojado a menos
que se aplique, y su aplicación sólo es posible mediante la traduc-
ción de los principios políticos en normas legales. Desde esta
perspectiva, el derecho está al servicio de la política, a la que
aporta concreción y una cierta permanencia a través de una
normativa adecuada.

Por su parte, la legislación es un simple marco que sólo resulta
útil se si cumple y ejecuta. A su vez, el cumplimiento y ejecución
de la ley son una función del contexto sociopolítico en que se
producen. Sin el apoyo del público, las leyes se convierten por
regla general en letra muerta.

Por consiguiente, la promulgación, observancia y ejecución de
la legislación ambiental es, en gran medida, una función del
grado de conocimiento y aceptación de las normas por aquéllos
a quienes van destinadas, de lo que se infiere la importancia de
difundir los conocimientos y la información ambiental, tanto
entre los estamentos a los que van dirigidos, como entre el
público en general.

Función de la legislación ambiental: prevención y
subsanación
La función de la ley en el campo ambiental, como en muchos
otros ámbitos, es doble. En primer lugar, consiste en dictar unas
normas y crear unas condiciones favorables al control o la
prevención de los daños al medio ambiente o la salud humana; y

en segundo lugar, en posibilitar la reparación de los daños que se
produzcan a pesar de la existencia de tales reglas y condiciones.

Prevención por vía de regulación

Control del uso del suelo
La regulación del uso del suelo constituye un elemento central de
la legislación ambiental y una condición previa del control y
orientación de la explotación del suelo y la utilización de los
recursos naturales. El problema suele consistir en determinar si
un determinado medio se puede destinar a otro uso, bien enten-
dido de que la ausencia de utilización constituye una forma de
usar el suelo.

El control del uso del suelo permite una ubicación óptima
(o menos nociva) de las actividades humanas, además de
imponer restricciones a las actividades previstas. Estos dos obje-
tivos se suelen alcanzar mediante el requisito de la autorización
previa.

Autorización previa
Se denomina genéricamente sistema de autorización previa el
que impone ciertos permisos y licencias que preceptivamente
deben solicitarse de las autoridades administrativas antes de
iniciar determinadas actividades.

El primer paso consiste en definir legalmente las actividades
de los sectores público y privado que se encuentran sujetas a
autorización previa. Existen varios sistemas posibles que no se
excluyen entre sí:

Control de las fuentes: Si una fuente de daños para el medio
ambiente es claramente identificable, se suele someter ella
misma al sistema de autorización previa (por ejemplo, todo tipo
de instalaciones industriales y de vehículos de motor, etc.).

Control de sustancias: Si una determinada sustancia o clase de
sustancia se considera potencialmente dañina para el medio
ambiente, se suele someter a autorización previa su uso o
diseminación.

Controles centrados en los medios y control integral de la contaminación:
Se denominan controles centrados en los medios los dirigidos a
proteger un determinado componente del medio ambiente (aire,
agua, suelo). La aplicación de estos controles puede inducir un
desplazamiento del daño ambiental de uno a otro medio, con lo
que el deterioro global del medio ambiente no se reduce e
incluso puede incrementarse. Esta circunstancia ha motivado la
creación de los sistemas coordinados de autorización previa, en
los que se evalúa la contaminación total procedente de una
misma fuente que sufren todos los medios receptores antes de
concederse una única autorización global.

Normas ambientales
Las normas ambientales constituyen límites máximos permitidos
por imperativo legal directo o de manera indirecta, en forma de
condiciones previas para la obtención de una autorización. Estos
límites pueden referirse a los efectos o las causas del deterioro del
medio ambiente:

• Normas referidas a los efectos son las que tienen el objetivo
como punto de referencia. Pueden ser biológicas, de exposi-
ción y de calidad ambiental.

• Normas referidas a las causas son las que tienen la fuente del
deterioro ambiental como punto de referencia. Pueden versar
sobre emisiones, sobre productos o sobre procesos.

El tipo de norma más adecuado es una función de factores
como la naturaleza del agente contaminante o del medio desti-
natario y el estado de la tecnología. También se tienen en cuenta
otras consideraciones. En efecto, la adopción de normas consti-
tuye un medio de lograr un punto de equilibrio entre lo que es
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ambientalmente deseable en un momento dado en un deter-
minado lugar y la viabilidad socioeconómica del logro de un
determinado objetivo ambiental.

Obviamente, cuanto más estrictas son las normas, más
aumentan los costes de producción. Por lo tanto, la existencia de
normas distintas en diversos puntos de un mismo Estado o en
varios Estados contribuye considerablemente a crear ventajas y
desventajas competitivas en los mercados y pueden constituir
barreras no arancelarias al comercio, de lo que se infiere la
conveniencia de la armonización normativa en los ámbitos
regional o mundial.

Prevención mediante incentivos y desincentivos
Los controles voluntarios se suelen utilizar como medidas
complementarias o alternativas a los sistemas reglamentados.
Esta modalidad de prevención suele consistir en la recomenda-
ción (en contraste con la imposición) de determinados límites y en
la aplicación de incentivos y desincentivos económicos al cumpli-
miento o incumplimiento de los mismos.

La finalidad de los incentivos (por ejemplo, deducciones
fiscales por amortización acelerada, desgravaciones fiscales,
subvenciones) consiste en remunerar y, por ende, incitar una
determinada conducta o actividad ambientalmente positiva. De
este modo, en lugar de emplear el palo para imponer un deter-
minado límite al nivel de las emisiones, se utiliza la zanahoria
del beneficio económico.

La finalidad de los desincentivos (como el cobro de impuestos
o tasas por los residuos y emisiones) consiste en inducir un
comportamiento ambientalmente positivo para evitar el pago
del cargo en cuestión.

Existen otros medios de fomentar la observancia de los límites
recomendados, como los programas de concesión de etiquetas
ecológicas y la aportación de ventajas competitivas en los casos
en que el consumidor es sensible a los problemas del medio
ambiente.

Estos métodos, denominados voluntarios, se suelen valorar
como alternativas a los controles “legales”. ¡Al hacerlo se olvida
que los incentivos y desincentivos se tienen que establecer en las
leyes!

Subsanación mediante sanciones penales o acciones civiles

Sanciones impuestas por el organismo regulador
En los casos en que el organismo regulador está facultado para
adoptar medidas de ordenación ambiental (por ejemplo,
mediante un sistema de autorización previa), en el ordenamiento
legal también se suelen conferir a dicho organismo facultades
ejecutivas. Existen diversos medios que van desde la imposición
de sanciones monetarias (por ejemplo, multa por cada día de
incumplimiento) hasta la adopción de las medidas exigidas
(por ejemplo, la colocación de filtros) a expensas de la entidad
requerida, al cierre de la instalación por incumplimiento de los
mandatos administrativos, etc.

En todos los ordenamientos jurídicos se establecen vías de
impugnación de estos mandatos por parte de los obligados a
cumplirlos. Igualmente importante es prever la posibilidad de
que otros interesados (como las ONG representativas del interés
público) impugnen las decisiones del organismo regulador. En
este último caso, no sólo las acciones, sino también las omisiones
de la Administración resultan impugnables.

Sanciones penales
En las normas legales en que se prescribe un determinado
comportamiento ambiental se suele tipificar como delito el

incumplimiento, intencional o no, de la norma establecida, y se
fija el tipo de sanción imponible en cada caso. Las sanciones
penales pueden ser monetarias (multas) o, en los casos graves,
consistir en penas de prisión. Dependen de la legislación penal
vigente en cada país. Por consiguiente, suelen estar previstas en la
normativa penal sustantiva (por ejemplo, el código penal), en la
que en ocasiones se incluye algún capítulo dedicado a los delitos
contra el medio ambiente. La acción penal puede ser ejercitada
por la Administración pública o por la parte perjudicada.

Se ha criticado que en el ordenamiento jurídico de muchos
países no se tipifiquen como delitos determinadas conductas
contra el medio ambiente o se establezcan sanciones excesiva-
mente leves para las infracciones de las normas de protección
ambiental. Se insiste en que, si la cuantía de la sanción es infe-
rior al coste de internalizar las medidas de gestión ambiental, es
probable que los infractores opten deliberadamente por arros-
trar las sanciones penales, especialmente si consisten en una
simple multa. Tanto más cuando existe un déficit de aplicación
ejecutiva de las leyes, esto es, si la aplicación ejecutiva de las
normas legales es laxa o insuficiente, como suele ocurrir.

Responsabilidad por daños
Las normas de todo ordenamiento jurídico aplicables a la respon-
sabilidad por daños también se aplican, lógicamente, a los daños
a la salud y el medio ambiente. Esto implica en general que sólo
se exige la reparación en metálico o en especie si se puede esta-
blecer la relación causal entre el daño y la acción culpable del
causante o causante.

En el campo ambiental existen muchas dificultades para
aplicar estos principios, lo cual ha dado lugar a la promulgación
de leyes sui generis de responsabilidad por daños ambientales en
un número creciente de países. Esta circunstancia ha permitido
el reconocimiento de la responsabilidad objetiva y de la obliga-
ción de indemnizar con independencia de las circunstancias en
que se haya producido el daño. En tales casos, sin embargo, se
suele fijar un determinado límite monetario con objeto de hacer
posible la contratación de una cobertura de seguro, que a veces
es legalmente obligatoria.

Otra finalidad de esta legislación especial es facilitar la repa-
ración de los daños causados al medio ambiente como tal (esto es,
daños ecológicos, en contraposición a los perjuicios económicos),
exigiendo por regla general la restitución del entorno a su estado
anterior, siempre que la naturaleza del daño lo permita. En estos
supuestos, el resarcimiento sólo procede si la restitución es
imposible.

Legitimación activa
No todos están procesalmente legitimados para instar la imposi-
ción de sanciones ni para la obtención de un resarcimiento. La
iniciativa suele estar limitada a la administración pública y a las
personas físicas o jurídicas directamente afectadas por una situa-
ción determinada. Si el perjudicado es el medio ambiente, esta
solución suele ser insuficiente, puesto que normalmente no es
posible establecer una relación causal directa entre el daño
ambiental y los intereses personales. Por lo tanto, es esencial que
en el ordenamiento jurídico se legitime a los “representantes” del
interés del público para demandar a la administración pública en
los casos de omisión o falta de celo en el desempeño de sus
funciones, así como para demandar a las empresas y personas
físicas que violen la ley u ocasionen daños ambientales. Esto se
puede lograr de varios modos. Uno de ellos consiste en legitimar
procesalmente a determinadas organizaciones no gubernamen-
tales; asimismo, se puede prever en la normativa legal el ejercicio
de la acción popular, la acción colectiva, etc. Esta legitimación
activa para litigar en defensa del interés público y no únicamente
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para tutelar intereses particulares es una de las innovaciones más
notables de la moderna legislación ambiental.

Conclusiones
Una legislación ambiental adecuada constituye una condición
previa para alcanzar y mantener los niveles de calidad deseados
en el medio ambiente, tanto natural, como de trabajo.

No es fácil definir el concepto de legislación ambiental
“adecuada”. Algunos propugnan una reducción del uso de los
instrumentos reguladores y su reemplazo por un sistema de
incentivos menos riguroso. En la práctica, empero, no existe una
fórmula exacta para decidir cuáles deben ser los componentes
de la ley. Lo importante, en todo caso, es ajustar la legislación a
la situación concreta de cada país, adaptando los principios,
métodos y técnicas conocidos a la necesidad, la capacidad y la
tradición jurídica de cada país.

Tanto más en un momento en que un gran número de países
en desarrollo y de economías en transición tratan de dotarse de
una legislación ambiental “adecuada” o por modernizar su
ordenamiento jurídico en la materia. Lamentablemente, en el
curso de este esfuerzo, es bastante común que unos modelos
legislativos válidos en un determinado contexto jurídico, econó-
mico y social —por lo general, de países industrializados— se
apliquen en otros países y ordenamientos jurídicos para los que
resultan totalmente inadecuados.

Por consiguiente, es posible que la “individualización” de la
legislación constituya el principal requisito para lograr una legis-
lación ambiental eficaz.

• CONVENIOS INTERNACIONALES
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
CONVENIOS INTERNACIONALES

David Freestone

La publicidad que acompañó a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 puso de relieve el
destacado papel que el interés mundial por cuestiones como el
recalentamiento de la Tierra y la pérdida de biodiversidad
ocupan en la agenda política mundial. Ciertamente, en los veinte
años transcurridos entre la Conferencia de Estocolmo sobre el
Medio Ambiente Humano y la CNUMAD de 1992 no sólo se ha
producido un importante incremento de la conciencia de la
amenaza para el medio ambiente generada por las actividades
humanas, sino también un crecimiento sustancial del número de
acuerdos internacionales dedicados a los problemas ambientales.
En efecto, se ha promulgado un gran número de tratados sobre el
medio ambiente (véanse, por ejemplo, Burhenne 1974a, 1974b,
1974c; Hohmann 1992; Molitor 1991. Véase en Sand 1992 un
análisis cualitativo contemporáneo de la cuestión).

Cabe recordar que, según el Estatuto, de 1945, del Tribunal
Internacional de Justicia, las dos principales fuentes del derecho
internacional son los convenios internacionales y la costumbre
internacional (artículo 38(1) del Estatuto). La costumbre interna-
cional está constituida por la práctica consuetudinariamente
aplicada por los Estados con la intención de generar obliga-
ciones jurídicas entre ellos. Si bien es posible que las costumbres
internacionales se enraícen con relativa rapidez, la prontitud
con que la conciencia de los problemas ambientales mundiales
ha accedido a la agenda política internacional ha relegado a la
costumbre a un segundo plano respecto al derecho escrito de los
tratados y convenios en la evolución del ordenamiento jurídico.
Si bien algunos principios fundamentales, como el de utilización
equitativa de los recursos compartidos (Arbitraje de Lac

Lanoux, 1957) o la obligación de prohibir las actividades que
deterioren el medio ambiente de los Estados vecinos (Arbitraje
de Trail Smelter 1939, 1941) han surgido de decisiones judi-
ciales fundadas en el derecho consuetudinario, los tratados han
constituido, sin duda, el principal instrumento utilizado por la
comunidad internacional para regular las actividades que
amenazan el medio ambiente. Otro aspecto interesante de la
regulación internacional del medio ambiente es el desarrollo del
denominado “derecho no vinculante”, constituido por docu-
mentos en los que los Estados, bien fijan pautas o manifiestan
intenciones de actuación futura, bien se comprometen política-
mente a perseguir determinados objetivos. Estos documentos
pueden transformarse en instrumentos jurídicos formalmente
vinculantes, por ejemplo, por decisión de las partes otorgantes
de un convenio (véase en Freestone 1994 la importancia del
derecho blando en el derecho ambiental internacional). Los
documentos de “derecho no vinculante” se han incorporado a
numerosas compilaciones de derecho ambiental internacional.

En el presente artículo se ofrece un examen somero de los
principales convenios internacionales sobre el medio ambiente.
Si bien este tipo de examen se centra necesariamente en los
principales convenios de ámbito mundial, no se puede despre-
ciar el importante y creciente cuerpo de acuerdos regionales y
bilaterales. (Véase en Kiss y Shelton 1991, y en Birnic y
Boyle 1992, un análisis sistemático  del ordenamiento  jurídico
internacional del medio ambiente. Véase, asimismo, Churchill y
Freestone 1991).

Antes de Estocolmo
La mayoría de los convenios internacionales ambientales ante-
riores a la conferencia de Estocolmo de 1972 se centraban en la
conservación de la fauna y flora. Los primeros convenios de
protección de las aves (como el Convenio de 1902 sobre protec-
ción de las aves útiles a la agricultura; véase, además,
Lyster 1985) tienen un interés meramente histórico. Mayor trans-
cendencia a largo plazo revisten los convenios generales de
conservación de la naturaleza, si bien el Convenio de Washington
de 1946 para la regulación de la caza de la ballena (y su proto-
colo de 1956) es particularmente notable en este período, si bien,
como es natural, su objetivo se ha desplazado con el tiempo de la
explotación a la conservación. Uno de los primeros convenios
inspirados en la conservación fue el Convenio africano para la
conservación de la naturaleza y los recursos naturales, suscrito en
Argel en 1968, en el que, a pesar de su amplitud y de su carácter
innovador, se cometió el error —reiterado en muchos otros
convenios— de no crear una estructura administrativa que super-
visase su aplicación. Igualmente notable —y mucho más fructí-
fero— fue el Convenio Ramsar de 1971 sobre las zonas húmedas
de importancia internacional, especialmente como hábitat de
aves acuáticas, en el que se estableció una serie de zonas húmedas
protegidas en el territorio de los Estados signatarios.

Otros documentos significativos de este período son los conve-
nios mundiales sobre contaminación por hidrocarburos. Aunque
el Convenio internacional de 1954 para la prevención de la
contaminación del mar por hidrocarburos (OILPOL), modifi-
cado en 1962 y 1969, desbrozó el camino de la creación de un
marco regulador   del transporte marítimo de petróleo, los
primeros convenios en los que se estipularon la adopción de
medidas de urgencia y la obligación de reparar los daños provo-
cados por la contaminación por hidrocarburos se concertaron en
respuesta directa al primer siniestro sufrido por un gran buque
cisterna: el naufragio del petrolero liberiano Torrey Canyon frente
a las costas del sureste de Inglaterra, en 1969. En el Convenio
internacional de 1969 sobre intervención en alta mar en caso de
daños producidos por la contaminación por hidrocarburos se
autorizaba a los Estados ribereños a intervenir fuera de sus
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aguas jurisdiccionales. En otros dos convenios afines al anterior:
el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación por hidrocarburos, de 1969, y el
Convenio internacional para la creación de un fondo interna-
cional de indemnización por los daños producidos por la conta-
minación por hidrocarburos, firmado en Bruselas en 1971, se
autorizaba la reclamación de indemnizaciones a los armadores y
operadores de los buques cisterna y se establecía la garantía de
un fondo internacional de indemnización. (Es de destacar igual-
mente la importancia de los sistemas de indemnización volun-
taria gestionados por el sector, como TOVALOP y CRISTAL.
Véase al efecto Abecassis y Jarashou 1985).

De Estocolmo a Río
En los años 1972 a 1992 se produjo un inusitado crecimiento del
número y variedad de las normas de derecho ambiental interna-
cional. Buena parte de este esfuerzo legislativo es directamente
imputable a la Conferencia de Estocolmo. En la importante
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano de 1972 no sólo se formularon
diversos principios, la mayoría de los cuales eran de lege ferenda
(esto es, que enunciaban cómo debía ser el derecho y no como
era en realidad), sino que también se adoptaron un Plan de
actuación ambiental de 109 puntos y una Resolución en los que
se recababa el apoyo institucional y financiero de la ONU para su
aplicación. El resultado de esta invocación fue la creación, con
sede en Nairobi, del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) en virtud de una Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 1972).
El PNUMA ha patrocinado directamente la negociación de una
serie de tratados de ámbito mundial sobre el medio ambiente,
así como el desarrollo del importante Programa de Mares Regio-
nales, que se ha traducido en la aprobación de una serie de ocho
convenios marco regionales para la protección del
medio ambiente marino, a cada uno de los cuales se ha unido un
protocolo ajustado a las características específicas de la región.
Varios programas regionales se encuentran aún en proceso de
gestación.

Con objeto de facilitar el análisis del gran volumen de conve-
nios ambientales elaborados durante este período, aquéllos se
han agrupado en varias categorías: conservación de la natura-
leza, protección del medio ambiente marino y regulación de los
impactos ambientales internacionales.

Conservación de la naturaleza y los recursos naturales
Durante este período se celebraron diversos tratados para la
conservación de la naturaleza, tanto de ámbito mundial, como de
alcance regional. Entre los primeros cabe destacar el Convenio
adoptado por la UNESCO en 1972 para la Protección del patri-
monio cultural y natural del mundo, el Convenio de Washington
de 1973 sobre el comercio internacional de especies amenazadas
(CITES), y el Convenio de Bonn de 1979 sobre conservación de
las especies migrantes de animales silvestres. Entre el elevado
número de acuerdos de alcance regional destacan especialmente
el Convenio nórdico para la protección del medio ambiente, de
1974; el Convenio de 1976 para la conservación de la naturaleza
en el Sur del Pacífico (Convenio Apia, en Burhenne 1974a); y el
Convenio de Berna de 1979, para la conservación de la vida
silvestre europea y los hábitats naturales (Serie Tratados Euro-
peos). Es de destacar igualmente la Directiva de la Comunidad
Europea 79/409, de 1979, sobre la conservación de las aves
silvestres (DO 1979), modificada posteriormente por la Directiva
92/43 sobre conservación de los hábitats naturales y la fauna y
flora (DO 1992); el Convenio de 1979 para la conservación y
ordenación de la vicuña; y el Acuerdo de la ASEAN, de 1985,
sobre conservación de la naturaleza y los recursos naturales

(reproducido en Kiss y Shelton 1991). Son igualmente dignos de
mención los tratados relativos al Antártico, patrimonio común de
la humanidad ajeno a la soberanía de los Estados: Convenio de
Canberra, de 1980, para la conservación de la vida marina en el
Antártico; el Convenio de Wellington, de 1988, sobre regulación
de la explotación de los recursos minerales del Antártico; y Proto-
colo de 1991 al Tratado del Antártico para la protección del
medio ambiente, suscrito en Madrid.

Protección del medio ambiente marino
En 1973 se iniciaron los trabajos de la Tercera Conferencia de la
ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS III). Nueve años de
negociaciones en el marco de la UNCLOS culminaron en 1982
con la firma del Convenio de Montego Bay sobre el Derecho del
Mar (LOSC), en cuya Parte XII se establece un marco global
para la regulación de las cuestiones que afectan al medio
ambiente marino, incluidos los vertidos y la contaminación
procedentes, tanto de las embarcaciones como de tierra firme,
además de establecerse algunas obligaciones generales de protec-
ción del medio ambiente marino.

En un nivel más específico, la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) ha patrocinado la elaboración de dos impor-
tantes convenios de ámbito mundial: el Convenio de Londres de
1972 sobre prevención de la contaminación marina por el
vertido de residuos y otras materias y el Convenio internacional
de 1973 para prevenir la contaminación por los buques, modifi-
cado en 1978 (MARPOL, 1973/1978); y un tercer convenio
sobre los vertidos de petróleo, denominado Convenio interna-
cional sobre preparación, respuesta y cooperación respecto a la
contaminación por hidrocarburos, firmado en 1990, en el que se
establece un marco jurídico mundial para la colaboración y asis-
tencia en caso de graves vertidos de petróleo. Otros convenios
marítimos importantes, a pesar de no ser de carácter específica-
mente ambiental, son el Convenio de 1972 sobre la regulación
internacional de la prevención de colisiones en el mar
(COLREG); el Convenio internacional de 1974 para la segu-
ridad de la vida humana en el mar (SOLAS); el Convenio de la
OIT sobre la marina mercante (normas mínimas) 1976 (nº 147),
y el Convenio de 1978 sobre normas de formación, titulación y
supervisión de los trabajadores del mar.

En el Convenio de Londres de 1972 se adoptó el sistema,
actualmente generalizado, de relacionar las sustancias que no se
pueden verter en el océano (Anexo I) y las que sólo pueden
verterse previa autorización (Anexo II). La normativa regula-
dora, que obliga a los Estados signatarios a imponer estas obliga-
ciones a la tripulación de los barcos que carguen en sus puertos y
a las embarcaciones de bandera que se encuentren en cualquier
punto del mundo, se ha hecho progresivamente más estricta,
hasta el punto de que las partes signatarias han puesto efectiva-
mente fin al vertido marino de residuos industriales.
El Convenio MARPOL 1973/1978, que ha reemplazado al
Convenio OILPOL de 1954 (véase anteriormente), constituye la
principal normativa reguladora de la contaminación producida
por todo tipo de embarcaciones, incluidos los buques cisterna.
En el MARPOL se exige a los Estados que abanderan buques la
imposición de controles sobre las “descargas operativas” de
todas las sustancias sujetas a control. La normativa del
MARPOL se modificó en 1978 en el sentido de extender
progresivamente su cobertura a las distintas modalidades de
contaminación producida por embarcaciones que se relacionan
en los cinco anexos. Los anexos actualmente vigentes se aplican
a los hidrocarburos (Anexo I), sustancias líquidas nocivas
(Anexo II), residuos envasados (Anexo III), aguas residuales
(Anexo IV) y basuras (Anexo V). Determinadas áreas delimi-
tadas por las partes signatarias están sometidas a unas normas
más estrictas.
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En el ámbito regional, el Programa de Mares Regionales del
PNUMA ha servido de marco a una serie extensa, aunque no
exhaustiva, de acuerdos para la protección del medio ambiente
marino, que abarcan el Mediterráneo (Convenio para la protec-
ción del Mar Mediterráneo contra la contaminación, Barcelona,
16 de febrero de 1976; protocolos de 1976 (2), 1980 y 1982); el
Golfo Pérsico (Convenio Regional de Kuwait sobre cooperación
en la protección del medio ambiente marino contra la contami-
nación, Kuwait, 24 de abril de 1978; protocolos de 1978, 1989 y
1990); Africa occidental (Convenio sobre cooperación en la
protección y el desarrollo del medio ambiente marino y costero
del Africa central y occidental (Abidján, 23 de marzo de 1981),
con un protocolo de 1981); el Pacífico suroriental (Convenio
para la protección del medio ambiente marino y las áreas
costeras del Pacífico suroriental (Lima, 12 de noviembre
de 1981); protocolos de 1981, 1983 (2) y 1989); el Mar Rojo
(Convenio regional para la protección del medio ambiente del
Mar Rojo y el Golfo de Adén (Yidda, 14 de febrero de 1982);
protocolo de 1982); el Mar Caribe (Convenio para la protección
y el desarrollo del medio ambiente marino de la cuenca del
Caribe; (Cartagena de Indias, 24 de marzo de 1983); protocolos
de 1983 y 1990); Africa oriental (Convenio para la protección,
ordenación y desarrollo del medio ambiente marino y costero
del Africa oriental (Nairobi, 21 de junio de 1985); 2 protocolos
de 1985); y el Pacífico Sur (Convenio para la protección de los
recursos naturales y el medio ambiente del Pacífico Sur;
(Noumea, 24 de noviembre de 1986); 2 protocolos de 1986).
Además, hay otros seis convenios en diversos estadios de nego-
ciación (véanse en Sand, 1987, el texto de los convenios ante-
riormente citados y de sus protocolos, además de detalles de los
programas en desarrollo). Diversos protocolos complementan
estos acuerdos internacionales. En ellos se aborda un amplio
espectro de cuestiones, como la regulación de las fuentes terres-
tres de contaminación, los vertidos marinos, la contaminación
procedente de las plataformas de prospección petrolífera subma-
rina (y el cierre de las mismas), las áreas especialmente prote-
gidas y la protección de la fauna y flora.

Al margen del marco del PNUMA se han desarrollado otros
ordenamientos jurídicos regionales, especialmente en el Atlán-
tico nororiental, región en la que existe un extenso cuerpo de
acuerdos internacionales que regulan materias como los vertidos
marinos (Convenio de Oslo de 1972 para la prevención de la
contaminación marina producida por vertidos desde naves y
aeronaves; protocolos de 1983 y 1989); la contaminación proce-
dente de fuentes terrestres (Convenio de París de 1974 para la
prevención de la contaminación marina causada por fuentes
terrestres; protocolo de 1986); vigilancia y cooperación respecto
a la contaminación por hidrocarburos (Acuerdo de Bonn de
1983 para la cooperación en la lucha contra la contaminación
del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias nocivas;
Decisión de modificación de 1989); inspección de embarca-
ciones con fines de seguridad y protección del medio ambiente
marino (Acuerdo de París de 1982 sobre el control estatal en los
puertos para la aplicación de los acuerdos sobre la seguridad en
el mar y protección del medio ambiente marino); así como la
conservación de la naturaleza y las pesquerías. (Véase, sobre
estas materias, Freestone e IJlstra 1991). Es de destacar igual-
mente el nuevo Convenio de París de 1992 para la protección
del medio ambiente marino del Atlántico nororiental, llamado a
reemplazar a los convenios de Oslo y de París (véanse el texto y
un análisis del nuevo instrumento en Hey, IJlstra y
Nollkaemper 1993). En la región del Báltico, se ha modificado
recientemente el Convenio de Helsinki para la protección del
medio ambiente marino del Mar Báltico (véanse el texto y un
análisis del Convenio de 1992 en Ehlers 1993). Asimismo, se ha

elaborado un nuevo convenio para la región del Mar Negro
(Convenio de Bucarest, de 1992, para la protección del Mar
Negro; véase igualmente la Declaración Ministerial de Odesa,
de 1993, sobre la protección del Mar Negro).

Impactos transnacionales
En el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo se declaraba
que los Estados tienen “la responsabilidad de evitar que las activi-
dades realizadas bajo su control y competencia produzcan daños
al medio ambiente de otros Estados o áreas allende su jurisdic-
ción nacional”. Si bien este principio se ha incorporado desde
entonces al derecho consuetudinario internacional, su enunciado
precisa una elaboración cuidadosa para servir de base a la regula-
ción de dichas actividades. En un intento de resolver este
problema y en respuesta a varios incidentes que han tenido
notable repercusión pública, se han concertado diversos conve-
nios en los que se abordan cuestiones como la contaminación
atmosférica transnacional a gran distancia, la protección de la
capa de ozono, la comunicación y cooperación en los casos de
accidente nuclear, el transporte internacional de residuos peli-
grosos y el cambio climático mundial.

Contaminación atmosférica transnacional a gran distancia
El Convenio sobre contaminación transnacional a gran distancia,
suscrito en Ginebra en 1979, fue el primero de ámbito europeo
en el que se abordó el problema de la contaminación atmosférica.
No obstante, era un simple convenio marco cuyo objetivo se
circunscribía a “limitar y, en la medida de lo posible, reducir
gradualmente y prevenir la contaminación atmosférica, incluida
la contaminación transnacional a gran distancia”. El progreso
efectivo en la regulación de las emisiones de determinadas sustan-
cias vino de la mano de los protocolos, de los que hasta ahora se
han suscrito cuatro: en el Protocolo de Ginebra de 1984 (Proto-
colo de Ginebra sobre financiación a largo plazo del programa de
cooperación para la supervisión y evaluación de la difusión a
gran distancia de la contaminación atmosférica en Europa)
se creó una red de estaciones de control de la calidad del aire; en
el Protocolo de Helsinki de 1985 (sobre la reducción de las
emisiones de azufre) se estableció el objetivo de reducir las
emisiones de azufre en un 30 % para 1993; en el Protocolo
de Sofía de 1988 (sobre control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno o de sus flujos transnacionales), posteriormente reem-
plazado por el Segundo Protocolo del Azufre, firmado en Oslo en
1994, se fijaba el objetivo de mantener en 1994 los niveles de
emisión de óxidos de nitrógeno registrados en 1987; por
último, en el Protocolo de Ginebra de 1991 (sobre el control de
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles o de sus flujos
transnacionales) se fijaron una serie de alternativas para la reduc-
ción de las emisiones y los flujos de compuestos orgánicos
volátiles.

Efectos transnacionales de los accidentes nucleares
Aunque el siniestro ocurrido en Chernóbil en 1986 atrajo la aten-
ción mundial hacia las repercusiones transnacionales de los acci-
dentes nucleares, anteriormente se habían adoptado algunos
convenios en los que se habían abordado diversos riesgos deri-
vados del uso de ingenios nucleares, incluidos el Convenio de
1961 sobre responsabilidad por daños a terceros en el campo de
la energía nuclear (1960) y la Convención de Viena sobre respon-
sabilidad civil por daños nucleares (1963). Es de destacar
asimismo el Tratado de 1963 de prohibición de las pruebas de
armas nucleares submarinas, atmosféricas y en el espacio exterior.
El Convenio de Viena de 1980 sobre la protección física del
material nuclear había constituido un intento de establecer
normas para la protección del material nuclear contra una serie
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de riesgos, incluido el terrorismo. En la estela de Chernóbil, se
adoptaron en 1986 dos convenios: uno sobre la comunicación
temprana de los accidentes (Convenio de Viena sobre la comuni-
cación temprana de accidentes nucleares) y otro sobre la coopera-
ción internacional cuando se producen tales accidentes
(Convenio de Viena sobre asistencia en caso de accidente nuclear
o emergencia radiológica).

Protección de la capa de ozono
En el Convenio de Viena de 1985 sobre protección de la capa de
ozono se impone a las partes contratantes la obligación general,
“dentro de sus posibilidades y de acuerdo con los medios a su
alcance”, de:

(a) cooperar mediante la observación, la investigación y el
intercambio de observación sistemáticos, a mejorar la
comprensión y evaluación, tanto de los efectos de la acti-
vidad humana sobre la capa de ozono, como de la alteración
de ésta sobre la salud y el medio ambiente; (b) adoptar las
medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperar
en la armonización de las estrategias apropiadas para
controlar, limitar, reducir o prevenir la ejecución, bajo su
jurisdicción o control, de cualquier actividad humana que
produzca o sea capaz de producir efectos adversos como
consecuencia de la modificación real o potencial de la capa
de ozono; (c) cooperar en la adopción de los procedimientos,
medidas y normas consensuados para la aplicación del
Convenio, con vistas a la adopción de protocolos y anexos al
mismo; y (d) cooperar con los organismos internacionales
competentes en la aplicación efectiva del Convenio y los
protocolos suscritos por dicha partes.

El Convenio de Viena fue desarrollado por el Protocolo de
Montreal de 1987 sobre las sustancias químicas que destruyen la
capa de ozono, que, a su vez, ha sido adaptado y modificado en
la reunión de Londres, de 1990 y, más recientemente, en la
reunión de Copenhague, de 1992. En el artículo 2 del Protocolo
se exige a las partes contratantes que impongan determinados
controles sobre las sustancias químicas que destruyen la capa de
ozono, concretamente los derivados fluorocarbonados, los
haluros, otros derivados fluorocarbonados completamente halo-
genados, el tetracloruro de carbono y 1,1,1-tricloroetano
(cloruro de metilo).

En el artículo 5 se excluye de los límites impuestos a las
emisiones, bajo las condiciones establecidas en el artículo 5(2) (3)
y por un período máximo de diez años, a determinados países
en desarrollo, “con objeto de que puedan satisfacer sus necesi-
dades domésticas básicas”. En el Protocolo se prevé igualmente
la prestación de asistencia técnica y financiera a las naciones en
desarrollo firmantes del documento que soliciten acogerse a los
beneficios del artículo 5. Se acordó la creación de un Fondo
Multilateral destinado a financiar la investigación en esos países
y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 10). A la luz de
los resultados de la Evaluación Científica de la Destrucción de la
Capa de Ozono, realizada en 1991 y en la que se determinó la
progresiva destrucción de la capa de ozono atmosférico en las
latitudes medias y altas de ambos hemisferios, en noviembre de
1992 se acordó en Copenhague la adopción de varias nuevas
medidas, naturalmente, en el marco del régimen general antes
definido. Los países en desarrollo conservan su derecho a
acogerse a los aplazamientos previstos en el artículo 5. Todas las
partes contratantes se comprometieron a no utilizar haluros a
partir de 1994, y a dejar de emplear los derivados fluorocarbo-
nados, el hidroxibutilfluorocarbono, el tetracloruro de carbono y
cluorurometilo a partir de 1996. El empleo de HCFC se estabili-
zará en 1996, se reducirá en un 90 % a partir de 2015 y se elimi-
nará desde 2030. El bromuro de metilo, utilizado todavía en la

conservación de frutas y cereales, se someterá a controles volun-
tarios y las partes contratantes se comprometen a “hacer
cuanto estuviese en su poder para estabilizar su empleo a partir
de 1995 en los niveles de 1991. El objetivo estratégico consiste
en estabilizar el contenido de cloro en la atmósfera en el
año 2000, para luego reducirlo por debajo de los niveles críticos
para el 2060.

Transporte internacional de residuos peligrosos
Como consecuencia de una serie de graves incidentes provocados
por el descubrimiento en países en desarrollo de diversos carga-
mentos de residuos peligrosos procedentes de las naciones indus-
trializadas, el transporte internacional de residuos peligrosos se
reguló en 1989 en virtud de la Convención de Basilea sobre
control del transporte internacional y la eliminación de los resi-
duos peligrosos (véase igualmente Kummer 1992). El Convenio se
basa en el principio del consentimiento informado de cada
Estado afectado con anterioridad al inicio del transporte de los
residuos. La Organización de la Unidad Africana (OUA) fue más
lejos y adoptó el Convenio de Bamako de 1991 sobre prohibición
de la importación en Africa y el control del transporte interna-
cional y la ordenación dentro del continente de los residuos
peligrosos.

Evaluación de impacto ambiental (EIA) en un contexto
transnacional
En el Convenio de Espoo de 1991 sobre evaluación de impacto
ambiental en un contexto transnacional se establece un marco de
relaciones entre los Estados vecinos. El convenio extendió la apli-
cación del concepto de la EIA, que hasta entonces se había desa-
rrollado dentro de los estrechos límites de los procedimientos y
normas de planificación de ámbito nacional, a los impactos
ambientales transnacionales de los proyectos de desarrollo y los
procedimientos y normas asociados a los mismos.

Los convenios de 1992 y los posteriores a la
Conferencia de Río
La CNUMAD de Río alentó o coincidió con un gran número de
nuevos convenios de protección ambiental de alcance regional
o mundial, así como una importante declaración de principios
para el futuro, contenida en la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Además de los dos convenios
concertados en Río —el Convenio marco sobre el cambio climá-
tico y el Convenio sobre diversidad biológica— en 1992 se suscri-
bieron nuevos convenios sobre la regulación del uso de las
corrientes fluviales internacionales y los efectos transnacionales
de los accidentes industriales. En el ámbito regional, en 1992
se suscribieron el Convenio de Helsinki sobre el uso y protección
del área del Mar Báltico (véanse el texto y un análisis del
convenio en Ehlers 1993) y el Convenio de Bucarest sobre la
protección del Mar Negro contra la contaminación. Merecen
especial atención la Declaración Ministerial de 1993 sobre la
protección del Mar Negro, en la que se propugna una estrategia
global de prevención, y el Convenio de París para la protec-
ción del medio ambiente marino del Atlántico nororiental
(véanse el texto y un análisis del convenio en Hey, IJstra y
Nollkaemper 1993).

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático
El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático, suscrito en Río de Janeiro en 1992 por unos 155
Estados se inspiró en líneas generales en el Convenio de Viena de
1985. Como su nombre indica, el documento constituye un
marco de negociación de unas obligaciones concretas que se
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plasmarían en unos protocolos detallados. El objetivo básico del
convenio consiste en lograr:

la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interfe-
rencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese
nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga
de manera sostenible (artículo 2)

En el artículo 4(a) se imponen a las partes contratantes dos
obligaciones fundamentales de: a) elaborar, actualizar periódica-
mente, editar y dar a conocer un inventario nacional de
emisiones antropogénicas, por fuentes, y de eliminaciones, por
sumideros, de todos los gases causantes del efecto invernadero,
aplicando unas metodologías homologables (y aún pendientes de
aprobación); y b) formular, aplicar, publicar y actualizar regular-
mente unos programas nacionales y regionales de medidas desti-
nadas, tanto a mitigar el cambio climático actuando sobre las
emisiones antropogénicas, por fuentes, y la eliminación, por
sumideros, de todos los gases causantes del efecto invernadero,
como a facilitar la adaptación al cambio climático. Además, las
naciones industrializadas signatarias del documento han
contraído diversas obligaciones generales que se desarrollarán
en unos protocolos más específicos. Por ejemplo, se han compro-
metido a promover y colaborar en el desarrollo de la tecnología;
controlar, prevenir o reducir las emisiones antropogénicas de los
gases causantes del efecto invernadero; promover el desarrollo
sostenible y la conservación y ampliación de los sumideros y
reservorios, como la biomasa, los bosques, océanos y otros
ecosistemas terrestres, costeros y marinos; colaborar en la adap-
tación a los efectos del cambio climático mediante la elabora-
ción de planes de ordenación integral de las zonas costeras, los
recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y rehabili-
tación de las zonas afectadas por fenómenos como las riadas;
promover y colaborar en los procesos asociados de educación,
formación y concienciación pública.

El Convenio sobre diversidad biológica
Los objetivos del Convenio sobre diversidad biológica, adoptado
igualmente en la CNUMAD celebrada en Río de Janeiro en
1992, consisten en la conservación de la diversidad biológica, el
uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equita-
tiva de los beneficios derivados de la utilización de los recursos
genéticos (artículo 1) (véase una útil crítica del convenio en
Boyle 1993). Al igual que el Convenio marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático, este convenio será desarrollado
por diversos protocolos; no obstante, en el mismo se establecen
diversas obligaciones generales en materia de conservación y uso
sostenible de los recursos naturales, identificación y supervisión
de la diversidad biológica, la conservación in situ y ex situ, la inves-
tigación y formación, la concienciación y educación del público y
la evaluación de impacto ambiental de las actividades potencial-
mente peligrosas para la biodiversidad. En el documento figuran
igualmente disposiciones generales relativas al acceso a los
recursos genéticos, así como al acceso y la transferencia de la
tecnología pertinente, incluida la biotecnología, y a la coopera-
ción y el intercambio de información en el plano internacional.

Regulación del aprovechamiento de las corrientes fluviales
internacionales
El Convenio de Helsinki sobre protección y uso de las corrientes
fluviales transnacionales y los lagos internacionales se adoptó con
la finalidad de establecer un marco de cooperación para la super-
visión y evaluación comunes, la investigación y desarrollo

conjuntos y el intercambio de información entre los Estados ribe-
reños. En el convenio se impone a dichos Estados una serie de
obligaciones básicas de prevenir, controlar y reducir los impactos
transnacionales sobre los recursos compartidos, en especial por lo
que respecta a la contaminación del agua, mediante la aplicación
de unas técnicas correctas de gestión, incluida la evaluación de
impacto ambiental, y la previsión de contingencias, así como a
través de la adopción de tecnologías de bajo o nulo nivel de gene-
ración de residuos y la reducción de la contaminación generada
por fuentes, tanto puntuales como difusas.

Efectos transnacionales de los accidentes industriales
En el Convenio sobre efectos transnacionales de los accidentes
industriales, adoptado igualmente en Helsinki en marzo de 1992,
se regula la previsión, prevención y respuesta a los accidentes
industriales capaces de producir efectos transfronterizos. Las obli-
gaciones básicas consisten en la cooperación y el intercambio de
información con los demás Estados contratantes. En una serie de
trece anexos pormenorizados se establecen métodos de identifica-
ción de las actividades peligrosas con repercusiones transnacio-
nales, para el desarrollo de una evaluación de impacto ambiental
con una perspectiva transnacional (de conformidad con el
Convenio de Espoo de 1991), para la toma de decisiones sobre la
ubicación de las actividades potencialmente peligrosas. En el
documento se prevé igualmente la previsión de situaciones de
urgencia y el acceso del público y de las demás partes contra-
tantes a la información.

Conclusiones
Como se ha intentado poner de relieve en este breve examen, en
los dos últimos decenios se ha producido un cambio sustancial en
la actitud de la comunidad internacional ante a la conservación y
ordenación del medio ambiente. Parte de este cambio ha sido el
sustancial incremento del número y el alcance de los
acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. La prolifera-
ción de nuevos convenios ha estado acompañada por la apari-
ción de nuevos principios e instituciones. El principio de que
el que contamina paga, el principio cautelar (Churchill y Frees-
tone 1991; Freestone y Hey 1996) y la preocupación por los dere-
chos de las futuras generaciones se han reflejado en los convenios
internacionales anteriormente citados. La importancia del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y de las secretarías creadas con objeto de supervisar y
gestionar el volumen creciente de ordenamientos nacidos de los
tratados ha inducido a los tratadistas a reconocer que, al
igual que ha ocurrido, por ejemplo, con el derecho internacional
de los derechos humanos, el derecho internacional ambiental ha
emergido como una rama autónoma del derecho de gentes
(Freestone 1994). La CNUMAD, que ha prestado una contribu-
ción sustancial a este proceso, ha elaborado una importante
agenda, buena parte de la cual no se ha materializado. Quedan
por adoptarse algunos protocolos detallados que confieran
sustantividad al marco creado con el Convenio sobre el cambio
climático y, quizás también, al Convenio sobre Biodiversidad. La
preocupación por el impacto ambiental de las pesquerías de
altura inspiraron el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre los
bancos de peces pelágicos y altamente migratorios, suscrito en
1995. También en 1995 se celebró una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre las fuentes terrestres de la contaminación
marina, que, según se reconoce en la actualidad, causan más del
70 % de la contaminación total de los océanos. Las repercusiones
ambientales del comercio internacional y de la deforestación y la
desertización constituyen otros tantos problemas que habrá que
abordar en el futuro en el ámbito mundial, mientras prosigue el
esfuerzo por enriquecer nuestro conocimiento de impacto de la
actividad humana en los ecosistemas mundiales. El reto que
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deberá afrontar este derecho internacional ambiental emergente
no consiste simplemente en reaccionar con un aumento del
número de convenios sobre el medio ambiente, sino también en
ampliar sus efectos y su eficacia.

• EVALUACIONES DE IMPACTO
AMBIENTAL
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Ron Bisset

La expresión utilizada como título del presente artículo, “evalua-
ciones de impacto ambiental” ha sido reemplazada de forma
creciente, aunque no generalizada, por la de “evaluaciones
ambientales”. Un análisis somero de la razón de este cambio de
denominación nos ayudará a definir el carácter esencial de la
actividad que unos y otros nombres designan, así como uno de
los principales factores que subyacen en la oposición o la reti-
cencia al empleo del término “impacto”.

En 1970 se promulgó en Estados Unidos la Ley nacional de
política ambiental, en la que se fijan los objetivos de la política
ambiental de la administración federal y se reconoce la nece-
sidad de tomar en consideración los factores ambientales en la
toma de decisiones. Ciertamente, es fácil formular objetivos polí-
ticos, pero más difícil alcanzarlos. Para darle más “mordiente” al
texto legal, el legislador introdujo en él una disposición por la
que se exigía que la administración federal elaborase una
“Declaración de impacto ambiental” para cada actuación
prevista “capaz de alterar sustancialmente la calidad del medio
ambiente humano”. Habría que examinar el contenido de este
documento antes de tomar una decisión sobre el inicio de la
actuación prevista. El trabajo de preparación de la Declaración
de impacto ambiental dio en denominarse “evaluación de
impacto ambiental” (EIA), dado que comprendía la identifica-
ción, predicción y evaluación de impacto de las actuaciones
federales previstas.

Lamentablemente, en inglés, como en otros idiomas, la voz
“impacto” no tiene una connotación positiva. La noción de
impacto se asocia casi por antonomasia a la de daño. Por consi-
guiente, cuando la práctica de evaluar el impacto ambiental se
extendió de Estados Unidos a Canadá, Europa, Asia suroriental
y Oceanía, numerosos gobiernos —y sus asesores— prefirieron
desmarcarse de las connotaciones negativas del término
“impacto” y nació la expresión “evaluación ambiental” (EA).
Así, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación
ambiental son conceptos idénticos, excepto en Estados Unidos y
un reducido grupo de países que han adoptado el sistema norte-
americano, en los que EIA y EA poseen unos significados
precisos y diferenciados. Aunque en el presente artículo se
menciona únicamente la evaluación de impacto ambiental, el
lector no debe olvidar que su contenido es aplicable en su tota-
lidad a la evaluación ambiental y que ambas expresiones se
utilizan internacionalmente.

Además de la elección del término “impacto”, el contexto en
que se aplicó la evaluación de impacto ambiental (especialmente
en Estados Unidos y Canadá) influyó en ciertas concepciones de
la EIA que eran —y, en algunos casos, son todavía— comunes
entre los políticos, altos funcionarios y “promotores inmobilia-
rios” de los sectores público y privado. La planificación de la
explotación del suelo era escasa en Estados Unidos y Canadá, y
los trabajos de preparación, tanto de las declaraciones sobre
impactos ambientales, como de los informes de EIA, eran a
menudo “secuestrados” por grupos interesados y prácticamente
convertidos en una labor de planificación. Esto alentó la produc-
ción de voluminosos documentos de varios tomos, laboriosos y

costosos de producir y, por supuesto, virtualmente imposibles de
leer y de tomarse como base de actuación. A veces, los proyectos
se demoraban hasta la finalización de esta actividad, con la
consiguiente irritación de promotores e inversores.

Además, durante los primeros cinco a seis años de vigencia de
la Ley nacional de política ambiental se interpusieron numerosas
demandas judiciales en las que los adversarios del proyecto
impugnaron la idoneidad de las declaraciones de impacto
ambiental por causas técnicas o, a veces, de procedimiento.
Estos contenciosos también contribuyeron a demorar los
proyectos. Sin embargo, a medida que adquiría experiencia y se
emitían directrices más estrictas e inequívocas, el número de liti-
gios judiciales se fue reduciendo significativamente.

Lamentablemente, todos estos problemas contribuyeron a dar
a muchos observadores independientes una impresión nítida de
que la evaluación de impacto ambiental era una idea bien inten-
cionada que, por desgracia, se había aplicado mal y había termi-
nado por convertirse, más en un obstáculo que en una ayuda al
desarrollo. Para muchas personas, parecía una actividad
adecuada, si no absolutamente necesaria, para las autocompla-
cientes naciones industrializadas, pero para los países en desa-
rrollo constituía un lujo costoso que no podían permitirse.

A pesar de las reacciones adversas iniciales registradas en
algunos lugares, la difusión de la evaluación de impacto
ambiental se reveló imparable. Desde que se inició en Estados
Unidos en 1970, la EIA se extendió a Canadá, Australia y
Europa. En varios países en desarrollo, como Filipinas, Indo-
nesia y Tailandia, las técnicas de la EIA se implantaron antes
que en muchas naciones de la Europa occidental. Curiosamente,
los diversos bancos de desarrollo, como el Banco Mundial,
fueron a la zaga de otras organizaciones en la incorporación de
la EIA a sus respectivos sistemas de toma de decisiones. Cierta-
mente, hasta finales del decenio de 1980 y principios del
siguiente los bancos y organismos de cooperación bilateral se
pusieron al nivel del resto del mundo. No se tiene la impresión
de que el ritmo de incorporación de las leyes y los reglamentos
normativos de la evaluación de impacto ambiental a los distintos
sistemas nacionales de toma de decisiones se esté desacelerando.
Por el contrario, como consecuencia de la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992, la aplicación de la EIA ha
ido creciendo gradualmente a medida que los organismos inter-
nacionales y los gobiernos se esfuerzan por hacer efectivas las
recomendaciones de Río respecto a la necesidad de perseguir un
desarrollo sostenible.

¿Que es la EIA?
¿Cómo explicar la creciente aceptación de la EIA? ¿Qué puede
hacer la EIA por la administración, los promotores inmobiliarios
de los sectores público y privado, los trabajadores y sus familias y
las comunidades en que éstos residen?

Antes de la aparición de la EIA, determinados proyectos de
construcción, como los de autopistas, centrales hidroeléctricas e
instalaciones industriales, se solían evaluar con criterios técnicos,
económicos y, naturalmente, políticos. Estos proyectos persiguen
siempre unos objetivos económicos y sociales, por lo que los
responsables de la toma de decisiones que concedían los
permisos y licencias querían conocer si los proyectos servirían
para alcanzar tales objetivos (al margen de las obras concebidas
y ejecutadas con fines políticos o de prestigio). Esta necesidad
obligaba a realizar un estudio económico (por lo general, un
análisis de coste/beneficio) y una valoración técnica. Lamenta-
blemente, no se tomaban en consideración los efectos sobre el
medio ambiente y, con el tiempo, el público adquirió mayor
conciencia del creciente deterioro del medio ambiente produ-
cido por los proyectos de desarrollo. En muchos casos, los
efectos económicos y ambientales imprevistos generaron costes
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económicos; por ejemplo, la construcción de la presa de Kariba,
en la frontera entre Zambia y Zimbabwe, obligó al reasenta-
miento de muchas poblaciones en áreas inadecuadas para la
agricultura tradicional practicada por sus habitantes. Los
alimentos empezaron a escasear en los nuevos asentamientos y
los gobiernos tuvieron que aplicar programas urgentes de sumi-
nistro de alimentos. Otros casos imprevistos de generación de
costes añadidos y deterioro ambiental condujeron gradualmente
a la convicción de que era preciso incorporar nuevos criterios a
la evaluación de los proyectos con objeto de reducir el riesgo de
producir impactos imprevistos y no deseados.

La creciente conciencia de los gobiernos, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y parte de la opinión pública respecto
a los imprevistos perjuicios económicos que pueden producir
algunos proyectos de inversión coincidió con el enriquecimiento
del conocimiento humano del medio ambiente. La atención se
centró especialmente en las repercusiones del incremento demo-
gráfico y la correlativa expansión de la actividad económica, así
como en las posibles restricciones ambientales a ese crecimiento.
Se produjo un reconocimiento creciente de la importancia de los
procesos planetarios biogeoquímicos y de otro tipo para la
conservación de la pureza del aire y del agua, así como de
recursos renovables tales como la madera y los alimentos.
Muchos quedaron convencidos así de que el medio ambiente no
podía seguir considerándose como una fuente inerte e inago-
table de bienes y como un vertedero de los residuos humanos.
Más bien, debía valorarse como un factor activo del proceso de
desarrollo que, si se trata incorrectamente, puede reducir las
posibilidades de alcanzar los objetivos de crecimiento. Esta
conciencia ha inspirado el desarrollo y aplicación de diversos
procedimientos y técnicas que incorporan el medio ambiente al
proceso de desarrollo mediante la valoración de los posibles
efectos positivos o negativos sobre el mismo. La EIA es una de
estas técnicas. El objetivo global consiste en reducir el riesgo
—para la humanidad en su conjunto y para las comunidades
locales— de que el deterioro ambiental tenga consecuencias
nefastas para la vida, como la hambruna y las riadas.

Básicamente, la EIA es un medio de detectar, prever y evaluar
los futuros impactos ambientales de un determinado proyecto de
desarrollo y sus alternativas, previamente a la decisión de ejecu-
tarlo. Se trata de incorporar la EIA a la evaluación estándar, de
previabilidad y de viabilidad, y diseñar los medios de verificar si
la propuesta es capaz de alcanzar los resultados previstos. La
realización de la EIA paralelamente a estos otros estudios
permite identificar en un estadio temprano los principales
impactos negativos (y positivos) y excluir en la fase de “diseño”,
en la medida de lo posible, los impactos nocivos. Además,
permite incrementar los beneficios. El resultado de la EIA debe
ser un proyecto que, por su localización, diseño, método de cons-
trucción y forma de funcionamiento, resulte “favorable al medio
ambiente” en el sentido de que los eventuales deterioros ambien-
tales causen, previsiblemente, escasas dificultades. Esto convierte
la EIA, expresado con un símil médico, en un tratamiento
preventivo. En la medicina comunitaria, resulta mejor y más
barato prevenir las enfermedades que curarlas. En la protección
del medio ambiente, es preferible reducir el daño ambiental
(sin perjuicio de alcanzar los objetivos económicos) que financiar
costosas operaciones de rehabilitación o de limpieza.

Aplicación de la EIA
¿A qué actividades constructivas se aplica la EIA? No hay normas
ni respuestas absolutas. Cada país toma sus propias decisiones
respecto a la magnitud de las actividades que se someten a la
EIA. Por ejemplo, la construcción de una carretera de 10 km en
una pequeña isla tropical puede tener serias repercusiones en el

medio ambiente; en cambio, la construcción de esa misma carre-
tera en un gran país semiárido y con escasa densidad de pobla-
ción podría ser neutra desde el punto de vista ambiental. En
todos los países se aplica la EIA a los proyectos de construcción
física de conformidad con una normativa nacional; en algunas
naciones, se aplica igualmente a los planes, programas y políticas
de desarrollo (como los planes sectoriales de desarrollo para el
suministro energético y los planes nacionales de desarrollo) que
pueden producir graves impactos ambientales. La EIA se aplica a
este tipo de actuaciones en países como Estados Unidos, Países
Bajos y China. No obstante, tales países constituyen la excepción
de la regla. En efecto, la mayoría de las EIA se dedican a los
proyectos de construcción física, aunque es indudable que la
importancia de la EIA “estratégica” crecerá en el futuro.

¿Qué clase de impactos se analizan en la EIA? También a este
respecto se registran variaciones de un país a otro, aunque en
menor escala que las observadas en los tipos de actividad sujetos
a la EIA. Se suele responder que se analizan los “impactos”
ambientales, a lo que casi invariablemente se suele replicar:
“Sí, pero, ¿qué se entiende por “ambiental”?. Por regla general,
la EIA se centra en el medio biofísico, esto es en los impactos
que afectan a elementos como los siguientes:

• calidad y cantidad del agua;
• calidad del aire;
• ecosistemas y procesos ecológicos,
• niveles de ruido.

En algunos casos se excluyen de la EIA otro tipo de impactos. No
obstante, se ha llamado la atención sobre los efectos de la limita-
ción de la EIA a los impactos biofísicos, y la EIA se basa cada vez
en mayor medida en un concepto más amplio del medio
ambiente en el que se incluyen, en su caso, los impactos sobre los
elementos siguientes:

• comunidades locales (impactos “sociales”);
• economía local;
• salud y seguridad;
• paisajes,
• recursos culturales (emplazamientos arqueológicos e históricos,

aspectos ambientales espiritualmente significativos para las
comunidades locales, etc.).

Dos consideraciones permiten comprender mejor esta defini-
ción más amplia de los impactos “ambientales”. En primer
lugar, se considera social y políticamente inaceptable evaluar los
impactos de un determinado proyecto sobre el entorno biofísico
y, al mismo tiempo, pasar por alto sus efectos sociales, sanitarios
y económicos en las comunidades y poblaciones locales. Esta
cuestión se ha planteado con especial virulencia en las naciones
industrializadas, especialmente en las que adolecen de unos
sistemas pobres de planificación de los usos del suelo en los que
se incluyen objetivos económicos y sociales.

En los países en desarrollo también opera este factor, junto
con una consideración complementaria. En efecto, en la
mayoría de ellos, la población tiene una relación más íntima y,
en muchos aspectos, más compleja con el medio ambiente que
en los países industrializados. Por consiguiente, la interacción de
las comunidades locales y sus habitantes con su medio puede
verse afectada por los impactos ambientales, sociales y econó-
micos. Por ejemplo, en una comunidad pobre, la ejecución de
una obra importante, como la construcción de una central eléc-
trica de 2.400 megavatios constituye una fuente de puestos de
trabajo y de construcción de infraestructuras sociales (escuelas,
hospitales, etc.) para atender a la nutrida plantilla de la planta.
Fundamentalmente, la renta que fluye a la economía local
convierte el emplazamiento de la central en una isla de prospe-
ridad en un mar de pobreza. Esta situación atrae a la población
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más pobre hacia esa localidad, impulsada por el deseo de
mejorar su nivel de vida mediante el acceso a mejores puestos de
trabajo y el disfrute de las nuevas superestructuras. No todos los
inmigrantes triunfan y los que fracasan intentan convertirse en
proveedores de servicios a los que han conseguido trabajo, por
ejemplo, suministrándoles leña o carbón vegetal. Se incrementa
así la presión sobre el medio ambiente, a veces, en localidades
distantes de la central eléctrica. Estos impactos se suman a los
producidos por la llegada de los trabajadores y familiares de las
personas directamente empleadas en la central. De este modo, el
principal efecto social inducido del proyecto —la inmigración—
genera impactos ambientales. Si estas consecuencias socioeconó-
micas no se analizan, existe el peligro de que la EIA no alcance
uno de sus objetivos centrales: identificar, prever, evaluar y
reducir los impactos sobre el medio biofísico.

Prácticamente toda la EIA asociada a un proyecto se centra
en el medio ambiente exterior, esto es, en el que se sitúa fuera de
los límites del emplazamiento. Esta tendencia es un reflejo de la
historia de la EIA. Como se ha indicado, la EIA nació en las
naciones industrializadas, en las que existía un sólido marco
legal de protección de la higiene industrial que desaconsejaba
referirla simultáneamente al medio ambiente exterior y al medio
ambiente interno de trabajo, pues esto entrañaría una duplica-
ción de esfuerzos y un derroche de recursos escasos.

En muchos países en desarrollo se produce, exactamente, lo
contrario. En sus condiciones, lo más aconsejable es que la EIA,
especialmente de las instalaciones industriales, se extienda a los
impactos en el medio ambiente interno. El objetivo principal de
la evaluación de efectos como la calidad del aire en los locales
cerrados y los niveles de ruido es proteger la salud de los trabaja-
dores. Existen otras consideraciones que merecen tomarse en
consideración en este contexto. En primer lugar, en un país
pobre, la pérdida del sostén de la familia por causa de falleci-
miento, enfermedad o lesión puede forzar al resto del núcleo
familiar a explotar los recursos naturales para mantener el nivel
de ingresos. Si un número apreciable de familias se ve afectado,
los efectos acumulados pueden ser localmente importantes. En
segundo lugar, las sustancias químicas que llegan a las viviendas
impregnadas en la ropa de los trabajadores pueden afectar
directamente a la salud de los miembros de la familia. La inclu-
sión del medio ambiente interior en la EIA ha recibido escasa
atención en la literatura especializada y brilla por su ausencia de
leyes, reglamentos y directrices aplicables a la EIA. Sin embargo,
no existen razones lógicas ni prácticas que desaconsejen
—siempre que las circunstancias locales sean idóneas— centrar
la EIA en los principales problemas de la higiene industrial y en
las eventuales repercusiones externas del deterioro del bienestar
físico y mental de los trabajadores.

Costes y beneficios de la EIA
Posiblemente, la cuestión que susciten con mayor frecuencia los
adversarios e indiferentes al EIA sea la del coste. Ciertamente, la
realización de la EIA consume un tiempo y unos recursos que, al
final, se traducen en dinero. Esto obliga a evaluar los aspectos
económicos de la EIA.

Los mayores costes de implantar las técnicas de EIA en un
país recae en los promotores o los inversores en los proyectos, así
como en la administración central o local (en función de la natu-
raleza de las técnicas). En la práctica totalidad de los países, los
promotores e inversores en los proyectos asumen los costes de
realización de la EIA de sus respectivos proyectos. Del mismo
modo, los promotores de los programas de inversiones secto-
riales y de los planes de desarrollo regional (por regla general,
organismos públicos), financian su EIA. La experiencia compar-
tida por los países desarrollados y en desarrollo indica que el

coste de realización de la EIA oscila entre el 0,1 % y el 1 % de
los costes de inversión en un proyecto, porcentaje que se incre-
menta si se toman en consideración las medidas de aminoración
de los impactos propuestas en la EIA. Este coste es una función
del tipo de medidas propuestas. Es evidente que el asentamiento
de 5.000 familias realizado de forma que no se resienta su nivel
de vida es una operación relativamente costosa. En estos casos,
los costes de la EIA y de las medidas de aminoración de los
impactos pueden llegar al 15 % o el 20 % de los costes de inver-
sión; en otras situaciones, se pueden situar entre el 1 % y el 5 %.
Estas cifras pueden parecer excesivas e indicar que la EIA cons-
tituye una onerosa carga financiera. Sin duda, la EIA cuesta
dinero; sin embargo, el autor no sabe de proyecto alguno que se
haya paralizado por causa de los costes de realización de la EIA,
y ha conocido muy pocos proyectos que hayan resultado antie-
conómicos por culpa de los costes de adopción de medidas de
aminoración de impactos.

Las técnicas de EIA también imponen costes a las administra-
ciones locales y centrales, causados por la necesidad de asignar
personal y otros recursos a la gestión del sistema y a la realiza-
ción y verificación de la EIA. También en este nivel los costes
son una función de la naturaleza de las técnicas de EIA apli-
cadas y del número de evaluaciones anuales que se realicen.
El autor no tiene conocimiento de cálculo alguno del valor
medio de estos costes.

Volviendo a nuestro símil médico, la prevención de las enfer-
medades exige una considerable inversión inicial que facilite la
generalización futura y, a ser posible, a largo plazo, de unos
beneficios concretados en la mayor salud de la población; la EIA
no es diferente. Los beneficios económicos se deben ponderar
desde la perspectiva, tanto del promotor, como de la administra-
ción y de la sociedad en su conjunto. El promotor se puede
beneficiar de varios modos:

• evitación de demoras en la obtención de autorizaciones;
• concreción de unas medidas de aminoración de impactos que

impliquen el reciclaje y recuperación de los componentes de
los flujos de residuos;

• creación de un medio ambiente de trabajo más limpio,
• determinación de alternativas menos costosas.

Si bien no todos estos beneficios se materializan en todos los
casos, conviene ponderar las distintas posibilidades de ahorro
para el promotor.

En todos los países se precisan diversos permisos, licencias y
autorizaciones antes de iniciar la ejecución y explotación de un
proyecto. La tramitación de las autorizaciones lleva un tiempo
que se puede prolongar si no existen mecanismos formales de
identificación, investigación y estudio de los problemas. Parece
evidente que los tiempos en que una población inerte acogía
cualquier proyecto como un signo de progreso económico y
social seguro pertenecen prácticamente a la historia. Todos los
proyectos se someten en medida creciente a la crítica de ámbito
local, nacional e internacional, como ha ocurrido, por ejemplo,
con la persistente oposición suscitada en India a la construcción
del complejo de presas de Sardar Sarovar (Narmada).

En este sentido, la EIA contiene un mecanismo para abordar,
si no eliminar, las preocupaciones públicas. Algunos estudios
realizados en países desarrollados, como el Reino Unido, han
puesto de relieve la capacidad de la EIA para reducir el riesgo
de demoras en la tramitación de las licencias, ¡y el tiempo es oro!
En efecto, un estudio realizado por British Gas a finales del
decenio de 1970 demostró que, en promedio, el tiempo preciso
para obtener las licencias era menor con la EIA que en los
proyectos en que no se aplicaba la EIA.

Ya se han mencionado los costes añadidos de aminoración de
los impactos; sin embargo, conviene considerar el supuesto
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contrario. En las instalaciones que producen una o varias
corrientes de desecho, la EIA puede contribuir a diseñar
medidas de aminoración del volumen de residuos mediante la
aplicación de métodos de recuperación o de reciclaje. En el
primer supuesto, la recuperación de un componente de un flujo
de residuos puede posibilitar su comercialización por parte del
promotor, siempre que exista un mercado. Por su parte, el reci-
claje de un elemento, como el agua, puede contribuir a reducir
el consumo y, así, a disminuir el gasto en materias primas.

Si la EIA se centra en el medio ambiente interno, se pueden
mejorar las condiciones de trabajo respecto a las prevalentes sin
la EIA. En un lugar de trabajo más limpio y seguro, los trabaja-
dores experimentan menos descontento, enfermedades y ausen-
cias. Es probable que el resultado global se traduzca en una
plantilla más productiva y, por lo tanto, en beneficios econó-
micos para el promotor o el operador.

Por último, es posible que la opción finalmente elegida sobre
la base exclusiva de criterios técnicos y económicos no sea, real-
mente, la mejor solución. Por ejemplo, en Botswana se había
elegido el emplazamiento de un depósito de agua destinada al
suministro de Gaborone, capital del país. En los estadios iniciales
de la EIA que se realizó se había puesto de relieve que los
impactos ambientales de la obra proyectada serían muy
adversos. El equipo responsable de la EIA descubrió un empla-
zamiento alternativo para el depósito y fue autorizado a incluirlo
en la EIA. La comparación entre ambos emplazamientos reveló
que los impactos ambientales de la segunda solución serían
mucho menos severos; además, los estudios realizados en el
segundo emplazamiento mostraron que el mismo satisfacía los
criterios técnicos y económicos exigidos. En efecto, se demostró
que el emplazamiento alternativo permitía lograr los objetivos
de desarrollo fijados con un menor deterioro del medio
ambiente y con un coste de construcción de 50 % (IUCN y
Gobierno de la República de Botswana, sin fecha). Lógicamente,
se optó por la segunda solución, en beneficio, no sólo de la
entidad promotora (un ente público autónomo), sino de los
contribuyentes de Botswana. Aunque estas situaciones no sean
demasiado frecuentes, constituyen un ejemplo de la capacidad
de la EIA para “verificar” diferentes vías de desarrollo.

Los mayores beneficios de las técnicas de EIA se reparten
entre los diversos estamentos sociales: gobierno, comunidades y
particulares. Evitando un deterioro inaceptable del entorno, la
EIA coadyuva a conservar los “procesos vitales” de los que
dependen la vida y actividad del hombre. Este es un resultado
generalizado y perdurable. En ciertos casos, la EIA previene la
producción de daños puntuales en el medio ambiente que obli-
garían, más tarde, a la adopción de medidas de aminoración de
impactos generalmente costosas. El coste de estas medidas suele
recaer sobre las administraciones locales o centrales y no sobre
los promotores u operadores de las instalaciones causantes de los
daños.

La evolución reciente, sobre todo desde la “Cumbre de la
Tierra” de Río, ha modificado gradualmente los objetivos de los
proyectos de desarrollo. Hasta hace poco, los objetivos del desa-
rrollo consistían en mejorar las condiciones económicas y
sociales de una determinada región. Actualmente, la satisfacción
de los criterios u objetivos de un desarrollo “sostenible” ocupa
un lugar destacado en la escala tradicional de objetivos
(que sigue siendo importante). La adopción de la “sostenibi-
lidad” como un objetivo importante —aunque aún no esen-
cial— del proceso de desarrollo repercutirá profundamente en la
futura validez de la falsa disyuntiva entre “puestos de trabajo o
medio ambiente”, que ha perjudicado a la EIA. Esta disyuntiva
tenía algún sentido cuando el medio ambiente se consideraba
periférico del proceso de desarrollo. En la actualidad, el medio
ambiente es un factor importante y el debate se centra en el

modo de compatibilizar de forma sostenible los puestos de
trabajo con el medio ambiente. La EIA puede contribuir todavía
de forma sustancial y creciente a este objetivo como un vector
importante del impulso hacia la sostenibilidad y de su conquista.

•EVALUACION DEL CICLO VITAL
(DE LA CUNA A LA TUMBA)
EVALUACION DEL CICLO VITAL

Sven-Olof Ryding

La necesidad de conservar el medio ambiente para las genera-
ciones futuras no sólo obliga al análisis de los problemas ambien-
tales emergentes, sino también a tratar de diseñar estrategias
eficaces en función del coste y ambientalmente correctas, así
como a aplicar las medidas que se adopten como consecuencia
del análisis. Existen motivos fundados para dar prioridad a la
mejora del medio ambiente y a la adopción de medidas encami-
nadas a la protección ambiental en esta generación y la próxima.
Si bien esta opinión es compartida por los gobiernos y grupos
ecologistas, la industria, los investigadores y la opinión pública,
existe un amplio debate sobre cómo mejorar las condiciones
ambientales sin sacrificar los actuales niveles económicos. Por
otra parte, la protección del medio ambiente se ha convertido en
una cuestión política de primera magnitud y la estabilidad
ambiental se ha situado en un lugar preeminente de muchos
programas políticos.

Los esfuerzos pasados y presentes por preservar el medio
ambiente se han caracterizado en gran medida por un enfoque
unidimensional. En efecto, los problemas se han abordado de
forma casuística. En los problemas causados por la contamina-
ción generada por emisiones fácilmente identificables proce-
dentes de fuentes específicas, este enfoque ha facilitado la
reducción de los impactos ambientales. Hoy en día, la situación
es más compleja. Gran parte de la contaminación actual
procede de emisiones de fuentes diversas que se difunden fácil-
mente de un país a otro. Por otra parte, todos contribuimos al
nivel global de contaminación ambiental con nuestra actividad
cotidiana. Estas fuentes dispersas de contaminación son difícil-
mente identificables y su combinación en el deterioro ambiental
no es bien conocida.

Es probable que los crecientes problemas ambientales de
alcance global y naturaleza compleja impliquen es especial la
participación de extensos sectores sociales en la adopción de
medidas de reparación. Si desean desempeñar una función
importante en la protección del medio ambiente, todos los
agentes sociales que participan en el proceso —científicos, sindi-
catos, organizaciones no públicas, empresas, organismos
públicos de ámbito nacional y medios de comunicación social—
deben aplicar de forma concertada políticas globales adecuadas
de protección ambiental en el marco de un esfuerzo complemen-
tario de carácter multidisciplinario. Por consiguiente, es preciso
coordinar las aspiraciones ambientales de todos los intereses
sectoriales con objeto de inducir las interacciones y reacciones
necesarias para alcanzar los resultados previstos. Es probable
que se produzca un consenso unánime en torno a los objetivos
últimos de la mejora de la calidad ambiental. No es menos
probable, sin embargo, que se produzca desacuerdo en cuanto al
ritmo, los medios y el tiempo necesarios para alcanzar esos
objetivos.

La protección ambiental se ha convertido en una cuestión de
creciente importancia estratégica para la industria y el mundo
de la empresa, tanto por lo que respecta al emplazamiento de las
plantas como al comportamiento de los procesos tecnológicos y
los productos. La industria muestra un interés cada vez mayor
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por adquirir una visión global de las repercusiones ambientales
de sus operaciones. La legislación ha dejado de ser el único
factor contextual por causa de la creciente importancia de los
problemas ambientales asociados a los productos. La idea del
desarrollo de productos ambientalmente inocuos y de produc-
ciones “verdes”, esto es, favorables al medio ambiente, ha ido
ganando en aceptación entre productores y consumidores.

Se trata, ciertamente, de un importante desafío para la indus-
tria; sin embargo, los criterios ambientales no siempre se toman
en consideración en los estadios iniciales del diseño de un
producto, en los que suele ser más fácil prevenir los impactos
negativos. Hasta hace poco, los impactos ambientales solían
reducirse aplicando controles en el último “eslabón” del proceso
y modificando el diseño de éste, en lugar del diseño del
producto. Sin embargo, se precisa un ingente esfuerzo de desa-
rrollo de un sistema viable y aceptable de incorporación de los
impactos ambientales a los diferentes estadios productivos y acti-
vidades industriales, desde la compra de materias primas y la
producción al uso de los productos y su evacuación.

Aparentemente, el único método conocido para abordar estas
nuevas y complejas cuestiones es un enfoque del problema
basado en el ciclo vital. La evaluación del ciclo vital disfruta de
amplio reconocimiento como futura herramienta de ordenación
del medio ambiente, a medida que las cuestiones asociadas a los
productos adquieren mayor relieve a los ojos de la opinión
pública. Si bien la evaluación del ciclo vital promete ser un
valioso elemento de los planes de desarrollo de diseños y tecno-
logías productivas limpios para el medio ambiente, se trata de
un concepto relativamente nuevo que precisa una mayor elabo-
ración para ser aceptado como método de aplicación general al
desarrollo de procesos y productos ambientalmente inocuos.

El marco empresarial de la evaluación
del ciclo vital
La nueva filosofía de protección del medio ambiente que precisa
el mundo empresarial, consistente en considerar los productos y
servicios como un todo, se debe asociar a la elaboración de un
concepto común, sistemático y estructurado, que permita tomar
las decisiones y fijar las prioridades precisas. Debe ser un
concepto flexible y extensible, aplicable tanto a los diversos
contextos de la toma de decisiones en la industria como a
elementos nuevos del progreso científico y tecnológico.
No obstante, este nuevo concepto debe basarse en determinados
principios y consideraciones básicos, como la identificación de
problemas, la evaluación de las medidas de reparación de daños,
el análisis de coste/beneficio y la evaluación final (Figura 54.1).

En la identificación de problemas se ponen de relieve dife-
rentes clases de problemas ambientales y sus causas. Se trata de
juicios multidimensionales en los que se toman en consideración
diversos factores contextuales. Existe, ciertamente, una relación
estrecha entre el medio ambiente de trabajo y el ambiente exte-
rior. Por consiguiente, la intención de preservar el medio
ambiente se debe traducir en dos objetivos: reducir el impacto
de todas las actividades humanas en el medio ambiente exterior
y fomentar el bienestar de los trabajadores mediante la creación
de un entorno de trabajo seguro y perfectamente planificado.

En la evaluación de las posibles medidas de reparación de
daños se incluyen todas las posibles alternativas prácticas para
reducir las emisiones contaminantes y el uso de recursos natu-
rales no renovables. En la medida de lo posible, las soluciones
técnicas se deben formular tanto en términos monetarios como
en función de su capacidad para reducir el uso de los recursos
naturales y los niveles de contaminación. El objetivo del análisis
de coste/beneficio es la generación de una lista de prioridades
mediante la comparación de los diferentes tipos establecidos de
medidas de reparación de daños desde la perspectiva de las

especificaciones de los productos y de los objetivos fijados, la
viabilidad económica y la eficacia ambiental. No obstante, la
experiencia demuestra que suelen producirse serias dificultades
para traducir el patrimonio ambiental en términos monetarios.

La fase de evaluación y cuantificación se debe considerar
parte integrante del proceso de establecimiento de unas priori-
dades que aporten los elementos necesarios para la emisión de
un juicio definitivo sobre la eficacia de las medidas propuestas
para la reparación de daños. El proceso continuo de evaluación
a raíz de la adopción o aplicación de una medida aporta una
retroinformación adicional que contribuye a perfeccionar un
modelo global de toma de decisiones en la formulación de estra-
tegias de prioridad ambiental para las decisiones relativas a los
productos. Es probable que el valor estratégico de este modelo
sea mayor para la industria cuando se evidencie gradualmente la
necesidad de conceder a las prioridades ambientales un peso
igualmente importante en el futuro sistema de planificación de
los nuevos procesos y productos. Puesto que la evaluación del
ciclo vital constituye un medio de identificación de las emisiones
en el medio ambiente y de evaluación de los correspondientes
impactos producidos por un determinado proceso, producto o
actividad, es probable que aquélla sea la vía principal que cana-
lice los esfuerzos de la industria por adoptar unos modelos prác-
ticos y favorables al usuario de toma de decisiones en los
procesos de desarrollo de productos inocuos para el medio
ambiente.
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Figura 54.1 • Esbozo de las sucesivas etapas de
la fijación de prioridades en la toma
de decisiones sobre la adopción de
medidas de protección del medio
ambiente en la industria.



Concepto de evaluación del ciclo vital
El objeto de la evaluación del ciclo vital consiste en evaluar los
impactos ambientales de toda actividad humana, desde la extrac-
ción inicial de las materias primas hasta la devolución de los resi-
duos al seno de la tierra. De ahí que el proceso se haya
denominado en ocasiones “evaluación de la cuna a la tumba”.
Aunque los estudios del ciclo vital se iniciaron a principios del
decenio de 1970, han sido escasos los intentos rigurosos de
ofrecer una descripción integral del procedimiento de una forma
que facilite la comprensión del proceso en su conjunto, incluidos
los datos necesarios, las presunciones subyacentes y las posibles
aplicaciones prácticas de la metodología. No obstante, a partir de
1992 se han publicado diversos informes que ofrecen una
descripción teórica de los distintos aspectos de la evaluación del
ciclo vital (Heijungs 1992; Vigon y cols. 1992; Keoleian y
Menerey 1993; Canadian Standards Association 1993; Society of
Envirnomental Toxicology and Chemistry 1993). Se han publi-
cado igualmente algunos manuales y guías que reflejan los enfo-
ques específicos de los diseñadores de productos en la aplicación
práctica de un concepto integral de la evaluación del ciclo vital al
desarrollo de productos ambientalmente inocuos (Ryding 1996).

Se ha definido la evaluación del ciclo vital como un procedi-
miento objetivo de evaluación de los efectos ambientales produ-
cidos por procesos, productos, actividades o sistemas de servicios
mediante la identificación y cuantificación de los materiales y la
energía usados y liberados en el medio ambiente con objeto de
evaluar el impacto producido por el uso y liberación de los
mismos y de estudiar y aprovechar las posibilidades de mejorar
el medio ambiente. La evaluación abarca la totalidad del ciclo
vital del proceso, producto, actividad o sistema de servicios en
cuestión, incluidos los procesos de extracción y elaboración de
las materias primas, fabricación, transporte y distribución, uso,
reutilización, mantenimiento, reciclaje y evacuación final.

El objetivo central de la evaluación del ciclo vital consiste en
describir con la máxima fidelidad posible la interacción de una
determinada actividad con el medio ambiente, contribuir al
conocimiento de la naturaleza global de los efectos ambientales
de la actividad humana y facilitar a los responsables de la toma
de decisiones la información precisa para determinar las posibi-
lidades de mejorar el medio ambiente.

El marco metodológico de la evaluación del ciclo vital es un
proceso escalonado de cálculo compuesto por cuatro elementos:
definición y alcance de los objetivos, análisis de inventario,
evaluación de impactos e interpretación. Por tratarse de un
componente de una técnica más amplia, ninguno de estos
elementos constituye por sí sólo una evaluación del ciclo vital,
que está integrada por los cuatro. Muchas evaluaciones del ciclo
vital se centran en el análisis de inventario, por lo que suelen
denominarse “inventarios del ciclo vital”.

La definición y el alcance de los objetivos consiste en una defi-
nición de la finalidad y del sistema del estudio: su alcance, defi-
nición de la unidad funcional (la medida del comportamiento
generada por el sistema) y la implantación de un procedimiento
de garantía de la calidad de los resultados.

Al iniciar un trabajo de evaluación del ciclo vital, es primor-
dial definir claramente el objetivo del estudio, a ser posible
mediante una formulación clara e inequívoca de los motivos que
informan su realización y el uso previsto de sus resultados. Un
aspecto clave es la decisión de utilizar los resultados, bien en
aplicaciones intrasocietarias con objeto de mejorar los efectos
ambientales de un proceso industrial o un producto, bien en
aplicaciones externas, con objeto, por ejemplo, de influir en la
política oficial o en las elecciones del consumidor al realizar una
compra.

Si no se fija por anticipado un objetivo claro para la evalua-
ción del ciclo vital, es posible que el análisis de inventario y la

evaluación de impactos se elaboren excesivamente y los resul-
tados definitivos no sean válidamente aplicables a la toma de
decisiones prácticas. La decisión de centrar los resultados en las
emisiones al medio ambiente, en un determinado problema
ambiental o en una evaluación global de los impactos ambien-
tales permite optar directamente entre realizar un análisis de
inventario, una clasificación/caracterización o una valoración
(Figura 54.2). Es preciso lograr que todos los elementos consecu-
tivos de la evaluación del ciclo vital sean “visibles” con objeto de
facilitar al usuario la tarea de elegir el nivel de complejidad que
desea utilizar.

El objetivo central de muchos programas globales de desa-
rrollo de métodos productivos limpios, de diseño orientado al
medio ambiente o de desarrollo de productos ambientalmente
inocuos suele consistir en reducir el impacto ambiental global
producido durante el ciclo vital de un producto. El logro de estos
objetivos suele exigir un alto grado de segregación del proceso
de evaluación de impacto ambiental, que, a su vez, entraña la
necesidad de adoptar un sistema generalmente aceptado de
valoración que haga posible el empleo de un sistema de puntua-
ción para comparar entre sí los distintos efectos sobre el medio
ambiente.

El alcance de la evaluación del ciclo vital define el sistema y
determina sus límites, necesidades de datos, hipótesis y limita-
ciones. Es preciso formular una definición del alcance lo suficien-
temente rigurosa para garantizar que la amplitud y profundidad
del análisis sean tanto suficientes para lograr el objetivo
propuesto y sus límites como compatibles con los mismos; y que
las presunciones se formulen claramente y sean comprensibles y
visibles. No obstante, dado que la evaluación del ciclo vital
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constituye un proceso iterativo, el algunos casos es preferible no
fijar permanentemente todos los elementos que configuran su
alcance. Se recomienda utilizar análisis de sensibilidad y de
errores que posibiliten la verificación y validación sucesivos del
objetivo y el alcance en función de los resultados obtenidos con
objeto de realizar correcciones y adoptar nuevas hipótesis.

El análisis de inventario es un proceso objetivo basado en
datos de cuantificar las necesidades de energía y materias
primas, las emisiones atmosféricas, las aguas residuales, los resi-
duos sólidos y otras emisiones al medio ambiente que se
producen durante el ciclo vital de un proceso, producto, acti-
vidad o sistema de servicios (Figura 54.3).

El cálculo de insumos y productos del análisis de inventario se
refiere al sistema definido. En muchos casos, las operaciones de
proceso generan más de un producto, por lo que es preciso
desglosar este sistema complejo en una serie de subprocesos
independientes, cada uno de los cuales genera un único
producto. Durante la producción de un material de construc-
ción, se producen emisiones de agentes contaminantes en cada
subproceso, desde la adquisición de materias primas hasta el
producto final. El proceso productivo global se puede repre-
sentar mediante un “árbol”, cuyo tronco simboliza el principal
flujo de materiales y energía, al tiempo que las ramas ilustran los
distintos subprocesos y las hojas arrojan los valores específicos de
la emisión de contaminantes, etcétera. Sumados, estos subpro-
cesos reúnen las características globales del sistema único
original de coproductos.

Se recomienda realizar análisis de sensibilidad y de errores
con objeto de estimar la exactitud de los datos generados por el
análisis de inventario. Por consiguiente, los datos utilizados se
deben “etiquetar” con la información pertinente, no sólo por
lo que respecta a la fiabilidad sino también en relación con
la fuente, el origen, etcétera, con la finalidad de facilitar la

actualización y concreción futuras de los datos (los denominados
metadatos). El uso del análisis de sensibilidad y de errores
permite identificar los datos esenciales de mayor importancia
para el resultado del análisis del ciclo vital, que podría precisar
una elaboración complementaria para mejorar su fiabilidad.

La evaluación de los impactos es una técnica cualitativa o
cuantitativa —o ambas cosas— utilizada para caracterizar y
evaluar los efectos de la carga ambiental concretada en la fase
de inventario. La evaluación debe comprender tanto los aspectos
de la sanidad ambiental y la salud humana como otros efectos
del tipo de la modificación del hábitat y la contaminación acús-
tica. La dimensión de la evaluación de impactos se puede
desglosar en tres fases sucesivas: clasificación, caracterización y
valoración, todas los cuales expresan los efectos de las cargas
ambientales determinadas en el análisis de inventario, en dife-
rentes niveles agregados (Figura 54.4). La clasificación es la fase
en que los análisis de inventario se consolidan en varias catego-
rías de impactos; la caracterización es la fase en que se producen
el análisis y la cuantificación y en la que, cuando es posible, se
lleva a cabo la agregación de los impactos dentro de las catego-
rías de impacto existentes; y la valoración es la fase en que se
ponderan los datos correspondientes a las distintas categorías
específicas de impacto con objeto de que resulten comparables
entre sí para perfeccionar la interpretación y agregación de los
datos resultantes de la evaluación de datos.

En la fase de clasificación, los impactos se pueden agrupar en
las siguientes categorías generales de protección ambiental:
agotamiento de los recursos, higiene ambiental y salud humana.
A su vez, estas áreas se pueden subdividir en categorías especí-
ficas de impactos, basadas principalmente en el proceso
ambiental implicado, con objeto de generar una perspectiva
congruente con los actuales conocimientos científicos de estas
cuestiones.
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Figura 54.3 • Elementos sucesivos de un análisis de inventario del ciclo vital.



Existen diversas técnicas de caracterización: asociar los datos
a las concentraciones de efectos inobservables o a los niveles
ambientales, elaborar modelos de la exposición y sus efectos y
aplicar los modelos con un criterio puntual a cada emplaza-
miento, o bien aplicar factores de equivalencia a las diferentes
categorías de impactos. Otro sistema consiste en homologar los
datos segregados de cada categoría de impactos con la magnitud
real de los impactos en un área determinada, con objeto de
mejorar la comparabilidad de los datos correspondientes a las
distintas categorías de impactos.

La valoración efectuada con vistas a una mayor agregación de
los datos generados por la evaluación de impactos es, probable-
mente, el componente de la evaluación del ciclo vital que
ha suscitado mayor controversia. Se pretende que determi-
nados métodos, que suelen denominarse “técnicas de la teoría
de la decisión”, permiten convertir la valoración en un método
explícito y racional. Los principios de valoración se basan en
consideraciones científicas, políticas o sociales, y existen actual-
mente métodos que abarcan las tres dimensiones. Especial
importancia reviste el empleo del análisis de sensibilidad y de
errores. El análisis de sensibilidad permite identificar los crite-
rios de valoración elegidos que pueden alterar la prioridad resul-
tante entre dos posibles productos o procesos por causa de las
incertidumbres de los datos. El análisis de errores se puede
utilizar para conocer la probabilidad de que un producto sea
más benigno para el medio ambiente que un producto
competidor.

Muchos son de la opinión de que las valoraciones deben
basarse en gran medida en información relativa a los valores y
preferencias sociales. Sin embargo, aún están por enunciarse las
condiciones específicas que debe satisfacer un método de valora-
ción fiable y generalmente aceptado. En la Figura 54.5 se
mencionan algunas condiciones específicas que podrían ser de

utilidad. No obstante, hay que insistir en que todo sistema de
valoración aplicado a la evaluación de la “gravedad” de los
impactos ambientales causados por cualquier actividad humana
se debe basar en gran medida en juicios subjetivos de valor.
Probablemente no resulte factible fijar para tales valoraciones
unos criterios válidos en todo tipo de situaciones en el plano
mundial.

La interpretación de los resultados consiste en una evaluación
sistemática de las necesidades y posibilidades de reducir la carga
ambiental producida por el consumo de energía y materias
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la evaluación de impacto.

Figura 54.5 • Especificaciones que debe satisfacer un
método de valoración de la evaluación
del ciclo vital.



primas y por las emisiones de residuos durante el ciclo vital de
un producto, proceso o actividad. En esta evaluación se pueden
incluir medidas cuantitativas y cualitativas de las mejoras, como
la modificación del diseño de los productos, el consumo de
materias primas, la elaboración industrial, la demanda de los
consumidores y la gestión de los residuos.

La interpretación de los resultados es la parte de la evaluación
del ciclo vital en la que se identifican y evalúan las posibilidades
de reducir los impactos y cargas ambientales de los procesos y
productos analizados. Se aplica a la identificación, evaluación
y selección de posibilidades de mejora del diseño de procesos y
productos, esto es, de la reformulación técnica de un proceso o
producto con objeto de reducir el correspondiente impacto
ambiental, sin merma de los niveles previstos de funcionamiento
y rendimiento. Es preciso informar al responsable de la toma de
decisiones de los posibles efectos de las incertidumbres existentes
en los datos subyacentes y en los criterios adoptados para lograr
los resultados, con objeto de reducir el riesgo de extraer falsas
conclusiones sobre los procesos y productos examinados.
También en este caso se precisa un análisis de sensibilidad y de
errores con objeto de fomentar la credibilidad de la metodología
de la evaluación del ciclo vital, ya que dicho análisis aporta al
responsable de la toma de decisiones datos referentes a: 1) los
principales parámetros e hipótesis que se deben ponderar y
elaborar en mayor profundidad con objeto de reforzar la validez
de las conclusiones, y 2) la significación estadística de la dife-
rencia calculada en las respectivas cargas ambientales de las
distintas opciones de procesos o productos.

Se asegura que la interpretación es la parte de la evaluación
del ciclo vital menos documentada. No obstante, los resultados
preliminares de algunos importantes estudios de la evaluación
del ciclo vital realizados por equipos multidisciplinarios inte-
grados por investigadores universitarios, empresas de consultoría
y numerosas empresas indican sin excepción que, desde una
perspectiva general, algunos serios impactos ambientales
causados por los productos parecen estar asociados al uso de los
mismos (Figura 54.6). Por lo tanto, parecen abrirse posibilidades
de que las iniciativas de la industria contribuyan a reducir los
impactos ambientales a través del desarrollo de productos.

Un estudio de la experiencia internacional adquirida en el
desarrollo de productos ambientalmente inocuos basado en la
evaluación del ciclo vital (Ryding 1994) ha puesto de relieve la
existencia de algunas perspectivas prometedoras para la evalua-
ción del ciclo vital: 1) en el ámbito interno de la empresa,
como base de la formulación de pautas para la planificación
estratégica a largo plazo del diseño de productos, y también
2) en cierta medida, para ser utilizada por los organismos regu-
ladores en la satisfacción de las necesidades generales de la
planificación social y la toma de decisiones. Mediante el desa-
rrollo y uso de información generada por la evaluación del ciclo
vital respecto a los efectos ambientales producidos “antes” o
“después” de la actividad analizada, se puede crear un modelo
de toma de decisiones, tanto de gestión social, como de la regu-
lación oficial.

Conclusiones
Nuestro conocimiento de los riesgos ambientales de origen
humano parece crecer a mayor velocidad que nuestra capacidad
para afrontarlos. Esto hace que las decisiones que afectan al
medio ambiente suelan encerrar mayores incertidumbres que
otras. Además, los márgenes de seguridad suelen ser muy redu-
cidos. En efecto, los actuales conocimientos ecológicos y técnicos
no siempre bastan para elaborar una estrategia integral y fiable
de protección del medio ambiente. No es posible adquirir un
conocimiento integral de todas las reacciones ecológicas al estrés
ambiental antes de adoptar medidas. No obstante, la ausencia de

una información científica completa e indubitable no debe
impedir la toma de decisiones relativas a los programas de elimi-
nación de la contaminación ni la aplicación de los mismos. Por lo
tanto, nuestros conocimientos sobre la naturaleza y el alcance de
la mayoría de los problemas justifican la adopción de medidas y,
en muchos casos, tales conocimientos permiten la aplicación de
políticas eficaces de reparación de la mayor parte de los
problemas ambientales.

La evaluación del ciclo vital es un nuevo modo de afrontar las
complejas cuestiones ambientales del futuro. Sin embargo, no
existen atajos ni respuestas sencillas a todas las cuestiones plan-
teadas. Sin duda, la creciente preferencia por los enfoques
globales de los problemas ambientales permitirán descubrir
numerosas carencias en nuestros conocimientos que será preciso
subsanar. Por otra parte, muchos de los datos disponibles que
podrían utilizarse se han elaborado para otros fines. A pesar de
todos los problemas, no hay motivo alguno para esperar al
perfeccionamiento de la técnica de evaluación del ciclo vital.
No resulta, ciertamente, difícil encontrar dificultades e incerti-
dumbres en el actual concepto de la evaluación del ciclo vital si
se desea esgrimir tales deficiencias para justificar la reticencia a
la utilización de esta técnica. Es preciso decidir si vale la pena
desarrollar un enfoque global, basado en el ciclo vital, de los
problemas ambientales, a pesar de las dificultades. Cuanto más
se utilice la evaluación del ciclo vital, más aprenderemos sobre
su estructura.

En la actualidad, la decisión de utilizar la evaluación del ciclo
vital puede ser más un problema de voluntad y ambición que
certidumbres. La idea misma de la evaluación del ciclo vital
debe consistir en extraer el máximo rendimiento de los actuales
conocimientos técnicos y científicos y en aplicar los resultados
con modestia e inteligencia a un tiempo. Es más que probable
que este tipo de enfoque contribuya a mejorar la credibilidad del
método.
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Figura 54.6 • Esbozo de algunas experiencias generales
sobre los momentos del ciclo vital de los
productos en los que se producen las
principales cargas ambientales.



• EVALUACION Y COMUNICACION
DE RIESGOS
EVALUACION Y COMUNICACION DE RIESGOS

Adrian V. Gheorghe y Hansjörg Seiler

La administración, el sector privado y la opinión pública coin-
ciden en reconocer la necesidad de detectar, evaluar y controlar
los riesgos industriales (tanto profesionales como generales) para
las personas y el medio ambiente. La conciencia de los peligros y
de los accidentes capaces de provocar graves pérdidas materiales
y de vidas humanas ha inducido el desarrollo y aplicación de
unos métodos, conceptos e instrumentos sistemáticos de evalua-
ción y comunicación de los riesgos.

El proceso de evaluación de los riesgos comprende la descrip-
ción de sistemas, la identificación de peligros y el desarrollo de
escenarios de accidentes y de resultados de los sucesos asociados
al uso de un proceso industrial o una instalación de almacena-
miento determinados; la estimación de los efectos o consecuen-
cias de esos sucesos peligrosos sobre bienes y personas y sobre el
medio ambiente; la estimación tanto de la probabilidad de que
tales sucesos peligrosos se produzcan en la práctica como de sus
consecuencias, tomando en consideración los distintos controles
tanto operativos como organizativos; la cuantificación de los
consiguientes niveles de riesgo fuera de los muros de la fábrica; y
la evaluación de tales niveles de riesgo en función de criterios de
riesgo cuantificados.

El proceso de evaluación cuantificada del riesgo es de natura-
leza probabilística. Como no es seguro que se produzcan acci-
dentes graves a lo largo de la vida útil de un proceso o una
planta, no es correcto basar el proceso de evaluación en
las consecuencias de accidentes aislados. Es preciso tomar en
consideración la probabilidad de que se produzcan efectiva-
mente tales accidentes. Esta probabilidad y los niveles de riesgo
resultantes deben reflejar el nivel del diseño y de los controles
organizativos y operativos existentes en la planta. La cuantifica-
ción del riesgo implica cierto número de incertidumbres
(por ejemplo, modelos matemáticos de estimación de las conse-
cuencias, determinación de las respectivas probabilidades de
distintos escenarios de accidentes, efectos probables de tales
accidentes). En todos los casos, el proceso de evaluación de
riesgos debe hacer aflorar y permitir la identificación de tales
incertidumbres.

La principal utilidad del proceso de evaluación de riesgos no
debe residir en el valor numérico (aislado) de los resultados.
El proceso de evaluación, por sí mismo, ofrece sustanciales posi-
bilidades de identificación sistemática de los peligros y de
evaluación del riesgo. En efecto, el proceso de evaluación de
riesgos permite la detección e identificación de los peligros y
hace posible la asignación de unos recursos necesarios y sufi-
cientes a la actividad de control de riesgos.

Los objetivos y aplicaciones del proceso de identificación de
peligros determinan, a su vez, el ámbito del análisis, la elección
de los métodos y procedimientos adecuados y el personal,
fondos, conocimientos prácticos, recursos financieros y tiempo
precisos para el análisis, así como la correlativa documentación
necesaria. La identificación de peligros es una herramienta
necesaria y eficaz en el análisis de riesgos y la toma de decisiones
en la evaluación de riesgos y la gestión de la salud y seguridad en
el trabajo. Se pueden definir varios objetivos centrales:

• determinar las situaciones peligrosas que se producen en una
planta o un proceso;

• averiguar cómo se producen esas situaciones,
• colaborar en la evaluación de la seguridad de una instalación

peligrosa.

El primer objetivo central consiste en enriquecer el conoci-
miento global de las principales cuestiones y situaciones que
pueden influir en el proceso de análisis del riesgo en determi-
nados procesos y plantas; las sinergías entre los peligros
concretos y el nivel de estudio del área poseen una significación
especial. Es posible identificar los problemas operativos y de
diseño, y estudiar un esquema de clasificación de los peligros.

El segundo objetivo contiene elementos de evaluación de
riesgos y se cifra en el desarrollo de escenarios de accidentes e
interpretación de los resultados. La evaluación de las consecuen-
cias de varios accidentes y la difusión de su impacto en el tiempo
y el espacio son especialmente importantes en la fase de identifi-
cación de los peligros.

El tercer objetivo consiste en aportar información utilizable
en las etapas posteriores de la evaluación de riesgos y el control
de los peligros en la explotación de las plantas. Esto puede
lograrse mejorando las especificaciones de los escenarios de
análisis de riesgos o diseñando medidas de seguridad adecuadas
que satisfagan determinados criterios de riesgo (por ejemplo,
individuales o a escala de la empresa), o asesorando en la previ-
sión de situaciones de urgencia y en la gestión de los accidentes.

Una vez definidos los objetivos, la definición del ámbito del
proceso de identificación de peligros es el segundo elemento en
orden de importancia en la gestión, organización y aplicación
del proceso de identificación de peligros. El ámbito de este
proceso en un ejercicio complejo de evaluación de riesgos  se
puede definir básicamente en función de los parámetros
siguientes: 1) fuentes potenciales de peligro (por ejemplo,
emisiones radiactivas, sustancias tóxicas, fuego, explosiones),
2) situaciones de daños causados por plantas y procesos,
3) hechos desencadenantes; 4) posibles consecuencias, y 5) fija-
ción de prioridades de los peligros. Los factores determinantes
de la medida en que estos parámetros se incluyen en el proceso
de identificación de peligros son los siguientes: a) objetivos y
aplicaciones previstas del proceso de identificación de peligros,
b) disponibilidad de información adecuados, c) recursos y cono-
cimientos prácticos disponibles. La identificación de los peligros
exige analizar toda la información pertinente relativa a la insta-
lación (por ejemplo, proceso, planta). En este análisis se incluye
por regla general la ubicación y el plano de la planta; informa-
ción pormenorizada sobre los procesos, mediante diagramas de
diseño, y sobre las condiciones operativas y de mantenimiento;
naturaleza y cantidades de materiales que se manipulan;
medidas de protección operativas, organizativas y físicas; y
normas de diseño.

Al evaluar los resultados materiales de un accidente se pueden
identificar diversos resultados (por ejemplo, número de falle-
cidos, número de personas hospitalizadas, diversas clases de
daños en el ecosistema, pérdidas económicas, etc.). Los resul-
tados materiales producidos por la sustancia (i) en una determi-
nada actividad (j) se pueden calcular a partir de la ecuación
Cij = Λa fa fm, en la que Cij es el número de muertes provocadas
por la sustancia i en una determinada actividad j, Λ es el área
afectada (ha); a es la densidad demográfica de las áreas pobladas
dentro de la zona afectada (personas/área afectada), y fa y fm son
factores de corrección.

Los efectos de los accidentes graves sobre el medio ambiente
son más difíciles de estimar, debido, tanto a la diversidad de
sustancias que pueden estar implicadas como a la cantidad de
indicadores de impactos ambientales aplicables en un determi-
nado accidente. Por regla general, se puede aplicar a diversos
efectos ambientales una escala de utilidad en la que se pueden
incluir las circunstancias relacionadas con accidentes, inciden-
cias o resultados catastróficos.

La evaluación de las consecuencias económicas de los (posi-
bles) accidentes se basa en una estimación pormenorizada de las
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eventuales consecuencias y de los costes correspondientes. No
siempre se acepta a priori un valor monetario para determi-
nadas categorías de consecuencias (por ejemplo, pérdida de
vidas o de hábitats específicos). En la valoración monetaria de
las consecuencias se deben incluir los costes externos, que suelen
ser extremadamente difíciles de determinar.

Se suele considerar que las técnicas de identificación de peli-
gros que pueden afectar al equipo y las instalaciones productivas
constituye el elemento más desarrollado y contrastado del
proceso de evaluación de las instalaciones peligrosas. Es preciso
tener en cuenta que: 1) la amplitud y el nivel de detalle de los
procedimientos varían desde las listas de control comparativas a
los diagramas lógicos muy estructurados; y 2) las técnicas son
aplicables en varios estadios de la elaboración y ejecución de los
proyectos (desde la toma de las decisiones iniciales relativas al
emplazamiento de una planta hasta las sucesivas fases de diseño,
construcción y explotación).

Existen, fundamentalmente, tres categorías de técnicas de
identificación de peligros. Las siguientes son las técnicas más
utilizadas dentro de cada categoría:

• Categoría 1. Métodos comparativos: Lista de control de
procesos o sistemas, auditoría de seguridad, clasificación rela-
tiva (índices de peligro de Dow y Mond), análisis preliminar de
peligros.

• Categoría 2. Métodos fundamentales: Estudios de operabilidad
de riesgos (HAZOP), análisis del tipo “Qué ocurre si”, análisis
de modos y efectos de fallos.

• Métodos basados en diagramas lógicos: análisis en árbol de
fallos, análisis en árbol de sucesos.

Análisis de causas-consecuencias y análisis de
fiabilidad humana
La idoneidad y pertinencia de una determinada técnica de identi-
ficación de peligros depende en gran medida del objeto de la
evaluación de riesgos. Si se dispone de datos complementarios,
resulta posible combinarlos en el proceso global de evaluación de
distintos riesgos. Con frecuencia se puede aplicar el criterio de
expertos e ingenieros en la evaluación en profundidad del riesgo
inherente a procesos e instalaciones. El concepto básico consiste
en realizar un examen inicial del proceso o la planta desde la
perspectiva más amplia con objeto de detectar sistemáticamente
los posibles riesgos. El empleo de técnicas complejas como herra-
mienta principal de este examen puede crear problemas y deter-
minar que se pasen por alto algunos peligros evidentes. A veces
resulta necesario aplicar más de una técnica, en función del nivel
de detalle exigido y de que se trate de una nueva instalación o
una explotación en funcionamiento.

Los criterios probabilísticos de seguridad se asocian a un
proceso racional de toma de decisiones que exige el estableci-
miento de un marco coherente con unas normas que expresen el
nivel de seguridad deseado. En la evaluación de la aceptabilidad
de una instalación industrial peligrosa se deben tomar en consi-
deración los riesgos sociales o para determinados grupos. En el
desarrollo de los criterios de seguridad probabilísticos basados
en el riesgo social se deben tomar en consideración factores
como la alarma pública ante los accidentes con graves conse-
cuencias (esto es, que el nivel de riesgo elegido se debe reducir a
medida que las consecuencias se agravan). Si bien en los niveles
individuales de riesgo de fallecimiento se incluyen todos los
factores de riesgo (por ejemplo, incendio, explosión y toxicidad),
se pueden producir incertidumbres al correlacionar las concen-
traciones tóxicas con los niveles de riesgo de muerte. Lejos de
basarse en una determinada relación entre dosis y efectos, el
concepto de “mortal” debe elaborarse a partir de la valoración
de los datos disponibles. El concepto de riesgo social implica que

el riesgo de que se produzcan resultados graves con una menor
frecuencia se valora como más importante que el de resultados
menos graves con una frecuencia superior.

Independientemente del valor numérico del nivel de los crite-
rios de riesgo que se adopte a efectos de la evaluación de riesgos,
es preciso aplicar algunos criterios cualitativos como parámetros
de la evaluación de riesgos y la gestión de la seguridad: 1) se
deben evitar todos los riesgos “evitables”; 2) el riesgo resultante
de un peligro importante se debe reducir en la medida de lo
posible; 3) las eventuales consecuencias de los sucesos peligrosos
más probables se deben circunscribir a los límites de la instala-
ción; y 4) si existe un elevado nivel de riesgo producido por una
determinada instalación, no se debe autorizar la construcción de
nuevas instalaciones peligrosas que puedan incrementar sustan-
cialmente el actual nivel de riesgo.

En el decenio de 1990 se ha concedido una importancia
creciente a la comunicación del riesgo, que se ha convertido en
una rama autónoma de la gestión del riesgo.

La comunicación del riesgo comprende varias tareas
centrales:

• identificación de los aspectos controvertibles de los riesgos
percibidos;

• transmisión y explicación de la información del riesgo;
• influencia en los comportamientos individuales frente al riesgo;
• elaboración de estrategias de información para casos de

emergencia,
• desarrollo de métodos de solución de conflictos basados en la

cooperación y la participación.
Tanto el ámbito como los objetivos de la comunicación de

riesgos pueden diferir en función tanto de los agentes partici-
pantes en el proceso de comunicación como de la función que
asignen a dicho proceso y de las expectativas que depositen en él
y en su entorno.

Las personas y empresas participantes en el proceso de comu-
nicación de riesgos utilizan varios medios y canales de comuni-
cación. Los contenidos principales son la protección de la salud
y el medio ambiente, la mejora de la seguridad y la aceptabi-
lidad del riesgo.

Según la teoría general de la comunicación, ésta puede
cumplir las funciones siguientes:

• presentación de la información
• llamamiento
• autopresentación
• definición de un cauce de relaciones o de toma de decisiones

Por lo que respecta específicamente al proceso de comunica-
ción de riesgos, cabría establecer una distinción entre estas
funciones. En dependencia de la función, se podrían examinar
diferentes condiciones del éxito del proceso de comunicación.

La comunicación de riesgos consiste a veces en una simple
exposición de hechos. La información es una necesidad generali-
zada en toda sociedad moderna. En particular, en el campo
ambiental existen leyes que, por una parte, obligan a las autori-
dades a informar al público y, por otra, consagran el derecho de
éste a conocer los problemas ambientales y las situaciones de
riesgo. Ejemplos de ello son la denominada Directiva Seveso de
la Comunidad Europea y la legislación norteamericana basada
en el “derecho a conocer de la comunidad”. La información se
puede elaborar para un determinado segmento del público; por
ejemplo, cuando hay que informar a los trabajadores de una
fábrica de los riesgos que afrontan en su lugar de trabajo. A este
respecto, la comunicación de riesgos debe ser:

• tan neutra y objetiva como sea posible;
• completa,
• comprensible para los destinatarios de la información.
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Un llamamiento se suele hacer para inducir a alguien a que
haga algo. En materia de riesgos se pueden distinguir las
siguientes funciones del llamamiento:

• llamamiento al gran público o a un segmento específico del
mismo acerca de las medidas de prevención de riesgos que
pueden o deben adoptarse (por ejemplo, llamamiento a los
trabajadores de una fábrica hacia la necesidad de adoptar
medidas de seguridad en el trabajo),

• llamamiento al gran público o a un determinado segmento del
mismo acerca de la necesidad de tomar medidas preventivas
para casos de emergencia,

• llamamiento al gran público o a un determinado segmento del
mismo acerca de la necesidad de tomar medidas en situaciones
de emergencia (gestión de crisis).

La comunicación de un llamamiento debe ser:

• tan simple e inteligible como sea posible, y tan completa como
sea preciso,

• fiable: la confianza en las personas, autoridades e instancias
que realizan el llamamiento es esencial para su eficacia.

La autopresentación no consiste en transmitir información
objetiva, sino que se integra en una estrategia de persuasión o de
marketing diseñada para vigorizar la imagen pública de una
persona, recabar la aceptación pública de una determinada acti-
vidad o suscitar el apoyo del público a una posición dada. La
medida del éxito de este tipo de comunicación es su nivel de
credibilidad para el público. Desde una perspectiva normativa,
aunque la autopresentación se orienta a convencer a las
personas, debe ser honrada y sincera.

Estas formas de comunicación suelen ser unidireccionales. En
cambio, la comunicación dirigida a lograr un acuerdo o la toma
de una decisión suele ser bi o multidireccional. En tales casos,
lejos de existir una única fuente de información, hay varios
agentes implicados en un proceso de comunicación de riesgos
que intercambian información. Esto es lo que suele ocurrir en las
sociedades democráticas. Especialmente en materia de riesgos y
medio ambiente, la comunicación se valora como una alterna-
tiva reguladora en las situaciones complejas en que no existen o
no son viables soluciones sencillas. Esto hace que las decisiones
arriesgadas y políticamente trascendentes se deben tomar en un
contexto comunicativo. En este sentido, en la comunicación de
riesgos se puede incluir, entre otras, la información sobre
aspectos del riesgo muy politizados, aunque se puede incluir
igualmente la comunicación que se establece entre un operador,
los trabajadores y los servicios de urgencia con objeto de mejorar
el nivel de preparación del primero para afrontar emergencias.
Por lo tanto, diversos agentes pueden participar en el proceso de
comunicación, en función del ámbito y el objetivo del mismo.
Los principales agentes de la comunicación pueden ser:

• el operador de una instalación peligrosa;
• las víctimas potenciales de un siniestro (por ejemplo, trabaja-

dores y vecinos);
• las autoridades reguladoras y los organismos públicos

competentes;
• los servicios de urgencia y el público en general;
• los grupos de presión;
• los medios de comunicación social;
• las compañías de seguros,
• los científicos y expertos.

Desde una perspectiva de la teoría de sistemas, todas estas
categorías de agentes se insertan en un determinado sistema
social y, por lo tanto, emplean diversos códigos de comunicación
y poseen valores e intereses diferentes que comunicar. Esto hace
que resulte generalmente difícil establecer una base común para

la intercomunicación de riesgos. Es preciso, por consiguiente,
diseñar unas estructuras que permitan integrar estos criterios
divergentes y lograr resultados prácticos. Este tipo de comunica-
ción de riesgos se centra en cuestiones como la adopción de un
acuerdo consensuado sobre el posible emplazamiento de una
planta peligrosa en una región determinada.

En todas las sociedades existen medios legales y políticos
de abordar los problemas relacionados con el riesgo (por
ejemplo, leyes, decisiones administrativas, actuaciones judiciales,
etc.). En muchos casos, tales medios no permiten alcanzar solu-
ciones totalmente eficaces para la solución pacífica de los
conflictos relacionados con el riesgo. Las propuestas consis-
tentes en integrar elementos de comunicación del riesgo en los
procedimientos actuales han acreditado su capacidad de perfec-
cionamiento del proceso de toma de decisiones políticas.

En el diseño de procedimientos de comunicación del riesgo se
deben tomar en consideración dos cuestiones básicas:

• estructura formal y trascendencia jurídica del proceso y sus
resultados,

• estructura del proceso de comunicación en sí.

Existen varias opciones respecto a la estructura formal del
proceso de comunicación de riesgos:

• La comunicación se puede desarrollar dentro o entre los agentes
actuales (por ejemplo, un organismo de la administración
central, una corporación local y los actuales grupos de presión),

• Se pueden crear nuevos órganos especializados en el proceso
de comunicación de riesgos. A este fin, se han ensayado
diversos modelos (por ejemplo, jurados y juntas de ciudadanos,
cauces de negociación y mediación, comités conjuntos de
operadores, autoridades y ciudadanos). La mayor parte de
estos modelos se basan en el fomento de un discurso estructu-
rado en pequeños grupos. Existe disparidad de criterios en
torno a si estos grupos deben estar integrados por expertos,
legos, representantes de las instancias políticas, etc.

En cualquier caso, es preciso clarificar la relación entre estas
estructuras de comunicación y las actuales instancias jurídicas y
de toma de decisiones. Por regla general, los resultados de los
procesos de comunicación de riesgos se traducen en una reco-
mendación no vinculante a los organismos decisorios.

Por lo que respecta a la estructura del proceso de comunica-
ción, las normas generales que rigen el discurso concreto admiten
cualquier argumento que satisfaga las condiciones siguientes:
• suficiente coherencia lógica;
• sinceridad (esto es, que el argumento no se encuentre sesgado

por consideraciones tácticas o estratégicas),
• que quien esgrima un argumento se muestre dispuesto a

aceptar las consecuencias del mismo, incluso si le fuesen
desfavorables.

Se han formulado algunas reglas aplicables al proceso de
comunicación de riesgos, junto con diversas propuestas
tendentes a concretar la aplicación de esas reglas. Entre ellas
destacan las siguientes:

En el proceso de comunicación de riesgos cabe distinguir entre:
• asertos comunicativos;
• asertos cognitivos;
• asertos normativos,
• asertos afirmativos.

Consiguientemente, las diferencias de opinión pueden
obedecer a causas como las siguientes:
• diferencias en la información;
• diferencias en la interpretación de los hechos,
• diferencias en los valores normativos.
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Quizás sea conveniente reflejar en el proceso de comunica-
ción de riesgos el nivel de diferencias y su importancia. Se han
formulado diversos modelos estructurales orientados a mejorar
las condiciones del discurso y, al mismo tiempo, ayudar a los
responsables de la toma de decisiones a encontrar soluciones
justas y eficaces; por ejemplo:

• En un discurso franco, el resultado debe quedar abierto; si el
objetivo consiste en lograr la aceptación de una decisión
tomada previamente, no sería correcto iniciar una discusión.

• Si determinadas soluciones resultan, sencillamente, inviables
por razones prácticas, políticas o jurídicas, así se debe indicar
desde el principio.

• A veces es preferible examinar en un principio los criterios
aplicables en la evaluación de las alternativas en lugar de
examinar directamente las alternativas.

Se puede definir la eficacia de la comunicación de riesgos
como la medida en que una situación inicial no deseada se
puede reconducir hacia la situación deseada y definida en
los objetivos iniciales. En la evaluación de los programas de
comunicación de riesgos se deben tomar igualmente en conside-
ración las cuestiones de procedimiento. Entre estos criterios se
incluyen la viabilidad (por ejemplo, la flexibilidad, adaptabilidad
y aplicabilidad) y los costes (en tiempo, personal y dinero)
del programa.

• AUDITORIA AMBIENTAL:
DEFINICION Y METODOLOGIA
AUDITORIA AMBIENTAL

Robert Coyle

Orígenes de la auditoría ambiental
La auditoría de la salud y seguridad ambiental se inició a princi-
pios del decenio de 1970, principalmente en las empresas de los
sectores ambientalmente sensibles, como el petróleo y la química.
Desde entonces, la auditoría ambiental ha conocido una conside-
rable difusión, con el consiguiente desarrollo de los métodos y
técnicas adoptados.

• Accidentes de trabajo. Las grandes catástrofes, como las de Bophal
y Chernóbil y el siniestro del Exxon-Valdez, han mostrado a las
empresas que no basta con promulgar unas normas y políticas
internas de salud y seguridad ambiental sin verificar si se
cumplen en la práctica. Las auditorías contribuyen a prevenir
sorpresas desagradables.

• Desarrollo normativo. La normativa reguladora de la protección
ambiental se ha desarrollado sustancialmente desde principios
del decenio de 1970 y esto hace que sea cada vez más difícil
para una empresa determinar si una de sus fábricas, situada en
un determinado país, cumple todos los requisitos exigidos en la
legislación local.

• Sensibilización pública. La opinión pública ha tomado conciencia
y desarrollado un interés creciente en las cuestiones ambien-
tales y de seguridad. Hoy las empresas tienen que demostrar al
público que afrontan correctamente los riesgos ambientales.

• Judicialización. El desarrollo legislativo ha producido una proli-
feración de demandas judiciales en reclamación de daños y
perjuicios, principalmente en Estados Unidos. En Europa y
otras regiones se hace especial hincapié en la responsabilidad
personal de los directivos y en la información del público.

¿Qué es una auditoría ambiental?
Es importante establecer una distinción entre la auditoría
ambiental y ciertas técnicas del tipo de la evaluación de impacto

ambiental (EIA). Esta última se aplica a la evaluación de los posi-
bles efectos ambientales de una instalación proyectada. El obje-
tivo central de la auditoría ambiental consiste en la investigación
sistemática de los efectos ambientales globales de la actividad de
una empresa. En el mejor de los casos, la auditoría es un estudio
exhaustivo de los sistemas de gestión y las instalaciones; en el
peor, se limita a un examen superficial.

La auditoría ambiental tiene diversos significados para
distintas personas. Se utilizan términos como evaluación, investi-
gación y examen para describir el mismo tipo de actividad.
Además, mientas algunas empresas consideran que la “auditoría
ambiental” se ciñe a los problemas ambientales, en otras, la
expresión comprende la auditoría de las cuestiones de salud,
seguridad y medio ambiente. Aunque no existe una definición
universal, la auditoría ambiental, tal como se practica en
muchas grandes empresas, se basa en el mismo concepto y filo-
sofía básicos reflejados en la definición genérica adoptada por la
Cámara de Comercio Internacional (CCI) en la obra Environ-
mental Auditing (1989). La CCI ofrece la definición siguiente de la
auditoría ambiental:

“Técnica de gestión que comprende una evaluación sistemá-
tica, documentada, periódica y objetiva del esfuerzo de la
organización, la dirección y el equipo de protección
ambiental por asegurar la protección del medio ambiente,

i) coadyuvando al control de la dirección sobre la acti-
vidad de protección ambiental,

ii) evaluando la observancia de la política de la empresa,
incluido el cumplimiento de las disposiciones legales”.

En su propuesta de reglamento sobre la auditoría ambiental, la
Comisión Europea ha asumido la definición de la CCI.

Objetivos de la auditoría ambiental
El objetivo global de la auditoría ambiental es contribuir a
conservar el medio ambiente y a reducir el riesgo para la salud
humana. Es evidente que la auditoría por sí sola no permite
alcanzar estos objetivos y de ahí que se utilice el término “contri-
buir”. Ciertamente, la auditoría es una herramienta de gestión;
por lo tanto, la auditoría ambiental persigue varios objetivos
principales:

• evaluar la calidad de la labor del equipo y los sistemas de orde-
nación ambiental;

• verificar la observancia de los reglamentos y leyes vigentes de
ámbito local o nacional o de otro tipo,

• reducir el nivel de exposición de las personas a los riesgos para
su salud y seguridad producidos por factores ambientales.

Ambito de la auditoría
Como el objetivo principal de la auditoría es verificar la
idoneidad de los actuales sistemas de gestión, su función es
diametralmente diferente de la desempeñada por la supervisión
de la actividad de protección ambiental. Una auditoría
puede centrarse en un único problema u ocuparse de una
serie de cuestiones. Cuanto más extenso sea el ámbito de la audi-
toría, mayores serán el equipo de investigadores, el tiempo de
trabajo de campo y la profundidad del estudio. Si un mismo
grupo tiene que realizar una auditoría internacional, puede
ser aconsejable examinar más de una cuestión durante los despla-
zamientos.

Además, el ámbito de la auditoría puede oscilar entre una
simple verificación de la observancia de las normas y un examen
en profundidad, en función de las necesidades percibidas por la
dirección. Lejos de limitarse a la gestión operativa de la protec-
ción de la salud y seguridad y del medio ambiente, la aplicación
de esta técnica se ha venido extendiendo de forma creciente a la
seguridad de los productos y el control de su calidad, y a
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cuestiones como la prevención de pérdidas. Si el objeto de la
auditoría consiste en garantizar la gestión correcta de estas áreas
globales, será preciso auditar la totalidad de las cuestiones impli-
cadas. En la Tabla 54.1 se relacionan los asuntos que pueden ser
objeto de auditoría, como el medio ambiente, la salud y segu-
ridad humanas y la seguridad de los productos.

Aunque en algunas empresas se realizan auditorías a inter-
valos fijos (por ejemplo, anuales), la frecuencia de éstas responde
a consideraciones de necesidad y prioridad. Esto hace que no
todas las instalaciones y operaciones de una empresa se evalúen
con idéntica frecuencia ni con igual profundidad.

Procedimiento habitual de la auditoría
Las auditorías se suelen encomendar a un grupo de personas que
recopilan datos antes y durante un estudio sobre el terreno,
analizan y contrastan esos datos con los criterios informativos de
la auditoría, extraen conclusiones y las vierten en un informe.
Estas labores se suelen desarrollar en el marco de una estructura
formal, como un programa de auditoría, que haga posible que el
proceso se reproduzca en otras instalaciones con un nivel de
confianza en el mantenimiento de la calidad. La auditoría debe
comprender determinados procedimientos, que se resumen y
explican en la Tabla 54.2, que garanticen su fiabilidad.

Etapas básicas de la auditoría ambiental

Criterios que informan la auditoría
Un aspecto fundamental de la implantación de un programa de
auditoría es la adopción de sus criterios informativos y la comuni-
cación de estos a todos los niveles de la dirección. Estos criterios
suelen ser:

• políticas y actuaciones de la empresa en materia ambiental;
• leyes y reglamentos aplicables,
• prácticas correctas de ordenación ambiental.

Medidas previas a la auditoría
Entre las medidas previas a la auditoría se incluyen los aspectos
administrativos asociados a la preparación de la misma, la

selección de los miembros del equipo de auditoría (procedentes,
por regla general, de diferentes unidades de la empresa o de un
departamento especializado), la elaboración del programa de
auditoría de la organización y la recopilación de información
básica de la instalación.

Si la auditoría es una práctica reciente, se debe prestar espe-
cial atención a la formación de las personas implicadas en el
proceso (en calidad de auditores o auditados). Este principio es
igualmente válido para las empresas multinacionales que se
propongan aplicar el programa de auditoría utilizado en su país
de origen a las filiales extranjeras. En esos casos, el tiempo inver-
tido en formación e información se rentabiliza al traducirse en
un mayor espíritu de cooperación con la auditoría y despejar las
reticencias de la dirección local.

Cuando una importante empresa norteamericana decidió
aplicar su sistema de auditoría a sus filiales europeas, se preo-
cupó especialmente de que se informase suficientemente al
personal de las plantas, de que los programas de auditoría
fuesen adecuados al contexto europeo y de que el equipo de
auditores conociese las normas legales aplicables. Se efectuaron
auditorías piloto en varias fábricas. Además, el procedimiento de
auditoría se implantó de forma que se primasen los beneficios de
las actitudes de cooperación, en detrimento de los métodos de
“vigilancia”.

La obtención de información básica sobre una fábrica y los
procesos que se desarrollan en ella contribuye a reducir el
tiempo que los auditores emplean en los estudios de campo y a
centrar su labor, con el consiguiente ahorro de recursos.

La composición del equipo de auditoría es una función del
método utilizado por la empresa. Si falta personal cualificado o
no se pueden asignar recursos a la función de auditoría, las
empresas suelen encargar el trabajo a consultores indepen-
dientes. Otras organizaciones prefieren para sus equipos de
auditoría una estructura mixta de personal propio y consultores
externos, con objeto de lograr un enfoque “independiente”.
Algunas grandes organizaciones optan por utilizar exclusiva-
mente personal propio y crean equipos especializados en la
función de auditoría ambiental. Algunas de ellas que cuentan
con personal propio de auditoría incluyen en sus equipos un
consultor independiente en algunos de los procedimientos que
llevan a cabo.
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Medio ambiente Seguridad Salud en el trabajo Seguridad de los productos
Historia del emplazamiento
Procesos y materiales
Almacenamiento de materiales:

- sobre el nivel del suelo
- subterráneo

Emisiones atmosféricas
Aguas residuales
Residuos líquidos/peligrosos
Asbesto
Eliminación de residuos:

- en el emplazamiento
- fuera del emplazamiento

Prevención de vertidos de
petróleos y sustancias
químicas

Permisos y licencias

Política y medidas de seguridad
Comunicación de accidentes
Registro de accidentes
Investigación de accidentes
Sistemas de autorización del trabajo
Procedimientos especiales de entrada

en espacios cerrados, trabajo con
equipo eléctrico, penetración en
conducciones, etc.

Reacción de urgencia
Lucha contra incendios
Análisis de la seguridad en el puesto

de trabajo
Formación en materia de seguridad
Comunicaciones y promoción de la seguridad
Mantenimiento
Observancia de las normas legales

Exposición de los trabajadores a los
contaminantes atmosféricos

Exposición a los agentes físicos, como
ruidos, radiación, calor

Medición de la exposición de los
trabajadores

Registros de exposiciones
Controles del diseño/ventilación
Equipo de protección individual
Información y formación sobre los riesgos

para la salud
Programa de vigilancia médica
Conservación de la audición
Primeros auxilios
Disposiciones legales

Programa de seguridad de los productos
Control de calidad de los productos
Embalaje, almacenamiento y transporte

de productos
Procedimientos de retirada/abandono

de productos
Información al cliente sobre el manejo y

la calidad de los productos
Observancia de las normas
Etiquetado
Especificaciones para los materiales,

productos y embalajes comprados
Información sobre la seguridad de

los materiales
Programa de capacitación de los proveedores
Verificación e inspección de la calidad
Registros
Bibliografía sobre los productos
Control de procesos

Tabla 54.1 • Ambito de una auditoría ambiental.



Procedimientos de campo

• Conocimiento de los controles internos. El primer paso consiste en
conocer los controles presunta o efectivamente aplicados, que
comprenden la evaluación de los procedimientos y prácticas
formales, el registro y supervisión, los programas de inspec-
ción y mantenimiento y los controles físicos destinados a
prevenir fugas. El equipo de auditores recoge información en
el curso de los diversos controles mediante observaciones,
entrevistas con el personal y uso de unos cuestionarios
pormenorizados.

• Evaluación de los puntos fuertes y débiles de los controles internos. La
evaluación de los puntos fuertes y débiles de los controles
internos aporta la base de los siguientes procedimientos de
auditoría. Los auditores examinarán aspectos como la claridad
en la definición de responsabilidades, la competencia del
personal y la existencia de un sistema de registro, documenta-
ción y autorización adecuados.

• Recogida de datos de auditoría. El equipo de auditores verifica si los
procedimientos y controles funcionan en la forma prevista. Los
datos se recogen realizando indagaciones (por ejemplo, pregun-
tando a un operario de la planta qué haría si se produjese una
importante fuga de alguna sustancia química), observaciones
(por ejemplo, de la realización de determinados procesos y acti-
vidades) y verificaciones (por ejemplo, de los registros, con
objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa).

• Registro de los hallazgos. Toda la información obtenida se registra
(por regla general en el protocolo de auditoría y en docu-
mentos de trabajo) y se crea una documentación exhaustiva de
la auditoría y del estado de la instalación en el momento de
realizarse. Todas las deficiencias detectadas se registran como
“hallazgos” de la auditoría.

• Evaluación de los hallazgos. El equipo de auditoría consolida
y evalúa los hallazgos de todos los auditores. A veces,
los hallazgos son comunes a los auditores. En algunos casos
basta con una conversación informal con el director de
la planta; en otros es preferible reflejar los hallazgos en el
informe final.

• Información de los hallazgos de la auditoría. Suele realizarse en
una reunión con la dirección de la planta, al final de la visita
de los auditores. Los distintos hallazgos y su importancia
respectiva se pueden analizar igualmente con el personal de la
planta. Antes de marcharse, el equipo de auditores suele
entregar a la dirección de la fábrica un resumen escrito de los
hallazgos, con objeto de evitar sorpresas cuando conozcan el
informe final.

Procedimientos posteriores a la auditoría
El paso siguiente a la visita de los auditores consiste en la elabora-
ción de un borrador de informe que revisa la dirección de la
planta para confirmar su exactitud. A continuación, el informe se
pone en conocimiento de los altos directivos designados por la
empresa.

La siguiente medida importante consiste en elaborar un plan
de actuación para subsanar las deficiencias. Algunas empresas
especifican la inclusión en el informe final de la auditoría de
recomendaciones relativas a la adopción de medidas de subsana-
ción, y entonces la fábrica elabora un plan basado en la aplica-
ción de tales recomendaciones. Otras empresas exigen que en el
informe de auditoría se consignen meramente los hallazgos y
deficiencias, sin referencia alguna al modo de subsanarlas.
Corresponde entonces a la dirección de la planta idear los
medios de solucionar los fallos.
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Una vez implantado el programa de auditoría, entre los
hallazgos de las auditorías subsiguientes se incluyen los informes
de las anteriores y el progreso realizado en la aplicación de las
posibles recomendaciones.

Ampliación del procedimiento de auditoría: otros
tipos de auditorías
Si bien el objeto más generalizado de la auditoría ambiental
consiste en evaluar el impacto ambiental de las operaciones de
una empresa, existen otras posibilidades. En determinadas
circunstancias se aconsejan otros tipos de auditoría:

• Auditoría previa a una absorción. La preocupación por las even-
tuales responsabilidades legales ha causado un notable incre-
mento de las auditorías ambientales previas a una operación
de absorción. Estas auditorías constituyen un modo de detectar
problemas reales o potenciales que se toman en consideración
en la negociación definitiva de la operación. En tales casos los
horizontes temporales suelen ser muy cortos. Sin embargo, la
información recogida sobre las actividades anteriores (posible-
mente, previas a la llegada de los actuales propietarios), las
operaciones actuales, las pasadas incidencias, etcétera) sean
inestimables.

• Auditorías previas a una venta. Aunque menos utilizada que la
anterior, la auditoría previa a una venta tiende a generalizarse
y engloba las actuaciones realizadas por los propietarios de una
fábrica o una empresa antes de venderla. Un número creciente
de grandes empresas, como la sociedad química holandesa
DSM y el conglomerado Neste, de Finlandia, realizan sistemá-
ticamente auditorías previas a la venta de una unidad. Esta
política obedece a su deseo de conocer la situación ambiental
con antelación a la venta de la planta, con objeto de adoptar
las medidas que estime pertinentes para solucionar posibles
problemas. Igualmente importante es la posibilidad de facilitar
los resultados de una auditoría independiente al futuro
comprador como prueba de la situación. Si se producen
problemas ambientales con posterioridad a la venta, se cuenta
con un referente para la adjudicación de las eventuales
responsabilidades.

• Auditorías monográficas. En algunas empresas se aplica la técnica
de auditoría a cuestiones concretas —como los residuos— que
pueden afectar al conjunto de la empresa. La multinacional
británica British Petroleum ha dedicado algunas auditorías a
estudiar el impacto de la destrucción de la capa de ozono y las
consecuencias de la alarma pública ante la deforestación
tropical.

Beneficios de la auditoría ambiental
Si se aplica con criterios constructivos, la auditoría ambiental
puede aportar múltiples beneficios. El sistema de auditoría
expuesto en el presente artículo contribuye a varios objetivos:

• proteger el medio ambiente;
• verificar el cumplimiento de las leyes de ámbito local y

nacional;
• poner de relieve los problemas actuales o potenciales que

precisan atención;
• evaluar los programas de formación y aportar información

aprovechable en los mismos;
• hacer posible que las empresas capitalicen los buenos resul-

tados de su política ambiental, reconocer los méritos y poner
de relieve las deficiencias;

• determinar las posibilidades de ahorrar costes, por ejemplo,
mediante la reducción del volumen de residuos;

• facilitar el intercambio y la comparación de datos entre
distintas plantas y filiales,

• demostrar a trabajadores, público y autoridades por igual el
compromiso de la empresa con la protección del medio
ambiente.

•ESTRATEGIAS DE GESTION DEL
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION
DE LOS TRABAJADORES
GESTION PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES

Cecilia Brighi

Evolución de las estrategias de respuesta
a los problemas ambientales
Diversos factores se han aunado para producir en estos últimos
treinta años un acusado incremento de los problemas ambien-
tales: explosión demográfica (a un ritmo que se mantendrá y hará
que para el año 2030 la población mundial alcance los
8.000 millones de personas); pobreza; hegemonía de modelos
económicos que favorecen el crecimiento y la cantidad en
perjuicio de la calidad; consumo elevado de recursos naturales
inducido por la expansión de la industria; reducción de la biodi-
versidad, especialmente como consecuencia del incremento de la
producción agrícola conseguido mediante el monocultivo; erosión
del suelo; cambio climático; uso insostenible de los recursos natu-
rales y contaminación del aire, los suelos y los recursos hídricos.
Por otra parte, los efectos negativos de la actividad humana sobre
el medio ambiente también han despertado la conciencia y la
sensibilidad social de la población de muchos países y han condu-
cido a la modificación de las estrategias tradicionales y los
modelos de respuesta.

Las estrategias de respuesta también han evolucionado,
pasando del desconocimiento a la subestimación del problema y
de aquí a la reducción y el control de los niveles de contamina-
ción abordando el problema en sus manifestaciones, esto es,
mediante las denominadas estrategias del “ultimo eslabón”.
En 1970 se produjeron las primeras catástrofes ambientales
locales ampliamente difundidas y se inició el desarrollo de una
nueva conciencia de la contaminación ambiental. Estas circuns-
tancias indujeron la promulgación de una serie inicial de leyes y
reglamentos nacionales y convenios internacionales destinados
al control y regulación de la contaminación. Pronto se puso de
manifiesto la fragilidad de esta estrategia del “último eslabón”,
diseñada con criterios autoritarios para actuar sobre las manifes-
taciones y no sobre las causas de los problemas ambientales.
Al mismo tiempo, la contaminación de origen industrial puso de
relieve las crecientes discrepancias conceptuales entre empresas,
trabajadores y grupos ecologistas.

Durante el decenio de 1980 se plantearon problemas ambien-
tales de ámbito mundial, como la catástrofe de Chernóbil, la
lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el agujero de
ozono, el efecto invernadero y el cambio climático, y el aumento
de las emisiones de residuos tóxicos y su exportación. Estos fenó-
menos y los problemas que causaron crearon una mayor
conciencia pública y contribuyeron a reforzar el apoyo a los
nuevos métodos y soluciones centrados en el uso de instru-
mentos de ordenación del medio ambiente y de tecnologías de
producción limpias. Organizaciones como el PNUMA, la
OCDE, la Unión Europea y numerosas instituciones nacionales
empezaron a definir la cuestión y a colaborar en un marco más
general basado en los conceptos de prevención, innovación,
información, educación y participación de los agentes sociales
implicados. A comienzos del decenio de 1990 se produjo otro
reforzamiento sustancial de la conciencia de que la crisis
ambiental empeoraba, principalmente en las naciones en
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desarrollo y en la Europa central y oriental. Esta conciencia
alcanzó un nivel crítico en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Hoy en día, la política cautelar constituye uno de los princi-
pales factores que es preciso tomar en consideración en la
evaluación de las políticas y soluciones de los problemas ambien-
tales. Según esta concepción, aunque exista incertidumbre o
controversia científica respecto a los problemas y políticas
ambientales, las decisiones deben basarse en la necesidad de
adoptar las cautelas que sean económica, social y técnicamente
factibles para evitar futuras repercusiones negativas. Se debe
aplicar la política cautelar en la elaboración de reglamentos y
políticas y en la planificación y ejecución de proyectos y
programas.

En efecto, las políticas cautelares y preventivas persiguen un
enfoque más integral de la actuación ambiental, que evolucione
desde una atención casi exclusiva a los procesos productivos
hacia el desarrollo de medios y técnicas de gestión del medio
ambiente aplicables a todo tipo de actividad económica y a los
procesos de toma de decisiones. A diferencia del control de la
contaminación, que constituía una táctica de reacción puntual,
la política de gestión ambiental y empleo de tecnologías produc-
tivas limpias se orienta a la integración de la política cautelar
con otras estrategias más amplias en la generación de un proceso
destinado a ser continuamente evaluado, supervisado y perfec-
cionado. Sin embargo, para ser eficaces, las estrategias basadas
en la gestión del medio ambiente y las tecnologías productivas
limpias deben aplicarse cuidadosamente, con la participación de
todos los agentes sociales implicados en todos los niveles de
actuación.

Lejos de considerarse meras herramientas técnicas de actua-
ción ambiental, estas nuevas estrategias se deben valorar como
métodos integradores globales que contribuirán a definir nuevos
modelos de una economía de mercado social y ambientalmente
solventes. Para ser plenamente eficaces, estas nuevas estrategias
precisarán igualmente de un marco regulador, unos acuerdos
dinamizadores y un consenso social configurado con la partici-
pación de instituciones, agentes sociales y organizaciones ecolo-
gistas y de consumidores interesadas. Para que la aplicación de
la gestión ambiental y las tecnologías productivas limpias
induzca escenarios de desarrollo socioeconómicos más sosteni-
bles, será preciso tomar en consideración diversos factores en la
formulación de políticas, en la elaboración y aplicación de
normas y reglamentos, en los convenios colectivos y en los
planes de actuación. no sólo en el marco de la empresa, sino
también en los ámbitos local, nacional e internacional. Dadas las
considerables diferencias en las condiciones económicas y
sociales imperantes en el mundo, las posibilidades de éxito serán
igualmente una función de la situación política, económica y
social de cada lugar.

La mundialización, la desregulación de los mercados y las polí-
ticas de ajuste estructural plantearán nuevos desafíos a nuestra
capacidad de análisis integral de las consecuencias económicas,
sociales y ambientales de los complejos cambios que se producen
en nuestras sociedades, una de las cuales —en modo alguno
desdeñable— es el riesgo de que tales cambios desemboquen en
una modificación profunda de las relaciones y responsabilidades
de poder, quizás incluso, de control y propiedad. Será preciso un
esfuerzo para evitar que estos cambios generen un estado de
impotencia y parálisis en el desarrollo de la ordenación del
medio ambiente y de las técnicas de producción limpia. Por otra
parte, estos cambios, además de generar riesgos, abren nuevas
posibilidades de mejorar nuestras actuales condiciones sociales,
económicas, culturales, políticas y ambientales. Sin embargo, la
materialización de estos cambios positivos pasa por la adopción

de una estrategia cooperadora, participativa y flexible de la
gestión del cambio en nuestras empresas y nuestra sociedad. Si se
quiere evitar la parálisis, habrá que adoptar medidas tendentes a
fortalecer la confianza y emprender una actuación parcial, evolu-
tiva y gradual, capaz de generar apoyos e incrementar la capa-
cidad de inducir cambios más sustanciales en nuestras futuras
condiciones de vida y de trabajo.

Principales repercusiones internacionales
Como se ha indicado anteriormente, la nueva coyuntura interna-
cional se caracteriza por la desregulación de los mercados, la
eliminación de las barreras comerciales, las nuevas tecnologías de
la información, las rápidas y cuantiosísimas transferencias coti-
dianas de capitales y la mundialización de la producción, princi-
palmente a través de las empresas multinacionales. La
desregulación y la competitividad constituyen los criterios domi-
nantes en las estrategias de inversión. Sin embargo, estos cambios
coadyuvan también al desmantelamiento de fábricas y a la crea-
ción de zonas francas industriales en las que se exime a las
empresas de la observancia de la legislación ambiental y otras
obligaciones legales. Estos resultados pueden inducir unos costes
de mano de obra sumamente bajos y, por consiguiente, mayores
beneficios para la industria, pero tales beneficios suelen ir acom-
pañados de situaciones de lamentable explotación humana y
deterioro ambiental. Además, la falta de regulación y control faci-
lita la exportación, en especial, a los países en desarrollo, de
equipo, fábricas y tecnologías obsoletos, al igual que se exportan
peligrosas sustancias químicas que en algunos países se han prohi-
bido, retirado o severamente restringido por razones de seguridad
o de protección ambiental.

Para responder a estos retos, es imprescindible que se fijen
nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) que promuevan un intercambio social y ambientalmente
aceptable. Esto implica que, para promover la libre compe-
tencia, la OMC deba exigir a todos los países que observen las
normas laborales internacionales fundamentales (esto es, los
convenios fundamentales de la OIT) y los convenios y regla-
mentos de protección ambiental. Es igualmente preciso aplicar
efectivamente las normas y directrices del tipo de las elaboradas
por la OCDE sobre la transferencia de tecnologías, con objeto
de prevenir la exportación de procesos de producción inseguros
y altamente contaminantes.

Se deben tomar en consideración cuestiones internacionales
como las siguientes:

• comercio internacional de fábricas y equipo;
• mecanismos financieros y asistencia técnica;
• normas de la Organización Mundial de Comercio;
• precios de las materias primas;
• sistemas fiscales;
• transferencias de técnicas y tecnologías;
• difusión internacional de la contaminación;
• estrategias productivas de las empresas multinacionales;
• elaboración y aplicación de convenios, acuerdos, normas y

directrices internacionales,
• participación de las organizaciones internacionales de trabaja-

dores y empresarios y de los grupos ecologistas.

Las naciones en desarrollo y otros países que necesitan ayuda
deben disfrutar de asistencia financiera especial, reducciones de
impuestos, incentivos y asistencia técnica que les permita aplicar
las principales normas laborales y de protección ambiental ante-
riormente citadas e implantar unas tecnologías productivas
limpias y consumir unos productos inocuos. Un método inno-
vador que merecerá una mayor atención en el futuro es la elabo-
ración de códigos de conducta consensuados por algunas
empresas con sus sindicatos con objeto de promover la
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observancia de los derechos sociales básicos y las normas de
protección ambiental. La OIT desempeña una función singular
en la evaluación de este proceso en el ámbito internacional,
dadas la estructura tripartita de la organización y su íntima
coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas y
con las instituciones financieras internacionales responsables de
la ayuda internacional y la asistencia financiera.

Principales repercusiones nacionales y locales
Será preciso crear un marco normativo general de ámbito local y
nacional que facilite el desarrollo de técnicas efectivas de gestión
del medio ambiente. Esto precisará un procedimiento de toma de
decisiones en el que se integren consideraciones presupuestarias,
fiscales, industriales, económicas, laborales y ambientales y se
establezcan amplios cauces de consulta con los agentes sociales
más interesados, como empresas, sindicatos, grupos ecologistas y
organizaciones de consumidores. En este enfoque sistemático se
incluyen vínculos entre los diversos programas y políticas como
los siguientes:

• El sistema fiscal debe alentar la penetración en el mercado de
bienes y materias primas ambientalmente favorables, y pena-
lizar los productos, actividades económicas y comportamientos
sociales e individuales negativos para el medio ambiente.

• Es preciso adoptar políticas y asignar recursos que promuevan
la investigación y desarrollo de infraestructuras, tecnologías y
procesos productivos social y ambientalmente solventes.

• Es preciso crear centros de información, asesoramiento y
formación destinados a colaborar con las empresas, especial-
mente con las pequeñas y medianas, en la adquisición, adapta-
ción y utilización segura y efectiva de las tecnologías.

Es preciso formular y aplicar las estrategias industriales de
ámbito nacional y local en estrecha colaboración con las organi-
zaciones sindicales, de modo que las políticas económicas y labo-
rales satisfagan las necesidades sociales y ambientales. Una
política de negociación y consulta directas en el ámbito nacional
puede contribuir a la prevención de posibles conflictos provo-
cados por las consecuencias de las nuevas políticas industriales
para la salud y seguridad y el medio ambiente. Sin embargo, las
negociaciones de ámbito nacional deben coincidir en el ámbito
de la empresa con un proceso de negociación y consulta que
posibilite la presencia en el puesto de trabajo de un sistema
adecuado de controles, incentivos y asistencia.

En resumen, se deben tomar en consideración los siguientes
factores nacionales y locales:

• reglamentos, pautas, convenios y políticas nacionales y locales;
• sistemas de relaciones laborales;
• participación de los agentes sociales (sindicatos y organiza-

ciones empresariales), las ONG ecologistas y las organizaciones
de consumidores en todos los procesos de toma de decisiones;

• políticas industriales;
• política de precios de las materias primas;
• política comercial;
• sistemas fiscales;
• incentivos a la investigación y desarrollo;
• incentivos a la aplicación de estrategias innovadoras de orde-

nación del medio ambiente;
• integración de los sistemas y normas de salud y seguridad;
• creación de centros de asesoramiento, información y forma-

ción que promuevan la difusión de las tecnologías productivas
limpias,

• ayuda para la superación de los obstáculos (conceptuales, orga-
nizativos, técnicos, financieros y de cualificación) a la implanta-
ción de las nuevas tecnologías, políticas y normativas.

La gestión ambiental a escala de la empresa
La gestión ambiental a escala de una empresa u otra organiza-
ción económica precisa una consideración y evaluación sistemá-
ticas de los impactos ambientales —tanto en el lugar de trabajo
(esto es, el medio ambiente de trabajo) como fuera de los muros
de la fábrica (esto es, el entorno exterior)— de toda la gama de
actividades y decisiones que afectan a la explotación. Esta
función implica igualmente la modificación consiguiente de la
organización del trabajo y de los procesos de producción para
reaccionar efectiva y eficazmente a esos impactos ambientales.

Las empresas deben prever las posibles repercusiones ambien-
tales de un determinado producto, proceso o actividad desde las
etapas iniciales de planificación, con objeto de facilitar la aplica-
ción puntual de medidas de respuesta participativas y coopera-
tivas. El objetivo consiste en lograr que la industria y otros
sectores económicos sean económica, social y ambientalmente
sostenibles. Sin duda, en muchos casos será todavía preciso un
período de transición caracterizado por las medidas de control
de la contaminación y reparación de los efectos. De ahí que la
gestión del medio ambiente deba valorarse como un proceso
complejo de prevención y control orientado a compatibilizar la
estrategia de la empresa con el objetivo de sostenibilidad
ambiental. Para lograrlo, es preciso que las empresas elaboren y
apliquen en el marco de su política general de gestión ambiental
ciertos métodos de evaluación de los procesos productivos
limpios y de auditoría de la actuación ambiental.

La gestión ambiental y la producción “limpia” generarán una
serie de beneficios que, además de influir en la actuación
ambiental, pueden producir mejoras en los aspectos siguientes:

• salud y seguridad de los trabajadores;
• tasas de absentismo;
• prevención y solución de los conflictos con los trabajadores y

comunidades;
• promoción de un clima de cooperación en la empresa;
• imagen pública de la empresa;
• penetración de los nuevos productos ecológicos en el mercado;
• uso eficiente de energías y materias primas;
• gestión de residuos, incluida su evacuación segura,
• productividad y calidad de los productos.

Lejos de centrar su esfuerzo en la evaluación de la propia
observancia de los reglamentos y leyes vigentes, las empresas
deben fijarse objetivos ambientales factibles que puedan lograrse
dentro de un horizonte temporal determinado y mediante un
proceso gradual que comprenda los aspectos siguientes:

• definición de los objetivos y políticas de la empresa en materia
ambiental;

• formulación de estrategias a corto, medio y largo plazo;
• adopción de un enfoque integral, “de principio a fin”;
• asignación de recursos presupuestarios adecuados;
• incorporación de la salud y seguridad a los procedimientos de

auditoría ambiental;
• participación de los trabajadores y representantes sindicales en

los procesos de análisis y toma de decisiones,
• creación de un equipo de auditoría ambiental con participa-

ción de los representantes de los trabajadores.

Las actividades se pueden evaluar desde muchas y diversas
perspectivas. He aquí algunos elementos que pueden incluirse
en esos programas:

• definición de los diagramas de flujo de cada unidad operativa
• supervisión del consumo de factores productivos por unidad

operativa: por ejemplo, agua, energía, materias primas, mano
de obra, evaluación de los riesgos para la salud y seguridad y el
medio ambiente, organización del trabajo
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• supervisión de la producción total por unidad operativa: por
ejemplo, cuantificación de los productos y subproductos, aguas
residuales, emisiones gaseosas, residuos sólidos evacuables en la
fábrica y fuera de ella;

• fijación de los objetivos de la empresa;
• análisis de viabilidad de las posibles barreras (económicas,

técnicas, ambientales y sociales) y elaboración de los
programas correspondientes;

• adopción y aplicación de una política informativa;
• adopción y aplicación de una política de formación que sensi-

bilice a los trabajadores y facilite su plena participación,
• supervisión y evaluación de la actuación y sus resultados.

Relaciones laborales y gestión del medio
ambiente
Mientras que en algunos países se desconocen aún los derechos
laborales fundamentales y los trabajadores se ven imposibilitados
tanto de proteger su salud y seguridad y sus condiciones de
trabajo como de mejorar la actuación ambiental, en otras
naciones se ha aplicado con buenos resultados la concepción
participativa de la sostenibilidad ambiental de las empresas. En
los últimos diez años, no sólo se ha modificado progresivamente
el sistema tradicional de relaciones laborales en el sentido de
incluir los programas y cuestiones de salud y seguridad que
reflejan la regulación nacional e internacional de la materia,
sino que también se ha iniciado la integración de las cuestiones
ambientales en los mecanismos de relaciones laborales. La coope-
ración entre empresas y organizaciones sindicales en la empresa y
a escala sectorial y nacional se ha definido, en función de
las circunstancias, en los convenios colectivos y, a veces, también,
en la normativa y en los procedimientos de consulta estable-
cidos por las autoridades locales y nacionales para superar los
conflictos que afectan al medio ambiente. Véanse las Tablas 54.3,
54.4 y 54.5.

Reparación de los efectos de la contaminación:
limpieza
La limpieza de los lugares contaminados se ha convertido en
una actividad cada vez más generalizada y costosa desde el
decenio de 1970, cuando se adquirió una mayor conciencia de
la gravedad de los casos de contaminación del suelo y el
agua como consecuencia de la acumulación de residuos
químicos, el abandono de instalaciones industriales, etcétera. La

contaminación de estos lugares ha sido causada por actividades
como las siguientes:

• vertederos de residuos (públicos e industriales);
• instalaciones industriales abandonadas (por ejemplo, industrias

químicas y metalúrgicas);
• minería;
• explotaciones agrícolas;
• accidentes graves;
• incineradoras;
• vertido de aguas industriales,
• concentraciones de pequeñas y medianas empresas.

El diseño de un plan de reparación y limpieza exige una serie
compleja de procesos y actividades que deben corresponderse
con una formulación inequívoca de las obligaciones y consi-
guientes responsabilidades de la dirección. Estas iniciativas
deben desarrollarse en el marco de una legislación nacional
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País Empresa/Estado Empresa/sindicato/Estado Empresa/sindicato Empresa/comité de empresa

Países Bajos X X X

Bélgica X X

Dinamarca X X X X

Austria X

Alemania X X X

Reino Unido X X

Italia X X X X

Francia X X

España X X

Grecia X X

Fuente: Hildebrandt y Schmidt 1994.

Tabla 54.3 • Agentes sociales intervinientes en los acuerdos voluntarios relativos al medio ambiente.

País Nacional Sectorial
(regional)

Fábrica

Países Bajos X X X

Bélgica X X

Dinamarca X X X

Austria X

Alemania X X

Reino Unido X

Italia X X X

Francia

España X X

Grecia X

Fuente: Hildebrandt y Schmidt 1994.

Tabla 54.4 • Ambito de aplicación de los acuerdos
voluntarios sobre medidas de protección
del medio ambiente concertados entre
las partes otorgantes de los convenios
colectivos.



armoniosa en la que se prevea la participación de la población
afectada, la aplicación de procedimientos sencillos de solución
de conflictos y la prevención de posibles efectos socioambien-
tales de los vertidos. En esos acuerdos, normas y planes se
deben incluir no sólo los recursos naturales bióticos y abióticos,
como el agua, el aire, el suelo y la flora y fauna, sino también el
patrimonio cultural, otras perspectivas visuales del paisaje y
los daños a cosas y personas. Por consiguiente, un concepto
restrictivo del medio ambiente contribuiría a estrechar el
alcance de la definición del daño ambiental y a limitar la recu-
peración efectiva de las áreas. Por otra parte, debería ser
posible, no solamente que las personas y cosas directamente
perjudicadas disfruten de unos derechos y de una cierta protec-
ción, sino también la adopción de iniciativas plurales para
proteger el interés colectivo en el restablecimiento de la situa-
ción anterior.

Conclusiones
Será precisa una reacción vigorosa a la rápida modificación de la
situación ambiental. El presente artículo se ha centrado en la
necesidad de adoptar medidas tendentes a mejorar los resultados
de la política ambiental de la industria y otros sectores econó-
micos. Para que este esfuerzo sea efectivo y eficaz, los trabaja-
dores y sus organizaciones sindicales deben participar
activamente, no sólo en el ámbito de la empresa, sino en sus
respectivas comunidades locales y en el plano nacional.
Los trabajadores deben asumir su función de agentes sociales
activos en el logro de los futuros objetivos de protección
ambiental y desarrollo sostenible. La capacidad de los trabaja-
dores y de sus organizaciones sindicales de participar como
sujetos activos en este proceso de ordenación ambiental no
depende únicamente de su capacidad y conciencia, si bien se
precisan y, ciertamente, se realizan esfuerzos por fomentar esa
capacidad, sino igualmente de la disposición de la dirección y las
comunidades locales a fomentar un medio ambiente favorable
que facilite el desarrollo futuro de nuevas modalidades de coope-
ración y participación.

•CONTROL DE LA CONTAMINACION
AMBIENTAL: LA PREVENCION DE LA
CONTAMINACION COMO OBJETIVO
PRIORITARIO DE LA EMPRESA
LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION

Robert P. Bringer y Tom Zosel

La prevención de la contaminación implica vislumbrar las posibi-
lidades y convertirlas en realidad. Consiste en decantarse por
productos y procesos que produzcan impactos ambientales
mínimos.

La prevención de la contaminación no es algo nuevo, sino la
manifestación de una ética ambiental de la que han sido porta-
dores los primitivos representantes de muchas otras culturas,
incluidos los indoamericanos. Los primitivos americanos vivían
en armonía con un entorno que les brindaba refugio, alimento y
los fundamentos mismos de su religión. A pesar de vivir en un
medio enormemente duro, lo trataban con veneración y respeto.

A medida que las naciones se desarrollaban y la Revolución
Industrial avanzaba, se materializó una actitud muy diferente
frente al medio ambiente. La sociedad empezó a considerar el
medio ambiente como una fuente inagotable de materias primas
y como un vertedero ideal para los residuos.

Esfuerzos iniciales de reducción de los residuos
No obstante, en algunas industrias se practicó algún tipo de
prevención de la contaminación desde que se desarrollaron los
primeros procesos químicos. En un principio, la industria se
centró más en la eficiencia y en el incremento de los rendimientos
de los procesos mediante la reducción de los desechos que en la
prevención real de la contaminación mediante el impedimento de
la emisión de residuos al medio ambiente. No obstante, el resul-
tado de ambas políticas es el mismo: disminución de la emisión
de desechos materiales al medio ambiente.

Uno de los primeros esfuerzos de prevención de la contamina-
ción, aunque con otra forma, se produjo en el siglo XIX en una
fábrica alemana de producción de ácido sulfúrico. La mejora de
la explotación permitió reducir el volumen de emisiones de
dióxido de azufre por kilogramos de producto obtenido. Estos
resultados se valoraban generalmente como incrementos de
la eficiencia o la calidad. Sólo hace poco se han asociado
estos cambios tecnológicos con la idea de prevención de la
contaminación.

Esta última, tal como se conoce actualmente, surgió a
mediados del decenio de 1970, en respuesta a la creciente
magnitud y complejidad de los problemas ambientales. La Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos se creó
en esa época. Las primeras medidas de control de la contamina-
ción fueron la colocación de dispositivos de control en el “último
eslabón de la cadena” o la adición de costosas instalaciones de
control de la contaminación. En estos casos, se trataba más de
un esfuerzo por mejorar la eficiencia o la rentabilidad que de
una política sistemática de protección del medio ambiente.

Sólo recientemente se han decidido algunas empresas a
aplicar una política mas estrictamente ambiental y a supervisar
los progresos. No obstante, las empresas pueden abordar la
prevención de la contaminación desde perspectivas muy
diversas.

Prevención o control
Gradualmente, el interés comenzó a desplazarse del control a la
prevención de la contaminación. Se hizo evidente que todos (los
científicos que desarrollan el producto, los ingenieros que diseñan
el equipo, los especialistas que hacen funcionar las instalaciones
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País Declaraciones
conjuntas,
recomendaciones,
convenios

Convenios
colectivos de
ámbito sectorial

Convenios
de fábrica

Países Bajos X X X

Bélgica X X

Dinamarca X X X

Austria X

Alemania X X X

Reino Unido X

Italia X X X

Francia X X

España X

Grecia X

Fuente: Hildebrandt y Schmidt 1994.

Tabla 54.5 • Naturaleza de los acuerdos sobre
medidas de protección del medio
ambiente concertados entre las partes
otorgantes de los convenios colectivos.



productivas, el personal de comercialización que trabaja con los
clientes para mejorar los efectos ambientales de los productos, los
vendedores que transmiten al laboratorio la preocupación de los
clientes por el medio ambiente en busca de soluciones y los admi-
nistrativos que se esfuerzan por reducir el consumo de papel)
pueden contribuir a reducir el impacto ambiental de las opera-
ciones y actividades que controlan.

Desarrollo de programas eficaces de prevención de la
contaminación
En la práctica actual de prevención de la contaminación se deben
examinar tanto los programas de prevención como las tecnolo-
gías específicas de prevención. El programa global de prevención
de la contaminación y las tecnologías específicas de prevención
son igualmente importantes para lograr los resultados ambien-
tales. Si bien el desarrollo de la tecnología es absolutamente
imperativo, sin una estructura organizativa de apoyo y aplicación
de las tecnologías los resultados ambientales nunca se materiali-
zarán plenamente.

El objetivo consiste en lograr la plena participación de la
empresa en el esfuerzo de prevención de la contaminación.
Algunas empresas aplican unos programas detallados y bien
estructurados de prevención de la contaminación en todos los
niveles de la organización. Los tres programas mejor valorados
en Estados Unidos son, probablemente, el Pollution Prevention
Pays (3P), de 3M; el Save Money and Reduce Toxics (SMART),
de Chevron; y el Waste Reduction Always Pays (WRAP), de
Dow Chemical.

El objetivo de todos ellos es reducir la contaminación en la
máxima medida posible. Sin embargo, no siempre resulta técni-
camente factible controlar la contaminación exclusivamente en
las fuentes. El reciclaje y la reutilización se deben integrar igual-
mente en el esfuerzo de prevención de la contaminación, como
se han incorporado a los programas anteriormente citados.
Cuando se pide a cada trabajador que, además de desarrollar los
procesos de forma eficaz, busque una aplicación productiva a
cada subproducto y a cada flujo de residuos, la prevención de la
contaminación se ha convertido en parte de la cultura de la
empresa.

A finales de 1993, Business Roundtable publicó en Estados
Unidos los resultados de un notable estudio de los esfuerzos más
fructíferos en la prevención de la contaminación. En el estudio
se relacionaban los mejores programas de prevención de la
contaminación de las instalaciones y se hacía hincapié en los
elementos necesarios para integrar plenamente la prevención de
la contaminación en el funcionamiento de las empresas. Se
incluían instalaciones pertenecientes a Proctor & Gamble
(P&G), Intel, DuPont, Monsanto, Martin Marietta y 3M.

Programas de prevención de la contaminación
En el estudio se determinó que los programas de prevención de la
contaminación que daban resultados en esas empresas compar-
tían las características siguientes:

• apoyo de la alta dirección;
• participación de todos los trabajadores;
• reconocimiento de los logros;
• libertad para la empresa de optar por los métodos más

adecuados para lograr los objetivos de aquélla;
• comunicación de información entre los centros;
• evaluación de los resultados,
• inclusión en todos los programas del reciclaje y la reutilización.

En el estudio se puso igualmente de relieve que el esfuerzo en
cada una de las instalaciones había evolucionado desde el interés
por la prevención de la contaminación en el proceso de produc-
ción hasta la integración de esta función en la toma de decisiones

previa a la producción. La prevención de la contaminación se
había convertido en uno de los valores nucleares de la empresa.

El apoyo de la alta dirección es imprescindible para que el
programa de prevención de la contaminación sea plenamente
operativo. Los altos directivos de la instalación y de la empresa
deben transmitir a todos los trabajadores un mensaje inequívoco
de que la prevención de la contaminación es parte de su trabajo.
El ejemplo debe comenzar por el primer ejecutivo, que fija la
pauta de la actividad de la empresa. El mensaje debe transmi-
tirse públicamente y en el marco de la empresa para que sea
atendido por los destinatarios.

La segunda condición del éxito es la participación de los
trabajadores. Si bien el personal técnico y de producción está
más volcado en el desarrollo de nuevos procesos y en el diseño
de productos, los trabajadores de todos los niveles pueden cola-
borar en la reducción del volumen de residuos mediante el reci-
claje, la reutilización y la recuperación desarrollados en el
contexto de la prevención de la contaminación. Los trabajadores
conocen la situación existente en su área de responsabilidad
mucho mejor que los profesionales de la protección ambiental.
Para fomentar la participación de los trabajadores, la empresa
debe sensibilizarles respecto a los riesgos que afronta. La inclu-
sión en el boletín de la empresa de artículos dedicados a cues-
tiones del medio ambiente puede contribuir a crear conciencia
en el personal. El primer ejecutivo de 3M concede un premio
especial a la conciencia ambiental, no sólo a los trabajadores
que contribuyen a lograr los objetivos de la empresa, sino
también a todos los que colaboran con los esfuerzos de la comu-
nidad en favor del medio ambiente. Asimismo, los logros del
esfuerzo ambiental se reconocen en el resumen de actividad
anual.

La enorme importancia de la cuantificación de los resultados
se debe a que constituye la fuerza motriz del esfuerzo de los
trabajadores. Mientras que algunos programas diseñados para
las empresas o sus instalaciones permiten cuantificar todos los
residuos, otros se centran en el Inventario de Emisiones Tóxicas
o en la medición de otras magnitudes más acordes con su
cultura social o con sus programas concretos de prevención de la
contaminación.

Algunos programas de protección ambiental
La prevención de la contaminación ha enraizado en la cultura
social de 3M a lo largo de los últimos veinte años. La dirección de
3M se propuso ir más allá de la normativa legal, en parte
mediante el desarrollo de unos planes de ordenación del medio
ambiente en los que los objetivos ambientales se fusionen con la
estrategia de la empresa.

La idea consiste en prevenir la contaminación antes de que se
produzca y en aprovechar las posibilidades de prevención que se
presentan a lo largo de la vida del producto y no únicamente al
final. Las empresas que han tenido éxito en su esfuerzo son las
que comprenden que la prevención es más efectiva para la
protección ambiental, más solvente técnicamente y menos
costosa que las medidas tradicionales de control que no solu-
cionan el problema. La prevención de la contaminación resulta
económica debido a que, si se evita la contaminación en origen,
no hay que controlarla posteriormente.

Desde el inicio del programa 3P, los trabajadores de 3M han
ideado y aplicado más 4.200 medidas de prevención de la conta-
minación. En estos últimos veinte años, esas medidas han permi-
tido eliminar unas 640.000 toneladas de agentes contaminantes,
con un ahorro para la empresa de 750 millones de dólares.

Entre 1975 y 1993, 3M redujo el consumo de energía por
unidad de producción en 3.900 BTU, esto es, el 58 %. Sólo en
Estados Unidos, el ahorro energético anual logrado por 3M es
de 22 billones de BTU, cantidad suficiente para calentar,
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refrigerar e iluminar más de 200.000 viviendas en ese país y que
supone la eliminación de más de 2 millones de toneladas de
bióxido de carbono. Además, las instalaciones de 3M en Estados
Unidos recuperaron y reciclaron 41 toneladas más de residuos
sólidos que las transportadas a los vertederos.

Tecnologías de prevención de la contaminación
Aunque el concepto de diseño para el medio ambiente adquiere
importancia creciente, las tecnologías aplicadas a la prevención
de la contaminación son tan diversas como las empresas que las
aplican. En líneas generales, el concepto se puede concretar a
través de la renovación técnica en cuatro áreas:

• replanteamiento de los productos mediante el desarrollo de
procesos o productos menos o nada contaminantes en los que
se utilicen materias primas diferentes;

• modificación de los procesos, consistente en variar los procesos
de producción de modo que resulten menos o nada
contaminantes;

• modificación del diseño del equipo para que pueda mejorar su
rendimiento en determinadas condiciones operativas o utilizar
los recursos disponibles,

• recuperación de recursos mediante el reciclado de subpro-
ductos, bien para su venta o aprovechamiento por otras
empresas, bien para su utilización en otros productos y
procesos de la misma empresa.

La concentración de esfuerzos en todas estas áreas permite crear
nuevos productos más seguros, ahorrar costes e incrementar la
satisfacción del cliente.

El replanteamiento de los productos puede ser lo más difícil.
En efecto, muchas de las características de los materiales que los
convierten en idóneos para los fines previstos pueden ser igual-
mente una fuente de problemas ambientales. Un ejemplo
notable es el de un equipo de científicos ocupados en el replan-
teamiento de cierto producto que eliminaron el cloroformo de
metilo, sustancia química destructiva del ozono, de la composi-
ción de un producto protector de los tejidos. El nuevo producto,
con base en agua, permite reducir sustancialmente el empleo de
disolventes y confiere a la empresa una ventaja competitiva en el
mercado.

Los trabajadores de un laboratorio farmacéutico dedicado a
la producción de comprimidos desarrollaron una nueva solución
de recubrimiento basada en el agua para reemplazar la solución
basada en disolventes utilizada hasta entonces. El cambio,
que costó 60.000 dólares, hizo innecesaria una inversión de
180.000 dólares en equipo de control de la contaminación,
permite reducir el coste de los materiales en 150.000 dólares y
evita la emisión a la atmósfera de 24 toneladas anuales de
sustancias contaminantes.

Otro ejemplo de modificación de los procesos consistió en el
abandono del uso de ciertas sustancias químicas peligrosas para
la limpieza de las planchas de cobre antes de su empleo en la
producción de artículos de este metal. Anteriormente, las plan-
chas se limpiaban utilizando un aerosol que contenía tres sustan-
cias químicas peligrosas: persulfato amónico, ácido fosfórico y
ácido sulfúrico. El procedimiento se sustituyó por otro basado en
una solución ligera del inofensivo ácido cítrico. El nuevo proceso
permitió eliminar la generación de 18,2 toneladas de residuos
peligrosos al año y ha supuesto a la empresa un ahorro de unos
15.000 dólares anuales en los costes de materias primas y
evacuación de residuos.

La modificación del diseño del equipo también contribuye a
reducir los residuos. Cierta empresa dedicada a la producción de
resinas tomaba regularmente muestras de una determinada

resina fenólica líquida colocando un grifo en la conducción del
producto. Parte del producto se perdía antes y después de la
toma de la muestra. La simple colocación de un embudo debajo
del grifo de muestreo y de un conducto que devuelve el producto
al flujo del proceso permite tomar las muestras sin merma del
producto. De este modo, con una inversión en inmovilizado de
unos 1000 dólares, se previene la producción de unas nueve
toneladas de residuos al año, se ahorran 22.000 dólares, mejoran
los rendimientos y se reducen los costes de evacuación.

La recuperación de recursos, esto es, el aprovechamiento
productivo de los materiales de desecho, reviste enorme impor-
tancia para la prevención de la contaminación. Ciertas esponjas
de baño sintéticas se fabrican ahora con botellas de plástico reci-
cladas. Durante los dos primeros años de producción del nuevo
artículo, la empresa utilizó más de 450 toneladas de este mate-
rial. Esta cifra equivale a más de diez millones de botellas de
refrescos de dos litros. Asimismo, en Brasil se emplean los
recortes de caucho procedentes del acabado de los felpudos para
hacer sandalias. Sólo en 1994, se recuperaron en la fábrica unas
30 toneladas de material, suficientes para fabricar más de
120.000 pares de sandalias.

Otro ejemplo: Post-it Recycled Paper Notes utiliza el 100 %
de papel reciclado. Cada tonelada de papel reciclado permite
salvar 17 árboles y supone, además, un ahorro de más de
3 metros cúbicos de espacio en el vertedero, unos 25.000 litros
de agua y 4.100 kilovatios-horas de energía, suficientes para
calentar una vivienda media durante seis meses.

Análisis del ciclo vital
En todas las empresas eficaces se aplica el análisis del ciclo vital o
una técnica similar. Por lo tanto, en cada etapa de la vida de un
producto, del desarrollo a la eliminación, pasando por la fabrica-
ción y el uso, se presentan posibilidades de mejora ambiental. La
respuesta de la industria a los desafíos del medio ambiente ha
consistido en el desarrollo de productos de óptimas características
ambientales.

Por ejemplo, P&G fue el primer fabricante de productos de
consumo doméstico en desarrollar detergentes concentrados que
precisan envases entre un 30 % y un 60 % más pequeños que los
empleados anteriormente. P&G produce asimismo envases
retornables para más de 57 marcas en 22 países. Los envases
retornable suelen costar menos y permiten ahorrar hasta un
70 % en residuos sólidos.

Dow ha desarrollado un nuevo y eficaz herbicida que no
produce efectos tóxicos. Resulta menos peligroso para personas
y animales y las dosis se miden en gramos, no en kilos, por
hectárea. Por su parte, Monsanto ha desarrollado una variedad
de patata cuya planta es resistente a los insectos, por lo que se
reduce la necesidad de emplear insecticidas químicos. Otro
herbicida desarrollado por Monsanto contribuye a la recupera-
ción del hábitat natural de las zonas húmedas mediante un
control más eficaz de las malas hierbas.

Compromiso con la protección del medio
ambiente
Es preciso abordar la prevención de la contaminación con crite-
rios globales que comprendan la decisión de mejorar programas
y tecnologías. La industria manufacturera ha procurado desde
antiguo mejorar la eficacia y el rendimiento de los procesos y
reducir la producción de desechos. Sin embargo, sólo en el último
decenio se ha centrado esa actividad en la prevención directa de
la contaminación. Actualmente se realizan serios esfuerzos diri-
gidos a mejorar el control en las fuentes y a desarrollar procesos
de separación, reciclaje y reutilización de los subproductos. Todas
éstas son técnicas de prevención contrastadas.
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• CONTROL Y PREVENCION DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL
CONTROL Y PREVENCION

Jerry Spiegel y Lucien Y. Maystre

Durante el siglo XX, la creciente sensibilización respecto al
impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y la
salud pública (analizado en el capítulo 53: Riesgos ambientales para
la salud), ha dado lugar al desarrollo y la utilización de diferentes
métodos y tecnologías para reducir los efectos de la contamina-
ción. En este sentido, los gobiernos han adoptado medidas de
carácter normativo y político (analizadas en el capítulo 54: Política
en materia de medio ambiente) para minimizar los efectos negativos y
garantizar el cumplimiento de las normas sobre calidad
ambiental.

El objetivo del presente capítulo es describir los métodos utili-
zados para el control y la prevención de la contaminación
ambiental. En primer lugar se presentan los principios básicos
aplicados para eliminar los impactos negativos sobre la calidad
del agua, la atmósfera y el suelo; a continuación se considera
cómo la atención se ha desviado del control a la prevención y
por último se analizan las limitaciones de las soluciones
propuestas para un medio en particular. Así, por ejemplo, no es
suficiente con proteger la atmósfera eliminando los metales traza
de un gas de combustión si por otro lado estos contaminantes
son transferidos al suelo por unas prácticas inadecuadas de
tratamiento de residuos sólidos. Se impone, por lo tanto, la utili-
zación de soluciones integradas para distintos medios.

Estrategias para el control de la contaminación
La rápida industrialización ha dado lugar a innumerables acci-
dentes que han contaminado los recursos terrestres, atmosféricos
y acuáticos con materiales tóxicos y otros contaminantes, amena-
zando a las personas y los ecosistemas con graves riesgos para la
salud. El uso cada vez más generalizado e intensivo de materiales
y energía ha originado una creciente presión en la calidad de los
ecosistemas locales, regionales y mundiales.

Antes de que se emprendiera un esfuerzo concertado para
reducir el impacto de la contaminación, el control ambiental
apenas existía y se orientaba principalmente al tratamiento de
residuos para evitar daños locales, aunque siempre con una pers-
pectiva a muy corto plazo. Sólo en aquellos casos excepcionales
en los que se consideró que el daño era inadmisible se tomaron
medidas al respecto. A medida que se intensificó el ritmo de la
actividad industrial y se fueron conociendo los efectos acumula-
tivos, se impuso el paradigma del control de la contaminación como
principal estrategia para proteger al medio ambiente.

Dos conceptos sirvieron de base para este control:

• el concepto de capacidad de asimilación, que reconoce la exis-
tencia de un cierto nivel de emisiones al medio ambiente sin
efectos apreciables en la salud humana y ambiental,

• el concepto del principio de control, que supone que el daño
ambiental puede evitarse controlando la forma, la duración y
la velocidad de la emisión de contaminantes al medio
ambiente.

Como parte de la estrategia del control de la contaminación,
los intentos de proteger el medio ambiente han consistido princi-
palmente en aislar los contaminantes del medio ambiente y en
utilizar depuradoras y filtros en las fuentes emisoras. Estas solu-
ciones, orientadas a objetivos de calidad ambiental o límites de
emisión específicos para un medio, se han dirigido especial-
mente a eliminar los puntos de vertido de residuos a determi-
nado medios (aire, agua, tierra).

Aplicación de las tecnologías de control de la
contaminación
Los métodos para controlar la contaminación han demostrado
una gran eficacia, especialmente los de ámbito local. Para su apli-
cación es preciso analizar de forma sistemática la fuente y la
naturaleza de la emisión o el vertido en cuestión, su interacción
con el ecosistema y el problema de contaminación ambiental que
debe solucionarse, para a continuación elegir las tecnologías más
adecuadas que permitan reducir y vigilar estos impactos por
contaminación.

En su artículo sobre el control de la contaminación atmosfé-
rica, Dietrich Schwela y Berenice Goelzer analizan la impor-
tancia y las implicaciones de la adopción de un enfoque
integrado de la evaluación y el control de las fuentes localizadas
y dispersas de contaminación atmosférica. Estos autores
examinan también los retos (y oportunidades) a los que se
enfrentan los países que han experimentado una rápida indus-
trialización sin aplicar una política firme de control de la conta-
minación desde el inicio de su desarrollo industrial.

Marion Wichman-Fiebig analiza los métodos que se utilizan
en los modelos de dispersión de los contaminantes atmosféricos
para determinar y caracterizar la naturaleza de los problemas de
contaminación. Estos modelos son fundamentales para saber
qué controles deben adoptarse y evaluar su eficacia. A medida
que se han conocido mejor los impactos potenciales, la valora-
ción de los efectos ha pasado del ámbito local al regional y
después al mundial.

Hans-Ulrich Pfeffer y Peter Bruckmann ofrecen una introduc-
ción a los equipos y métodos utilizados para supervisar la
calidad del aire, valorar los posibles problemas de contamina-
ción y evaluar la eficacia de las medidas de control y prevención
aplicadas.

John Elias analiza los tipos de control de contaminación
atmosférica que existen en la actualidad y los aspectos que
deben considerarse para elegir el método de control más
adecuado.

El problema del control de la contaminación del agua es
analizado por Herbert Preul en un artículo que describe la
manera en que las aguas naturales de nuestro planeta pueden
ser contaminadas por fuentes localizadas, dispersas y disconti-
nuas, los fundamentos del control de la contaminación acuática
y los diferentes criterios que pueden aplicarse para diseñar los
programas de control. Preul explica también la forma en que las
masas de agua reciben los vertidos y cómo ésta puede analizarse
y evaluarse para valorar y controlar los riesgos. Finalmente, se
incluye un resumen de las técnicas utilizadas para el tratamiento
a gran escala de las aguas residuales y el control de la contami-
nación del agua.

El estudio de un caso ofrece un ejemplo claro de cómo
pueden reciclarse las aguas residuales, tema de gran importancia
en la búsqueda de nuevas formas para hacer un uso eficaz de los
recursos ambientales, especialmente en circunstancias de
escasez. Alexander Donagi analiza el método utilizado para el
tratamiento de las aguas residuales municipales y la renovación
de las aguas subterráneas para una población de 1,5 millones de
habitantes en Israel.

Control integrado de los residuos
Bajo la óptica del control de la contaminación, los residuos se
consideran como un subproducto no deseado del proceso de
producción que debe controlarse para garantizar que los recursos
de tierra, agua y aire no sean contaminados por encima de unos
niveles considerados como aceptables. Lucien Maystre estudia los
aspectos que deben considerarse en el control de residuos y esta-
blece un vínculo teórico con la función cada vez más importante
del reciclado y la prevención de la contaminación.
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En respuesta a las numerosas evidencias de la grave contami-
nación producida por el tratamiento descontrolado de los resi-
duos, los gobiernos han adoptado normativas para imponer
unas prácticas aceptables de recogida, tratamiento y eliminación
de residuos y garantizar la protección del medio ambiente. Se ha
dedicado una especial atención a la definición de los criterios de
un vertido sin riesgos para el medio ambiente basados en verte-
deros controlados, incineración y tratamiento de residuos
peligrosos.

Para evitar una posible sobrecarga ambiental y los costes
asociados a la eliminación de residuos y para promover una
gestión más cuidadosa de unos recursos escasos, cada vez se
está dedicando mayor atención a la minimización y el reciclado
de los residuos. Niels Hahn y Poul Lauridsen resumen
los aspectos que deben considerarse cuando se propone el reci-
clado como la mejor estrategia para el tratamiento de los resi-
duos, y consideran también los riesgos potenciales para los
trabajadores.

Del control a la prevención de la contaminación
El control de las fuentes emisoras conlleva el riesgo de transferir
la contaminación de un medio a otro, donde pueden causar
problemas ambientales igual de graves, o incluso acabar
actuando como fuente indirecta de contaminación para el mismo
medio. Aunque menos caro que las acciones correctoras, el
control de las fuentes emisoras puede aumentar considerable-
mente los costes de los procesos de producción sin añadir valor
alguno. Asimismo, este tipo de controles conllevan unos costes
adicionales derivados del obligado cumplimiento de la normativa
vigente.

Aunque el control de la contaminación ha logrado éxitos
considerables en la resolución a corto plazo de problemas de
contaminación de ámbito local, su eficacia ha sido menor para
solucionar los problemas acumulativos que se detectan cada vez
más a nivel regional (p. ej., lluvia ácida) o mundial (p. ej.,
destrucción de la capa de ozono).

El objetivo de un programa de control de la contaminación
ambiental orientado a la salud es promover una mejor calidad
de vida reduciendo la contaminación al menor nivel posible. Los
programas y políticas de control de la contaminación ambiental,
cuyas implicaciones y prioridades varían de un país a otro,
abarcan todos los aspectos de la contaminación (aire, agua,
tierra, etc.) y requieren la coordinación entre distintas áreas,
como desarrollo industrial, planificación urbanística, desarrollo
de recursos hídricos y políticas de transporte.

Thomas Tseng, Victor Shantora e Ian Smith han estudiado el
caso de los Grandes Lagos de Norteamérica, como ejemplo del
impacto en distintos medios que puede tener la contaminación
en un ecosistema vulnerable sometido a gran estrés. En este
estudio se examina en particular la limitada efectividad del
modelo de control de la contaminación aplicado para solucionar
el problema de las toxinas permanentes que se disipan en el
medio ambiente. El análisis de la estrategia utilizada en este país
y sus posibles implicaciones a escala internacional permite
determinar sus implicaciones en términos de medidas de preven-
ción y control.

Al aumentar el grado de sofisticación y el coste de las tecnolo-
gías de control de la contaminación ambiental, ha surgido un
creciente interés por incorporar la prevención al diseño de los
procesos industriales, con el objetivo de eliminar los efectos
nocivos ambientales y mejorar la competitividad de las indus-
trias. Entre los métodos de prevención de la contaminación más
utilizados, destacan las tecnologías limpias y la reducción del uso
de sustancias tóxicas para eliminar los riesgos para la salud de
los trabajadores.

David Bennett analiza las razones de que la prevención de la
contaminación se esté imponiendo como estrategia preferida, así
como su relación con otros métodos de control ambiental. Esta
estrategia es fundamental para promover el desarrollo sostenido,
una necesidad ampliamente reconocida desde la creación de la
Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en
1987 y respaldada en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992.

La prevención de la contaminación se centra directamente en
la utilización de procesos, prácticas, materiales y fuentes de
energía que eviten o reduzcan al mínimo la creación de conta-
minantes y residuos en la fuente, en lugar de tener que recurrir a
otras medidas de control. Aunque el compromiso de las
empresas es un factor crítico para prevenir la contaminación
(véase Environmental Policy de Bringer y Zoesel), Bennett llama la
atención sobre las ventajas sociales de la reducción de riesgos
para el ecosistema y la salud, especialmente la salud de los traba-
jadores. Asimismo, identifica los principios que pueden aplicarse
con éxito para evaluar la viabilidad de este enfoque.

•GESTION DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA
GESTION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

Dietrich Schwela y Berenice Goelzer

La gestión de la contaminación atmosférica pretende la elimina-
ción, o la reducción hasta niveles aceptables, de aquellos agentes
(gases, partículas en suspensión, elementos físicos y hasta cierto
punto agentes biológicos) cuya presencia en la atmósfera puede
ocasionar efectos adversos en la salud de las personas (p. ej., irri-
tación, aumento de la incidencia o prevalencia de enfermedades
respiratorias, morbilidad, cáncer, exceso de mortalidad) o en su
bienestar (p. ej., efectos sensoriales, interferencias con la visibi-
lidad), efectos perjudiciales sobre la vida de las plantas y de los
animales, daños a materiales de valor económico para la sociedad
y daños al medio ambiente (p. ej., modificaciones climatológicas).
Los graves riesgos asociados a los contaminantes radiactivos, así
como los procedimientos especiales para su control y evacuación,
exigen que se les preste la mayor atención.

La importancia de una gestión eficiente de la contaminación
atmosférica no puede ser subestimada. A no ser que se lleve a
cabo un control adecuado, la multiplicación de las fuentes conta-
minantes del mundo moderno puede llegar a producir daños
irreparables para el medio ambiente y para toda la humanidad.

El objetivo de este artículo es ofrecer una visión general de las
posibles estrategias para controlar la contaminación atmosférica,
particularmente la producida por las emisiones de vehículos y
fuentes industriales. No obstante, debe insistirse desde el prin-
cipio en que la contaminación del aire interior (especialmente en
los países en vías de desarrollo) puede revestir una importancia
aún mayor que la contaminación del aire exterior, ya que los
contaminantes atmosféricos alcanzan con frecuencia concentra-
ciones mayores en espacios cerrados que al aire libre.

Al margen de las consideraciones referentes a emisiones de
fuentes estáticas o móviles, el control de la contaminación
atmosférica exige también tener en cuenta otros factores (como
la topografía y la meteorología, la participación del gobierno y
de los municipios, etc.) que deben ser integrados en un
programa global. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas
pueden agravar los efectos de una misma emisión de contami-
nantes a nivel del suelo. Por su parte, las fuentes de contamina-
ción atmosférica pueden estar diseminadas por toda una región
y sus efectos pueden incidir, o su control debe involucrar, a más
de una administración. Además, la contaminación atmosférica
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no respeta fronteras y las emisiones en una región pueden
provocar efectos en otra situada a gran distancia.

La gestión de la contaminación atmosférica exige, por tanto,
un planteamiento multidisciplinario, así como los esfuerzos
conjuntos de diferentes entidades, tanto públicas como privadas.

Fuentes de contaminación atmosférica
Las fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica
(o fuentes emisoras) son básicamente de dos tipos:

• estáticas: a su vez pueden subdividirse en fuentes zonales
(producción agrícola, minas y canteras, zonas industriales),
fuentes localizadas y zonales (fábricas de productos químicos,
productos minerales no metálicos, industrias básicas de
metales, centrales de generación de energía) y fuentes
municipales (p. ej., calefacción de viviendas y edificios, incine-
radoras de residuos municipales y fangos cloacales, chimeneas,
cocinas, servicios de lavandería y plantas de depuración),

• móviles: como los vehículos con motor de combustión (p. ej.,
vehículos ligeros con motor de gasolina, vehículos pesados y
ligeros con motor diesel, motocicletas, aviones incluyendo
fuentes lineales con emisión de gases y partículas del conjunto
del tráfico de vehículos).

Existen también fuentes naturales de contaminación
(p. ej., zonas erosionadas, volcanes, ciertas plantas que liberan
grandes cantidades de polen, focos bacteriológicos, esporas o
virus). Los agentes físicos, biológicos y vegetales no serán anali-
zados en este artículo.

Clases de contaminantes atmosféricos
Los contaminantes atmosféricos se clasifican normalmente en:
partículas en suspensión (polvo, nieblas, humos), contaminantes
gaseosos (gases y vapores) y olores. A continuación se indican
algunos de los contaminantes más frecuentes:

Las partículas en suspensión (SPM, PM-10) incluyen gases de
escape de motores diesel, cenizas en suspensión, polvos mine-
rales (carbón, amianto, caliza, cemento), polvos y humos metá-
licos (zinc, cobre, hierro, plomo), nieblas ácidas (ácido sulfúrico),
fluoruros, pigmentos, nieblas de pesticidas, hollín y humos. Las
partículas en suspensión, además de sus efectos respiratorios
corrosivos, cancerígenos, irritantes y destructores de la vida
vegetal, producen también daños materiales (p. ej., acumulación
de suciedad), interfieren con la luz del sol (p. ej., formación de
nieblas que dificultan la penetración de los rayos solares) y
actúan como superficies catalíticas para la reacción de las
sustancias químicas adsorbidas.

Los contaminantes gaseosos incluyen compuestos azufrados (p. ej.,
dióxido de azufre (SO2) y trióxido de azufre (SO3), monóxido de
carbono, compuestos nitrogenados (p. ej., óxido nítrico (NO),
dióxido de nitrógeno (NO2), amoníaco), compuestos orgánicos
(p. ej., hidrocarburos (HC), compuestos orgánicos volátiles
(COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), aldehídos),
compuestos halogenados y haluros (p. ej., HF y HCl), sulfuro de
hidrógeno, bisulfuro de carbono y mercaptanos (olores).

Estos compuestos pueden generar contaminantes secundarios
a través de reacciones térmicas, químicas o fotoquímicas. Por
ejemplo, por la acción del calor, el dióxido de azufre puede
oxidarse, convirtiéndose en trióxido, que, disuelto en agua, da
lugar a la formación de una niebla de ácido sulfúrico (catalizado
por óxidos de manganeso y hierro). Las reacciones fotoquímicas
entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos reactivos
pueden producir ozono (O3), formaldehído y nitrato de peroxia-
cetilo (PAN); asimismo, las reacciones entre formaldehído y el
ácido clorhídrico forman el éter bisclorometílico.

Aunque es sabido que algunos olores son producidos por
agentes químicos específicos, como el sulfuro de hidrógeno
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Categoría Fuente Contaminantes emitidos
Agricultura Combustión abierta SPM, CO, COV
Minas y
canteras

Minas de carbón SPM, SO2, NOx, COV
Petróleo crudo y producción
de gas natural

SO2

Minas no ferrosas SPM, Pb
Canteras de piedra SPM

Fabricación Alimentos, bebidas y tabaco SPM, CO, COV, H2S
Industrias textiles y de curtidos SPM, COV
Productos de madera SPM, COV
Productos de papel, artes
gráficas

SPM, SO2, CO, COV, H2S, R-SH

Fabricación
de productos
químicos

Anhídrido ftálico SPM, SO2, CO, COV
Cloro Cl2
Acido clorhídrico HCl
Acido fluorhídrico HF, SiF4

Acido sulfúrico SO2, SO3

Acido nítrico NOx

Acido fosfórico SPM, F2

Oxido de plomo y pigmentos SPM, Pb
amoníaco SPM, SO2, NOx, CO, COV, NH3

Carbonato sódico SPM, NH3

Carburo cálcico SPM
Acido adípico SPM, NOx, CO, COV
Plomo alquílico Pb
Anhídrido maleico y
ácido tereftálico

CO, COV

Producción de fertilizantes y
plaguicidas

SPM, NH3

Nitrato amónico SPM, NH3, HNO3

Sulfato amónico COV
Resinas sintéticas, materiales
plásticos, fibras

SPM, COV, H2S, CS2

Pinturas, barnices, lacas SPM, COV
Jabón SPM
Negro carbón y tintas de
impresión

SPM, SO2, NOx, CO, COV, H2S

Trinitrotolueno SPM, SO2, NOx, SO3, HNO3

Refinerías de
petróleo

Productos derivados del
petróleo y del carbón

SPM, SO2, NOx, CO, COV

Fabricación de
productos
minerales
no metálicos

Productos de vidrio SPM, SO2, NOx, CO, COV, F
Productos arcillosos
estructurales

SPM, SO2, NOx, CO, COV, F2

Cemento, cal y yeso SPM, SO2, NOx, CO
Industrias
básicas del
metal

Hierro y acero SPM, SO2, NOx, CO, COV, Pb
Industrias no ferrosas SPM, SO2, F, Pb

Generación de
energía

Electricidad, gas y vapor SPM, SO2, NOx, CO, COV,
SO3, Pb

Comercio
mayorista y
minorista

Almacenaje de combustibles,
operaciones de llenado

COV

Transporte SPM, SO2, NOx, CO, COV, Pb
Servicios
municipales

Incineradores municipales SPM, SO2, NOx, CO, COV, Pb

Fuente: Economopoulos 1993.

Tabla 55.1 • Contaminantes atmosféricos más comunes
y sus fuentes



(H2S), el bisulfuro de carbono (CS2) y los mercaptanos (R-SH o
R1-S-R2), otros son difíciles de definir químicamente.

En la Tabla 55.1 (Economopoulos 1993) se ofrecen
algunos ejemplos de los principales contaminantes asociados a
algunas fuentes de contaminación de origen industrial.

Planes para el control de la calidad del aire
La vigilancia de la calidad del aire tiene como objetivo conservar
la pureza ambiental estableciendo los límites tolerables de conta-
minación y dejando en manos de las administraciones locales y
los contaminadores el diseño y la adopción de medidas para
garantizar que no se supere ese grado de contaminación. Un
ejemplo de este tipo de legislación es el establecimiento de
normas sobre la calidad atmosférica basadas, en la mayoría de los
casos, en directrices sobre la calidad atmosférica (OMS 1987)
para los diferentes contaminantes. Estas normas suelen indicar
los niveles máximos permisibles de contaminantes (o indicadores
de la contaminación) por zonas (p. ej., a nivel del suelo en un
lugar específico del municipio en cuestión) y pueden ser de tipo
primario o secundario. Las normas primarias (OMS 1980) esta-
blecen los niveles máximos de contaminación compatibles con un
margen de seguridad adecuado y con la protección de la salud
pública, debiendo alcanzarse en un cierto plazo de tiempo. Las
normas secundarias son aquellas que se juzgan necesarias para
garantizar la protección contra efectos adversos, conocidos o
previstos, de peligros que no afectan a la salud (sino principal-
mente a la vegetación), debiendo cumplirse dentro de “un plazo
de tiempo razonable”. Las normas sobre la calidad atmosférica
establecen valores a corto, medio y largo plazo que deben mante-
nerse 24 horas al día, siete días a la semana, para la exposición
mensual, estacional o anual de todos los seres vivos (incluidos los
más vulnerables, como niños, ancianos y enfermos) al igual que
para objetos inanimados. Estas limitaciones contrastan con los
máximos niveles permisibles de exposición en el trabajo, que se
refieren a una exposición semanal parcial (p. ej., 8 horas al día,
5 días a la semana) de adultos y trabajadores supuestamente
sanos.

Entre las medidas típicas de vigilancia de la calidad atmosfé-
rica se encuentran los controles de las propias fuentes como, por
ejemplo, uso obligatorio de catalizadores en los vehículos o
imposición de límites a las emisiones de los incineradores, plani-
ficación del uso del suelo, cierre de fábricas o reducción de
tráfico en condiciones climáticas desfavorables. El control
óptimo de la calidad atmosférica exige que se reduzcan al
mínimo las emisiones contaminantes a la atmósfera. Estos
mínimos se definen básicamente como el nivel de contaminación
que se permite a cada fuente emisora y pueden alcanzarse, por
ejemplo, utilizando sistemas confinados o instalando colectores y
depuradores de alta eficiencia. Un límite de emisión se expresa
como la cantidad o la concentración de contaminante que se
permite como máximo a una sola fuente. Este tipo de legislación
implica la necesidad de decidir, para cada industria, la forma
óptima de controlar las emisiones (es decir, fijando unos límites
de emisión).

El objetivo básico del control de la contaminación atmosfé-
rica es establecer un plan de control de la calidad del aire (o un
plan de reducción de la contaminación atmosférica) (Schwela y
Köth-Jahr 1994) que abarque los siguientes aspectos:

• descripción del área en cuanto a topografía, meteorología y
socioeconomía;

• inventario de emisiones;
• comparación con los límites de emisión;
• inventario de las concentraciones de contaminantes atmos-

féricos;
• concentraciones simuladas de contaminantes atmosféricos;

• comparación con las normas sobre la calidad atmosférica;
• inventario de efectos sobre la salud pública y el medio

ambiente;
• análisis de las causas;
• medidas de control;
• coste de las medidas de control;
• coste de los efectos sobre la salud pública y el medio ambiente;
• análisis de coste/beneficio (coste del control frente al coste del

esfuerzo);
• planificación del uso del suelo y del transporte;
• plan de ejecución; recursos comprometidos;
• previsiones de población, tráfico, industrias y consumo de

combustibles,
• estrategias de seguimiento.

A continuación se analizan algunos de estos aspectos.

Inventario de emisiones y comparación con los
límites de emisión
El inventario de emisiones es una lista lo más completa posible de
las fuentes contaminantes y sus emisiones en una determinada
zona, estimadas con la mayor exactitud posible para todas las
fuentes emisoras localizadas, lineales y zonales (difusas). Cuando
se comparan estas emisiones con los límites de emisión estable-
cidos para una determinada fuente, se obtienen los primeros
datos sobre las posibles medidas de control en caso de sobrepasar
dichos límites. El inventario de emisiones también sirve para esta-
blecer prioridades entre las principales fuentes dependiendo de la
cantidad de contaminantes emitidos y para determinar la impor-
tancia relativa de las diferentes fuentes; por ejemplo, tráfico frente
a fuentes industriales o residenciales. El inventario de emisiones
permite también estimar las concentraciones de contaminantes
atmosféricos cuando resulta difícil o demasiado costoso medir las
concentraciones ambientales.

Inventario de concentraciones de contaminantes
atmosféricos y comparación con las normas
sobre calidad atmosférica
El inventario de concentraciones de contaminantes atmosféricos
resume los resultados de la vigilancia de los contaminantes atmos-
féricos en términos de medias anuales, porcentajes y tendencias
de estos valores. Entre los compuestos incluidos en este tipo de
inventario se encuentran los siguientes:

• dióxido de azufre;
• óxidos de nitrógeno;
• partículas en suspensión;
• monóxido de carbono;
• ozono;
• metales pesados (Pb, Cd, Ni, Cu, Fe, As, Be);
• hidrocarburos aromáticos policíclicos: benzo[a]pireno,

benzo[e]pireno, benzo[a]antraceno, dibenzo[a,h]antraceno,
benzo[ghi]perileno, coroneno,

• compuestos orgánicos volátiles: n-hexano, benceno, 3-metilhe-
xano, n-heptano, tolueno, octano, etilbenceno xileno (o-,m-,p-),
n-nonano, isopropilbenceno, propilbenceno, n-2-/3-/4-etilto-
lueno, 1,2,4-/1,3,5-trimetilbenceno, triclorometano, 1,1,1tri-
cloroetano,tetraclorometano,tri-/tetracloroeteno.

La comparación de las concentraciones de contaminantes
atmosféricos con las normas o directrices sobre la calidad atmos-
férica indican las áreas problemáticas que deben ser objeto de
un análisis de las causas para identificar las fuentes responsables
del incumplimiento de la normativa. En estos análisis se utilizan
modelos de dispersión (véase “Contaminación atmosférica:
modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos”). Los
dispositivos y los procedimientos utilizados actualmente para
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vigilar la contaminación atmosférica se describen en “Vigilancia
de la calidad atmosférica”.

Concentraciones simuladas de contaminantes
atmosféricos; comparación con las normas sobre
la calidad atmosférica
El inventario de emisiones incluye miles de compuestos, pero la
concentración atmosférica de muchos de ellos no puede ser
controlada por razones económicas. El uso de modelos de disper-
sión puede ayudar a estimar las concentraciones de los
compuestos más “exóticos”. Utilizando el modelo de dispersión y
los parámetros meteorológicos adecuados, pueden estimarse y
compararse los porcentajes y medias anuales con las normas y
directrices sobre la calidad atmosférica, si es que existen.

Inventario de efectos sobre la salud pública y el
medio ambiente; análisis de las causas
Otra importante fuente de información es el inventario de efectos
(Ministerium für Umwelt 1993), que consiste en los resultados de
los estudios epidemiológicos realizados en el área en cuestión y
los efectos de la contaminación atmosférica observados en recep-
tores biológicos e inanimados tales como plantas, animales,
metales y materiales de construcción. Los efectos atribuidos a la
contaminación atmosférica deben ser analizados para identificar
sus causas y el componente responsable; por ejemplo, aumento
de la prevalencia de bronquitis crónica en un área contaminada.
Una vez definido el compuesto o compuestos en el análisis causal
(análisis compuesto-causa), debe realizarse un segundo análisis
para establecer las fuentes responsables (análisis fuente-causa).

Medidas de control y su coste
Entre las medidas de control de las fuentes industriales se encuen-
tran los sistemas de depuración del aire, que deben ser adecuados
y correctamente diseñados, instalados, manejados y mantenidos.
Estos dispositivos son conocidos como separadores o colectores.
Un separador o colector puede definirse como un “aparato utili-
zado para separar en un medio gaseoso uno o varios de los
elementos siguientes, que se encuentran mezclados o en suspen-
sión en dicho medio: partículas sólidas (filtros y separadores de
polvo), partículas líquidas (filtros y separadores de gotas) y gases
(purificador de gases)”. Los principales equipos para el control de
la contaminación del aire (analizados más adelante en la sección
“Control de la contaminación atmosférica”) son los siguientes:

• para partículas: separadores por velocidad (p. ej., ciclones);
filtros textiles (mangas); precipitadores electrostáticos; colec-
tores húmedos (torres de lavado “scrubbers”),

• para contaminantes gaseosos: colectores húmedos (torres de
lavado); unidades de adsorción (p. ej., lechos adsorbentes);
postquemadores, que pueden ser con aplicación directa de
fuego (incineración térmica) o catalítica (combustión catalítica).

Los colectores húmedos (torres de lavado) pueden utilizarse para
retirar simultáneamente contaminantes gaseosos y otras partí-
culas. También algunos aparatos de combustión pueden quemar
gases y vapores, así como aerosoles combustibles. Dependiendo
del tipo de efluente, se puede utilizar un tipo de colector o una
combinación de varios de ellos.

El control de los olores que son químicamente identificables se
basa en el control de los agentes químicos de los que emanan
(p. ej., por absorción o por incineración). Cuando un olor no está
definido químicamente, o el agente que lo produce se encuentra
en concentraciones extremadamente pequeñas, pueden utili-
zarse otras técnicas que lo enmascaran (con un agente de olor
más fuerte, agradable e inofensivo) o contrarrestan (mediante un
aditivo que neutraliza, al menos en parte, su olor desagradable).

Debe tenerse en cuenta que el manejo y el mantenimiento
correctos del colector son condiciones indispensables para
conseguir la eficacia esperada. Estas circunstancias deben ser
analizadas a la hora de diseñar las instalaciones, tanto desde el
punto de vista técnico como financiero. El consumo de energía
es otro factor que debe considerarse. Cualquier sistema de puri-
ficación del aire no sólo debe ser elegido por su coste inicial, sino
teniendo en cuenta sus costes operativos y de mantenimiento.
Cuando se trate de contaminantes radiactivos o de alta toxi-
cidad, se requiere el mayor grado de eficacia purificadora, así
como procedimientos especiales para el almacenamiento y la
evacuación de los residuos.

Las principales medidas de control de las fuentes industriales
son las siguientes:

Sustitución de materiales. Ejemplos: sustitución de disolventes
altamente tóxicos, utilizados en ciertos procesos industriales, por
otros menos nocivos; utilización de combustibles con menor
contenido en azufre (p. ej., carbones lavados) cuya combustión
desprende menos compuestos azufrados, etc.

Modificación o cambio de procesos o equipos industriales. Ejemplos: en
la industria siderúrgica, sustitución del mineral sin procesar por
mineral peletizado (para reducir la cantidad de polvo generado
durante la manipulación del metal); sustitución de sistemas
abiertos por sistemas cerrados; sustitución de sistemas de cale-
facción con combustible por sistemas de vapor, agua caliente o
eléctricos; utilización de catalizadores en los tubos de escape
(procesos de combustión), y otros.

La modificación de los procesos o de la distribución en planta
también puede facilitar y/o mejorar las condiciones para la
dispersión o condensación de contaminantes. Por ejemplo, una
distribución en planta diferente puede facilitar la instalación de
un sistema de extracción localizada; el funcionamiento del
proceso de producción a un ritmo más lento puede permitir la
utilización de algún colector (con limitaciones de volumen, pero
en otras ocasiones adecuado). Los sistemas de depuración que
concentran los contaminantes en pequeños volúmenes de aire
ofrecen la ventaja de que su coste está íntimamente relacionado
con la cantidad de residuos que deben recibir tratamiento, y la
eficacia de algunos de estos equipos aumenta con la concentra-
ción de contaminantes en el efluente. Tanto la sustitución de
materiales como la modificación de los procesos de producción
pueden tener limitaciones técnicas y/o económicas que deberán
ser tenidas en cuenta.

Limpieza y almacenamiento adecuados. Ejemplos: estricta higiene
en el procesamiento de alimentos animales y vegetales; elimina-
ción del almacenamiento al aire libre de productos químicos
(p. ej., montones de azufre) o de materiales pulverulentos
(arenas); en caso de que esto no sea posible, rociar estos
montones con agua para que no se dispersen (si es posible) o
cubrirlos con lonas, plásticos o agentes humidificantes para
evitar que las partículas pasen a la atmósfera.

Correcta evacuación de los residuos. Ejemplos: evitar el simple
amontonamiento de los residuos químicos (como los residuos de
los reactores de polimerización), así como el vertido de residuos
(sólidos o líquidos) a los cursos de agua. Esta última práctica no
sólo contamina el agua, sino que también puede crear una
fuente secundaria de contaminación atmosférica, como es el
caso de los vertidos sulfurosos de las papeleras, que desprenden
olores y gases muy molestos.

Mantenimiento. Ejemplo: una conservación y una puesta a
punto esmerada de los motores de combustión interna reduce la
contaminación por monóxido de carbono e hidrocarburos.

Prácticas de trabajo. Ejemplo: cuando se fumiga con plaguicidas,
tienen que tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas y,
en especial, la dirección de los vientos dominantes.
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Por analogía con unas prácticas adecuadas de trabajo, en el
ámbito doméstico o municipal también se puede reducir la
contaminación adoptando precauciones similares; por ejemplo,
modificando el comportamiento ciudadano en cuanto a la utili-
zación de los vehículos (más transporte público, coches más
pequeños, etc.) y controlando los sistemas de calefacción (mejor
aislamiento térmico de los edificios para reducir el consumo de
combustibles, combustibles de mejor calidad, etc.).

Las medidas para controlar las emisiones de los vehículos
consisten en programas adecuados y eficientes de inspección y
mantenimiento obligatorios para el parque de vehículos exis-
tente, programas de instalación obligatoria de catalizadores en
los nuevos coches fabricados, sustitución de los vehículos con
motor de combustión por vehículos accionados con energía solar
o baterías, regulación del tráfico de carretera y modelos de
planificación del transporte y del uso de suelo.

Las emisiones de los motores de los vehículos se controlan
vigilando las emisiones asociadas al parámetro ‘milla recorrida
por vehículo’ (VMT) y el propio parámetro VMT (Walsh 1992).
Las emisiones por VMT pueden reducirse controlando el rendi-
miento del vehículo (estructura y mantenimiento), ya sea nuevo
o usado. Se puede controlar la composición de la gasolina con
plomo empleada como combustible, reduciendo el contenido en
plomo o azufre, lo cual tendrá, a su vez, un efecto beneficioso,
disminuyendo las emisiones de hidrocarburos (HC) de los
vehículos. La reducción del contenido de azufre en el gasóleo
para disminuir la emisión de partículas contaminantes tiene el
efecto beneficioso de aumentar el potencial para el control cata-
lítico de la emisión de estas partículas y de HC orgánicos.

Otra importante herramienta para reducir las emisiones por
evaporación y reposición del combustible de los vehículos es
controlando la volatilidad de la gasolina. De esta forma pueden
reducirse considerablemente las emisiones de HC por evapora-
ción. La adición de sustancias oxigenadas a la gasolina reduce el
contenido de HC y CO en los gases de escape siempre que no
aumente la volatilidad del combustible.

La reducción del valor VMT es otro medio de controlar las
emisiones de los vehículos mediante estrategias como las
siguientes:

• utilizar medios de transporte más eficientes;
• aumentar el número medio de pasajeros por vehículo;
• distribuir las sobrecargas de tráfico en horas punta,
• reducir la demanda de desplazamiento.

Aunque estas estrategias promueven el ahorro de combustible,
todavía no han sido ampliamente aceptadas, ni los gobiernos se
han planteado seriamente su implantación.

Todas estas soluciones tecnológicas y políticas al problema de
los vehículos motorizados, excepto la sustitución por coches eléc-
tricos, se ven contrarrestadas cada vez más por el crecimiento
del parque móvil, de manera que sólo abordando este último
aspecto podrá resolverse el problema.

Coste de los efectos en la salud pública y el
medio ambiente; análisis de coste-beneficio
En un plan de control de la calidad atmosférica, la parte más
compleja es la estimación del coste de los efectos en la salud
pública y el medio ambiente, ya que resulta muy difícil estimar el
coste de los años de vida perdidos por una enfermedad discapaci-
tante, los índices de hospitalización y las horas de trabajo
perdidas. Sin embargo, esta estimación y su comparación con el
coste de las medidas de control resultan absolutamente necesarias
para poder determinar el balance entre el coste de las medidas de
control y el coste de no adoptar dichas medidas por sus efectos en
la salud pública y el medio ambiente.

Planificación del transporte y el uso del suelo
El problema de la contaminación está íntimamente ligado al uso
del suelo y el transporte, especialmente en lo que respecta a cues-
tiones como la planificación urbanística, el diseño de carreteras,
el control del tráfico y el transporte público; y a consideraciones
demográficas, topográficas, económicas y sociales (Venzia 1977).
En general, las aglomeraciones urbanas de rápido crecimiento
presentan serios problemas de contaminación derivados de una
planificación deficiente del transporte y del uso del suelo. La
planificación del transporte con el fin de controlar la contamina-
ción atmosférica integra los controles y políticas del transporte, la
organización del transporte público y el coste de la congestión de
las autovías. Los controles del transporte tienen un importante
impacto en la sociedad en términos de equidad, medidas repre-
sivas y conflictos sociales y económicos, especialmente los
controles directos como restricciones en el uso de los vehículos,
racionamiento de la gasolina o reducción de las emisiones de los
vehículos. La reducción de las emisiones conseguida con los
controles directos puede estimarse y verificarse con métodos
fiables. Los controles indirectos, como la reducción del número
de millas recorridas gracias a la mejora de los sistemas de trans-
porte público, las normativas para mejorar el flujo de tráfico, las
normativas sobre aparcamientos, peajes, impuestos aplicados a la
gasolina y permisos de conducir, así como la creación de incen-
tivos para reducir voluntariamente la utilización de los vehículos,
se basan en la mayoría de los casos en la experiencia previa de
ensayo y error y presentan demasiadas incertidumbres como para
poder formar parte de un plan de transporte viable.

Los planes nacionales con controles indirectos del transporte
pueden afectar a la planificación del transporte y del uso del
suelo por su impacto en las autovías, los aparcamientos y los
centros comerciales. La planificación a largo plazo del sistema
de transportes y de su área de influencia evitará un deterioro
importante de la calidad del aire y permitirá vigilar la aplicación
de las normas sobre la calidad atmosférica. En las ciudades se
considera que el transporte público podría solucionar los
problemas de contaminación atmosférica. La organización del
sistema de transporte público para atender a una determinada
área y el reparto del tráfico entre el uso de autovías y los servi-
cios de autobuses y trenes altera las pautas de uso del suelo.
Existe un reparto óptimo para reducir al mínimo la contamina-
ción atmosférica, aunque no siempre es aceptable cuando se
consideran otros factores además de los ambientales.

El automóvil está considerado como el mayor generador de
factores económicos externos (externalidades) de la historia.
Algunos de ellos, como el trabajo y la movilidad, son positivos,
aunque los negativos, como la contaminación atmosférica, los
accidentes que causan heridos y muertos, los daños materiales, el
ruido, la pérdida de tiempo y la irritación asociada, llevan a la
conclusión que el transporte no es una industria de coste decre-
ciente en las zonas urbanas. Los costes de congestión de las auto-
vías y el consiguiente tiempo perdido constituyen otro factor
externo que resulta difícil de estimar. Si el coste de los desplaza-
mientos por motivos de trabajo no incluye los costes de conges-
tión, es imposible realizar una evaluación correcta de las
distintas modalidades de transporte.

La planificación del uso del suelo para el control de la conta-
minación atmosférica incluye códigos de zonificación y normas
de explotación, controles del uso del suelo, desarrollo urbanístico
y políticas de planificación del uso del suelo. La zonificación del
uso de suelo supuso un primer intento de proteger a la pobla-
ción, sus propiedades y sus oportunidades económicas. Pero la
dispersión de los contaminantes atmosféricos exigía algo más
que la simple separación física de los polígonos industriales y las
zonas residenciales para proteger al individuo. Por esta razón se
introdujeron en algunos códigos de zonificación normas de
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explotación basadas inicialmente en decisiones estéticas o cuali-
tativas en un intento de establecer criterios para identificar los
problemas potenciales.

La planificación a largo plazo del uso del suelo exige la identi-
ficación de las limitaciones en la capacidad de asimilación del
medio ambiente. Acto seguido pueden establecerse controles del
uso del suelo que distribuyan de forma equitativa esta capacidad
entre las distintas actividades locales. Los controles del uso del
suelo comprenden sistemas de autorización de nuevas fuentes
estáticas, clasificación de zonas industriales y residenciales,
restricciones por la designación de servidumbres de paso o
expropiación de terrenos, control del emplazamiento del
receptor, zonificación en función de la densidad de las emisiones
y regulación de la distribución de las emisiones.

Las políticas sociales de la vivienda, cuyo objetivo es poner
ésta al alcance de todas aquellas personas que de otra forma no
tendrían acceso a ella (mediante ventajas fiscales e hipotecarias)
estimulan el crecimiento urbano y desincentivan indirectamente
un desarrollo residencial de mayor densidad. Actualmente estas
políticas han resultado ser desastrosas para el medio ambiente,
ya que no contemplan un desarrollo simultáneo de sistemas
eficientes de transportes que atiendan las necesidades de los
habitantes de las nuevas comunidades que se desarrollan. La
lección que debemos aprender de este tipo de desarrollo es la
necesidad de coordinar los diferentes programas que tienen un
impacto ambiental y de realizar asimismo una planificación
integral en el ámbito en el que se produce el problema y a una
escala lo suficientemente amplia como para abarcar todo el
sistema.

La planificación del uso del suelo debe plantearse a escala
nacional, provincial, regional y local para garantizar una
adecuada protección a largo plazo del medio ambiente. Por lo
general, los programas gubernamentales comienzan ubicando
las centrales de generación de energía, los lugares de extracción
de minerales, las zonas costeras y los desiertos, montañas y otras
áreas de interés turístico. Puesto que la multiplicidad de admi-
nistraciones locales en una determinada región no les permite a
éstas afrontar de forma adecuada los problemas ambientales
regionales, son los gobiernos o administraciones regionales
quienes deben coordinar el desarrollo urbanístico y los patrones
de densidad, supervisando la gestión del espacio, el emplaza-
miento y el uso de nuevas construcciones y los servicios de trans-
porte. La planificación del transporte y del uso del suelo debe ir
acompañada de la vigilancia del cumplimiento de las normas
para mantener la calidad atmosférica deseada. En un caso ideal,
la planificación del control de la contaminación atmosférica
debería ser realizada por la misma entidad regional responsable
de la planificación del uso del suelo, ya que ambas áreas
presentan factores externos comunes.

Plan de ejecución, recursos comprometidos
El plan de calidad atmosférica debe incluir siempre un plan de
ejecución que especifique la forma en que deben aplicarse las
medidas de control. Este plan incluye también un compromiso de
recursos para que, de acuerdo con el principio de quien conta-
mina paga, se establezcan las acciones que deberán emprender
los que contaminan y la manera en que el gobierno les ayudará a
respetar ese compromiso.

Previsiones
Al ser también un plan preventivo, el plan de calidad atmosférica
debe incluir estimaciones de las tendencias de la población, el
tráfico, la industria y el consumo de combustibles para poder
evaluar respuestas a futuros problemas. La adopción de medidas
con antelación a los supuestos problemas evitará multitud de difi-
cultades en el futuro.

Estrategias de seguimiento
Una estrategia para el seguimiento del control de la calidad del
aire consiste en planes y políticas referentes a la manera de poner
en práctica futuros planes de calidad atmosférica.

Importancia de la evaluación del impacto
ambiental
La evaluación del impacto ambiental (EIA) es el proceso por el
cual el organismo responsable prepara un informe detallado
sobre el impacto ambiental de una acción propuesta que afecta
considerablemente a la calidad del entorno humano (Lee 1993).
La EIA es un instrumento de prevención que tiene como fina-
lidad evaluar el entorno humano en la fase inicial del desarrollo
de un programa o proyecto.

La EIA resulta especialmente importante en los países donde
se desarrollan proyectos como parte de su reorientación o rees-
tructuración económicas. La EIA se ha incorporado a la legisla-
ción en muchos países desarrollados y cada vez se aplica más en
los países en vías de desarrollo y con economías en transición.

La EIA es una herramienta que integra la planificación y
gestión del medio ambiente, considerando las interacciones
entre diferentes medios. Por otra parte, la EIA incorpora la esti-
mación de las consecuencias ambientales al proceso de planifica-
ción, con lo que se convierte en un instrumento adecuado para
el desarrollo sostenible. La EIA combina asimismo propiedades
técnicas y participativas al recoger, analizar y aplicar datos cien-
tíficos y técnicos considerando el control de calidad y la garantía
de calidad e incluye consultas con los organismos responsables
de la protección del medio ambiente y las personas que pueden
verse afectadas por ciertos proyectos antes de aprobar ningún
procedimiento. Un plan de calidad atmosférica puede conside-
rarse como parte integrante del proceso EIA aplicado a la
atmósfera.

•CONTAMINACION ATMOSFERICA:
MODELOS DE DISPERSION DE
CONTAMINANTES ATMOSFERICOS
MODELOS DE DISPERSION DE CONTAMINANTES

Marion Wichmann-Fiebig

La finalidad de los modelos de contaminación atmosférica es
estimar las concentraciones de contaminantes en el aire exterior
como consecuencia, por ejemplo, de procesos industriales, fugas o
el tráfico. Estos modelos se utilizan para estimar la concentración
total de un contaminante e identificar la causa de unos niveles
extraordinariamente altos de contaminación. En la fase de plani-
ficación de los proyectos, permite anticipar la contribución al
estrés ambiental y optimizar las condiciones de emisión.

Dependiendo de las normas sobre la calidad atmosférica esta-
blecidas para el contaminante en cuestión, se utilizan los valores
medios anuales o las concentraciones máximas durante cortos
períodos de tiempo. Por lo general, las concentraciones deben
determinarse en el lugar donde viven las personas, es decir,
cerca de la superficie a una altura de unos dos metros del suelo.

Parámetros que influyen en la dispersión de los
contaminantes
En la dispersión de contaminantes influyen dos tipos de paráme-
tros: los parámetros de la fuente y los parámetros meteorológicos.
En los primeros las concentraciones son proporcionales a la
cantidad de contaminante emitido. Cuando se trata de polvo,
debe conocerse el diámetro de las partículas para poder deter-
minar la sedimentación y la precipitación del material
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(VDI 1992). Puesto que las concentraciones en la superficie son
menores cuanto mayor sea la altura de la fuente, este parámetro
tiene que ser también tenido en cuenta. Además, las concentra-
ciones dependen de la cantidad total de gases liberados, así como
de su temperatura y velocidad. Si la temperatura es superior a la

del aire exterior, los gases estarán sometidos a flotación térmica.
La velocidad de liberación, que puede calcularse conociendo el
diámetro interior de la fuente y el volumen de gases liberados,
produce fuerzas ascensionales dinámicas. Existen una serie de
fórmulas empíricas que puede utilizarse para describir estos pará-
metros (VDI 1985; Venkatram y Wyngaard 1988). Debe recor-
darse que la flotación térmica y las fuerzas dinámicas no
dependen de la masa del contaminante en cuestión, sino de la
cantidad total de gas liberado.

Los parámetros meteorológicos que influyen en la dispersión de
contaminantes son la velocidad y la dirección del viento, así como
la estratificación térmica vertical. La concentración de contami-
nante es inversamente proporcional a la velocidad del viento,
debido principalmente a su movimiento acelerado. Además, el
mezclado turbulento aumenta con la velocidad del viento. Las
inversiones térmicas (es decir, situaciones en las que la tempera-
tura aumenta con la altura) dificultan el mezclado turbulento,
razón por la cual cuando se producen estratificaciones muy esta-
bles se observan concentraciones máximas a ras de suelo. Por el
contrario, las situaciones de convección intensifican el mezclado
vertical, dando lugar a valores de concentración más bajos.

Las normas sobre la calidad atmosférica (por ejemplo, valores
anuales medios o percentiles 98) suelen basarse en estadísticas y
por ello es preciso obtener datos de series cronológicas de los
principales parámetros meteorológicos. Lo ideal es que las esta-
dísticas se basen en diez años de observación. Si sólo se dispone
de series cronológicas más cortas, debe comprobarse que éstas
sean representativas de un período de tiempo más largo anali-
zando, por ejemplo, series cronológicas más largas obtenidas en
otros puntos de observación.

La serie cronológica utilizada tiene que ser también represen-
tativa del lugar en cuestión, es decir, debe reflejar las caracterís-
ticas locales. Esto es especialmente importante en el caso de las
normas sobre la calidad atmosférica que se basan en fracciones
máximas de la distribución, como los percentiles 98. Si no se
dispone de una serie cronológica de este tipo, puede utilizarse un
modelo de flujo meteorológico calculado a partir de otros datos,
según se describe a continuación.

Modelos de contaminación atmosférica
Como ya se mencionó antes, la dispersión de los contaminantes
depende de las condiciones de emisión, el transporte y el
mezclado turbulento. La ecuación global que describe estas
características se denomina modelo de dispersión de Euler (Pielke
1984). Con este modelo se determinan las pérdidas y ganancias
del contaminante en cuestión en todos los puntos de una rejilla
espacial imaginaria en diferentes periodos de tiempo. Este
método es muy complejo y requiere un tiempo de procesamiento
informático muy largo, razón por la cual no puede aplicarse de
forma rutinaria, aunque en muchos casos puede simplificarse
aplicando los supuestos siguientes:

• las condiciones de emisión no varían con el tiempo;
• las condiciones meteorológicas no varían durante el transporte,
• la velocidad del viento es superior a 1 m/s.

En este caso, la ecuación mencionada antes puede resolverse
analíticamente. La fórmula resultante describe un penacho con
una distribución gaussiana de la concentración, el denominado
modelo gaussiano de penacho (VDI 1992). Los parámetros de
distribución dependen de las condiciones meteorológicas, de
la distancia recorrida por el viento y de la altura de la fuente y
deben ser determinados de forma empírica (Venkatram y
Wyngaard 1988). Cuando las emisiones y/o los parámetros
meteorológicos varían a lo largo de un período considerable de
tiempo y/o en el espacio, pueden describirse mediante el
modelo gaussiano de ráfaga (VDI 1994). En este modelo se
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Programas internacionales de vigilancia
Organismos internacionales como la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) han instituido proyectos de vigilancia e inves-
tigación para aclarar las cuestiones relacionadas con la contami-
nación atmosférica y promover medidas que eviten un mayor
deterioro de la salud pública y de las condiciones ambientales y
climáticas.

El Global Environmental Monitoring System-GEMS/Air
(Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental/Aire) (OMS/ PNUMA
1993), organizado y patrocinado por la OMS y el PNUMA, ha
desarrollado un amplio programa cuya finalidad es proporcionar
los instrumentos necesarios para un control racional de la conta-
minación atmosférica (véase Figura 55.1). El núcleo de este
programa es una base de datos mundial de concentraciones de
contaminantes atmosféricos en las zonas urbanas, como dióxido
de azufre, partículas en suspensión, plomo, óxido de nitrógeno,
monóxido de carbono y ozono. Pero tan importantes como esta
base de datos son las herramientas de gestión, como guías para
la rápida elaboración de inventarios de las emisiones, programas
para elaborar modelos de dispersión, estimaciones de riesgos
para la población, medidas de control y análisis de coste/bene-
ficio. A este respecto, GEMS/Air proporciona manuales de meto-
dología (OMS/PNUMA 1994, 1995), realiza estudios globales
de la calidad atmosférica, facilita la revisión y validación de estu-
dios, actúa como intermediario de datos/información, elabora
documentación técnica de apoyo sobre todos los aspectos del
control de la calidad atmosférica, facilita el establecimiento de
vigilancia, prepara y distribuye informes anuales y crea o loca-
liza centros regionales de colaboración y/o expertos para coor-
dinar y apoyar las actividades de acuerdo con las necesidades
de cada región (OMS/PNUMA 1992, 1993, 1995).

El programa Global Atmospheric Watch (GAW)(Vigilancia
Atmosférica Mundial) (Miller y Soudine, 1994) proporciona datos
y otro tipo de información sobre la composición química y las
características físicas de la atmósfera y de sus tendencias, para
poder entender la relación entre los cambios en la composición
atmosférica y los cambios climáticos mundiales y regionales, el
transporte atmosférico a larga distancia y la precipitación de
sustancias potencialmente nocivas sobre los ecosistemas terres-
tres, de agua dulce y marinos, así como el ciclo natural de los
elementos químicos en el sistema global de atmós-
fera/océanos/biosfera y los impactos antropogénicos en dicho
ciclo. El programa GAW comprende cuatro áreas de actividad:
el Global Ozone Observing System (GO3OS)(Sistema Mundial
de Observación de la Capa de Ozono), que consiste en la vigi-
lancia mundial de la composición atmosférica de fondo y que
incluye a la Background Air Pollution Monitoring Network
(BAPMoN) (Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
de Fondo); la dispersión, el transporte, la transformación química
y la precipitación de contaminantes atmosféricos sobre la tierra y
el mar a diferentes escalas de tiempo y espacio; el intercambio
de contaminantes entre la atmósfera y otros medios naturales; y,
por último, la vigilancia integrada. Una de las tareas más impor-
tantes de la GAW es establecer los Centros de Actividad Cientí-
fica para el Control de la Calidad cuya labor es vigilar la
calidad de los datos obtenidos con el programa GAW.



emiten diferentes ráfagas en periodos de tiempo fijos y cada una
de ellas sigue su propia trayectoria de acuerdo con las condi-
ciones meteorológicas del momento. En su camino, cada ráfaga
crece dependiendo del mezclado turbulento. Los parámetros
que describen este crecimiento deben determinarse a partir de
datos empíricos (Venkatram y Wyngaard 1988), aunque para
ello será necesario disponer de datos en el tiempo y/o en el
espacio con la resolución necesaria.

En el caso de emisiones accidentales o estudios de casos indi-
viduales, se recomienda utilizar un modelo de Lagrange o de
partículas (VDI Guideline 3945, Parte 3), que calcula las trayecto-
rias de un gran número de partículas, cada una de las cuales
representa una cantidad fija del contaminante en cuestión. Las
trayectorias individuales están determinadas por el desplaza-
miento debido al viento medio y a las alteraciones estocásticas
que, aunque impiden que las trayectorias coincidan totalmente,
representan el mezclado turbulento. En principio, los modelos
de Lagrange son capaces de representar condiciones meteoroló-
gicas complejas, en especial de viento y turbulencias. Los
campos calculados mediante los modelos de flujo que se
describen a continuación pueden utilizarse para los modelos de
dispersión de Lagrange.

Modelos de dispersión en terrenos complejos
Cuando se tienen que determinar las concentraciones de conta-
minantes en un terreno estructurado, a veces es necesario incluir
los efectos topográficos en los modelos de dispersión de los

contaminantes. Estos efectos son, por ejemplo, el transporte
según la topografía o los sistemas de vientos térmicos como brisas
marinas o vientos de montaña, que cambian su dirección en el
transcurso del día.

Si estos efectos tienen lugar a una escala mucho mayor que el
área del modelo, su influencia puede considerarse utilizando
datos meteorológicos que reflejen las características locales. Si
no se dispone de este tipo de datos, puede obtenerse la estruc-
tura tridimensional del flujo en la topografía utilizando un
modelo de flujo adecuado. A partir de estos datos se obtiene un
modelo de dispersión suponiendo que existe homogeneidad
horizontal, como se describió antes para el modelo gaussiano de
penacho. Sin embargo, cuando las condiciones del viento varían
de forma significativa dentro del área del modelo, el modelo de
dispersión debe tener en cuenta el flujo tridimensional afectado
por la estructura topográfica. Como hemos visto ya, esto puede
realizarse con un modelo gaussiano de ráfaga o con un modelo
de Lagrange. Otra alternativa es utilizar el modelo más
complejo de Euler.

Para determinar la dirección del viento de acuerdo con la
estructura topográfica del terreno, puede utilizarse un modelo
de flujo de diagnóstico o de masa constante (Pielke 1984). En
estos modelos, el flujo se adapta a la topografía modificando al
mínimo los valores iniciales y manteniendo su masa constante.
Puesto que con este modelo se obtienen resultados rápidos,
puede utilizarse también para calcular estadísticas del viento en
un determinado lugar cuando no se dispone de observaciones.
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Figura 55.1 • Sistema mundial de vigilancia ambiental/Control de la contaminación atmosférica.



Para ello se utilizan estadísticas del viento geostrófico
(datos sobre la capa superior de la atmósfera obtenidos con
radiosondas).

En el caso de que sea necesario conocer con más detalle los
sistemas térmicos del viento, se utilizarán los denominados
modelos de pronóstico. Según la escala y la pendiente del área
del modelo, puede que sea conveniente utilizar un modelo
hidrostático o incluso un modelo no hidrostático de mayor
complejidad (VDI 1981). Este tipo de modelos exigen un orde-
nador de gran potencia y una gran experiencia en su aplicación.
Por lo general, no sirven para determinar concentraciones
basadas en medias anuales, pero pueden realizarse estudios del
caso más desfavorable considerando sólo una dirección del
viento y parámetros de velocidad de viento y estratificación
obtenidos con los valores más altos de concentración a ras de
suelo. Si estos valores del caso más desfavorable son inferiores a
los establecidos por las normas sobre la calidad atmosférica, no
será necesario realizar estudios más detallados.

En las Figuras 55.2, 55.3 y 55.4 se indica la manera de repre-
sentar el transporte y la dispersión de contaminantes en relación
con la influencia del terreno y los parámetros climatológicos del
viento teniendo en cuenta las frecuencias de viento superficial y
geostrófico.

Modelo de dispersión en el caso de fuentes de
poca altura
Para el estudio de la contaminación atmosférica originada por
fuentes de poca altura (p. ej., fuentes a la altura de un edificio o
emisiones del tráfico rodado) deberá tenerse en cuenta la
influencia de los edificios circundantes. Las emisiones del tráfico
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Figura 55.2 • Estructura topográfica de una región
modelo.

Figura 55.3 • Distribución de frecuencias superficiales
determinada a partir de la distribución
de frecuencias geostróficas.

Figura 55.4 • Concentraciones medias anuales de
contaminantes en una región hipotética
calculadas a partir de la distribución de
frecuencias geostróficas para campos
de viento heterogéneos.



rodado quedan atrapadas en los cañones de aire que forman las
calles. Existen fórmulas empíricas que describen este efecto
(Yamartino y Wiegand 1986).

Los contaminantes emitidos por una fuente de poca altura
situada en un edificio se acumulan en el lateral del edificio que
se encuentra al abrigo del viento. El volumen de esta circulación
al abrigo del viento dependerá de la altura y de la anchura del
edificio, así como de la velocidad del viento. Por lo tanto, los
modelos simplificados que se utilizan para representar la disper-
sión de los contaminantes en estos casos y que en general consi-
deran únicamente la altura del edificio, no suelen ser válidos. La
fuerza vertical y horizontal de la circulación al abrigo del viento
se ha obtenido de estudios de túneles de viento (Hosker 1985) y
puede utilizarse en modelos de diagnóstico de masa constante.
Una vez determinado el campo de flujo, éste puede utilizarse
para calcular el transporte y el mezclado turbulento del conta-
minante emitido con los modelos de dispersión de Lagrange o
de Euler.

Para estudios más detallados (de emisiones accidentales, por
ejemplo) se tienen que utilizar modelos de flujo no hidrostático y
de dispersión en lugar de modelos de diagnóstico. Puesto que
estos modelos requieren ordenadores de gran potencia, se reco-
mienda utilizar primero un modelo del caso más desfavorable
como el descrito, antes de recurrir a un modelo estadístico
completo.

• VIGILANCIA DE LA CALIDAD
ATMOSFERICA
VIGILANCIA DE LA CALIDAD ATMOSFERICA

Hans-Ulrich Pfeffer y Peter Bruckmann

La vigilancia de la calidad atmosférica consiste en la medición
sistemática de los contaminantes atmosféricos para evaluar la
exposición de receptores vulnerables (p. ej., personas, animales,
plantas y obras de arte) basándose en normas y directrices deri-
vadas de los efectos observados, y/o identificar la fuente de
contaminación atmosférica (análisis de las causas).

Las concentraciones de contaminantes atmosféricos se ven
influidas por las variaciones en el tiempo y en el espacio de las
emisiones de sustancias peligrosas y la dinámica de su dispersión
en la atmósfera, que originan importantes variaciones diarias y
anuales. Resulta prácticamente imposible determinar de una
manera uniforme todas estas variaciones de la calidad de la
atmósfera (en el lenguaje estadístico, la población de estados de
calidad de la atmósfera). Por ello, las mediciones de las concen-
traciones de contaminantes atmosféricos tienen siempre carácter
de muestras aleatorias en el espacio o en el tiempo.

Planificación de las mediciones
El primer paso en la planificación de las mediciones consiste en
definir el objetivo de la medición con la mayor precisión posible.
Entre las principales actividades de vigilancia de la calidad
atmosférica se encuentran las siguientes:

Medición de un área:

• determinación representativa de la exposición en un área (vigi-
lancia general de la atmósfera);

• medición representativa de la contaminación ya existente en el
área donde se ubicará la instalación (autorización, TA Luft
[Instrucción técnica, atmósfera]);

• alerta de esmog (esmog invernal, altas concentraciones de
ozono);

• mediciones en puntos de especial contaminación atmosférica
para estimar la exposición máxima de los receptores (directiva

de la UE sobre el NO2, mediciones en cañones formados por
las calles de acuerdo con la Ley federal de control de inmi-
siones en Alemania);

• comprobación de los resultados de las medidas de control de la
contaminación y tendencias a lo largo del tiempo;

• mediciones preliminares (de screening),
• investigaciones científicas (p. ej., transporte de contaminantes

atmosféricos, conversiones químicas, calibrado de los cálculos
de la dispersión).
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Parámetro Ejemplo de aplicación: Procedimiento
de concesión de licencias para plantas
industriales en Alemania

Objetivo Determinación de la contaminación previa en
el procedimiento de autorización; medición
preliminar mediante muestreo aleatorio
representativo

Area de medición Círculo alrededor del emplezamiento, con un
radio 30 veces mayor a la altura de la
chimenea (simplificado)

Normas de evaluación
(dependiendo del lugar y del
tiempo): valores característicos
que deben obtenerse de los
resultados de las mediciones

Valores umbral IW1 (media aritmética) e
IW2 (percentil 98) de TA Luft [Instrucción
técnica, aire]; cálculo de I1 (media aritmé-
tica) e I2 (percentil 98) a partir de las
mediciones realizadas para 1 km2

(superficie de análisis) y comparación
con IW1 e IW2

Ordenación, elección y densidad
de los puntos de medición

Exploración periódica de 1km2, para
conseguir una elección “aleatoria” de
los puntos de medición

Período de medición 1 año, como mínimo 6 meses

Altura de la medición Entre 1,5 y 4 metros por encima del nivel
del suelo

Frecuencia de las mediciones 52 (104) mediciones por área de análisis
para contaminantes gaseosos, según
la altura de la contaminación

Duración de cada medición 1/2 hora para contaminantes gaseosos,
24 horas para polvo en suspensión,
1 mes para precipitación de polvo

Momento de la medición Al azar

Objeto medido Contaminación atmosférica emitida por la
planta prevista

Procedimiento de medición Procedimiento de medición normalizado
nacional (directrices VDI)

Certeza necesaria de
los resultados de las mediciones

Alta

Requisitos de calidad, control de
calidad, calibrado, mantenimiento

Directrices VDI

Registro de los datos de las
mediciones, validación, archivo,
evaluación

Cálculo de la magnitud de los datos I1V e
I2V para cada área de análisis

Costes Según el área y los objetivos de
la medición

Tabla 55.2 • Parámetros para la planificación de
la medición de concentraciones de
contaminantes atmosféricos y ejemplos
de su aplicación.



Medición de una instalación:

• mediciones en respuesta a quejas;
• identificación de las fuentes emisores, análisis de las causas;
• mediciones en caso de incendio o fugas;
• comprobación de éxito de las medidas de reducción,
• vigilancia de fugas en la instalación.

El objetivo de la planificación de las mediciones es utilizar los
procedimientos adecuados de medición y análisis para
responder a preguntas concretas con la suficiente seguridad y el
mínimo coste posible.

En la Tabla 55.2 se ofrece un ejemplo de los parámetros que
deberían utilizarse para planificar las mediciones con relación a
la evaluación de la contaminación atmosférica en la zona
elegida para erigir una planta industrial. Los requisitos formales
varían según la jurisdicción y en este caso se han tenido especial-
mente en cuenta los procedimientos de concesión de licencias
para plantas fabriles en Alemania.

El ejemplo de la Tabla 55.2 presenta una red de mediciones
que se supone que vigila, con la mayor representatividad posible,
la calidad atmosférica de un área, para compararla con los
límites fijados de calidad del aire. En este caso la selección de los
puntos de medición se realiza de forma aleatoria para abarcar
emplazamientos equivalentes en un área con calidad atmosférica
variable (p. ej., zonas residenciales, calles, zonas industriales,
parques, centro urbano, suburbios). Este enfoque puede ser muy
costoso para áreas extensas debido a la gran cantidad de puntos
de medición necesarios.

Otro tipo de red de medición es la que utiliza una selección
representativa de puntos basándose en el supuesto de que si se
realizan mediciones de calidad atmosférica variable en los
puntos más importantes y se sabe cuánto tiempo permanecen los
objetos protegidos en estos “microentornos”, podrá también
determinarse la exposición. Este enfoque puede ampliarse a
otros microentornos (p. ej., habitaciones, coches) para estimar la
exposición total. Los modelos de difusión o las mediciones preli-
minares pueden ayudar a determinar los puntos correctos de
medición.

Una tercera posibilidad consiste en realizar las mediciones en
los puntos de supuesta exposición máxima (p. ej., NO2 y
benceno en los cañones de las calles). Si en estos puntos se
cumplen los criterios de evaluación, existe una probabilidad sufi-
ciente de que lo mismo ocurra en todos los demás puntos. Este
método centrado en los puntos críticos requiere un número rela-
tivamente pequeño de puntos de medición, aunque elegidos con
especial cuidado. Además, en algunos casos puede sobrestimar
la exposición real.

Los parámetros del período de medición, la evaluación de los
datos obtenidos de las mediciones y la frecuencia de las medi-
ciones dependerán principalmente de las normas de evaluación
(límites) y el nivel deseado de certidumbre de los resultados. Los
valores umbral y las condiciones periféricas que deben conside-
rarse en la planificación de las mediciones también están relacio-
nados entre sí. Si se utilizan procedimientos de medición
continuos, puede conseguirse una resolución casi constante en el
tiempo. Pero esto sólo es necesario para vigilar valores máximos
y/o alertas de esmog. Para la vigilancia de valores medios
anuales, es suficiente con realizar mediciones discontinuas.

En la siguiente sección se describen las características de los
métodos de medición y la garantía de calidad como otro pará-
metro fundamental de la planificación de las mediciones.

Garantía de la calidad
Las mediciones de las concentraciones de contaminantes atmos-
féricos puede ser costosas y sus resultados pueden condicionar

decisiones importantes con graves repercusiones económicas y
ecológicas. Por lo tanto, las medidas de garantía de calidad deben
formar parte del proceso de medición. En este sentido, pueden
distinguirse dos tipos de medidas:

Medidas orientadas al procedimiento
Todo procedimiento completo de medición incluye muestreo,
preparación y tratamiento de la muestra, separación, detección
(última fase analítica); y toma y análisis de los datos. En algunos
casos, especialmente cuando se realizan mediciones continuas de
gases inorgánicos, pueden eliminarse algunas fases del procedi-
miento (p. ej., la separación). Las mediciones tienen que reali-
zarse estrictamente de acuerdo con los procedimientos
establecidos. Deben seguirse procedimientos normalizados y
ampliamente documentados, como las normas DIN/ISO, las
normas CEN o las directrices VDI.

Medidas orientadas al usuario
La utilización de equipos y procedimientos normalizados y
homologados para medir las concentraciones de contaminantes
atmosféricos no garantiza por sí sola una calidad aceptable si el
usuario no utiliza asimismo métodos adecuados de control de
calidad. La aplicación por parte del usuario de la serie de normas
DIN/EN/ISO 9000 (normas sobre el control de calidad y la
garantía de calidad), la norma EN 45000 (en la que se establecen
los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo) y la
Guía ISO 25 (requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración) son fundamentales para
garantizar la calidad.

Entre los aspectos importantes de las medidas de control de
calidad figuran lo siguientes:

• aceptación y aplicación del contenido de medidas como
buenas prácticas de laboratorio (BPL);

• mantenimiento correcto de los equipos de medición, adopción
de las medidas oportunas para evitar averías y asegurar las
reparaciones;

• realización de calibraciones y controles regulares que garan-
ticen un funcionamiento adecuado,

• participación en ensayos de intercomparación.

Procedimientos de medición

Procedimientos de medición para gases inorgánicos
Se dispone de multitud de procedimientos de medición para la
gran variedad de gases inorgánicos que existen. Estos procedi-
mientos pueden clasificarse en manuales y automáticos.

Procedimientos manuales
En los procedimientos manuales de medición de gases inorgá-
nicos, la sustancia objeto de la medición es normalmente adsor-
bida durante el muestreo en una solución o en un material sólido.
En la mayoría de los casos se realiza una determinación fotomé-
trica después de una reacción de coloración adecuada. Algunos
procedimientos manuales revisten una importancia especial como
procedimientos de referencia. Como consecuencia del coste rela-
tivamente alto de personal, en la actualidad estos procedimientos
manuales sólo se realizan en raras ocasiones para mediciones de
campo cuando no se dispone de procedimientos automáticos
alternativos. En la Tabla 55.3 se resumen los procedimientos más
importantes.

Un método especial de muestreo que se utiliza principalmente
en los procedimientos manuales de medición es el tubo de sepa-
ración por difusión (separador). En esta técnica la separación
de las fases de gas y de partículas se consigue por las diferentes
velocidades de difusión y se utiliza a menudo para realizar
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separaciones complejas (p. ej., amoníaco y compuestos
amónicos; óxidos de nitrógeno, ácido nítrico y nitratos; óxidos
de azufre, ácido sulfúrico y sulfatos o ácidos haloge-
nados/haluros). En la técnica clásica de separación, el aire que
debe analizarse se succiona a través de un tubo de vidrio con un
recubrimiento especial, que varía según el material que se
pretende recoger. Esta técnica de separación ha sido mejorada
posteriormente por numerosas versiones con automatizaciones
parciales pero, aunque ha aumentado considerablemente las
posibilidades de muestreo diferenciado, puede resultar muy
laboriosa y su utilización requiere gran experiencia.

Procedimientos automatizados
En el mercado existen numerosos monitores que realizan medi-
ciones continuas del dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el
monóxido de carbono y el ozono y que se utilizan principalmente
para redes de mediciones. En la Tabla 55.4 se indican las princi-
pales características de estos métodos.

Debe insistirse en que todos los procedimientos automáticos
de medición que se basan en principios fisicoquímicos deben ser
calibrados utilizando procedimientos de referencia (manuales).

Puesto que los equipos automáticos utilizados en las redes
de medición se utilizan a menudo durante largos periodos de
tiempo (p. ej., varias semanas) sin supervisión humana directa,
resulta indispensable comprobar su correcto funcionamiento de
forma periódica y automática. Estos controles suelen realizarse
con gases de valor cero y gases de ensayo obtenidos por dife-
rentes métodos (preparación del aire ambiente, cilindros
de gas presurizado, permeación, difusión o dilución estática y
dinámica).

Procedimientos de medición para contaminantes en forma de
polvo y su composición
Entre los contaminantes atmosféricos particulados, se puede dife-
renciar entre la fracción sedimentable y la fracción de partículas
en suspensión (suspended particulate matter, SPM). La primera está
formada por partículas más grandes que se depositan en el suelo
por su tamaño y grosor. La segunda corresponde a las partículas
que se dispersan en la atmósfera de una forma casi estable y
homogénea y, por lo tanto, permanecen en suspensión durante
un cierto tiempo.
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Material Método Ejecución Comentarios

SO2 Método TCM Absorción en solución de tetracloromercurato (frasco de lavado); reacción
con formaldehído y pararosanilina para formar ácido sulfónico rojo-violeta;
determinación fotométrica

Método de determinación de refe-
rencia de la CE; LD = 0,2 µg SO2;
s = 0,03 mg/m3 a 0,5 mg/m3

SO2 Método de gel de sílice Eliminación de sustancias de interferencia mediante H3PO4 concentrado; adsorción
en gel de sílice; desorción térmica en corriente de H2 y reducción a H2S; conversión
a azul de molibdeno; determinación fotométrica

LD = 0,3 µg SO2;
s = 0,03 mg/m3 a 0,5 mg/m3

NO2 Método de Saltzman Absorción en solución de reacción con formación de un colorante azídico rojo (frasco
de lavado); determinación fotométrica

Calibrado con nitrito sódico;
LD = 3 µg/m3

O3 Método de yoduro potásico Formación de yodo a partir de solución acuosa de yoduro potásico (frasco de lavado);
determinación fotométrica

LD = 20 µg/m3;
s. rel. = ± 3,5% a 390 µg/m3

F– Método de perla de plata;
versión 1

Muestreo con preseparador de polvo; carga de F– en perlas de plata recubiertas con
carbonato sódico; elución y determinación con cadena de electrodos de fluoruro de
lantano sensible a iones

Inclusión de una porción indetermi-
nada de inmisiones de fluoruro en
partículas

F– Método de perla de plata;
versión 2

Muestreo con filtro de membrana calentado; carga de F– en perlas de plata recu-
biertas con carbonato sódico; determinación mediante procedimiento electroquímico
(versión 1) o fotométrico (alizarina-complexona)

Peligro de obtener valores inferiores
a los reales debido a la absorción
parcial de inmisiones de fluoruro
gaseoso en el filtro de membrana;
LD = 0,5 µg/m3

Cl– Método de rodianuro de
mercurio

Absorción en solución de hidróxido sódico 0,1 N (frasco de lavado); reacción con
rodianuro de mercurio e iones Fe(III) para formar un complejo de tiocianato de hierro;
determinación fotométrica

LD = 9 µg/m3

Cl2 Método de naranja de metilo Reacción de blanqueo con solución de naranja de metilo (frasco de lavado);
determinación fotométrica

LD = 0,015 mg/m3

NH3 Método de indofenol Absorción en H2SO4 diluido (impinger/frasco de lavado); conversión con fenol
e hipoclorito para formar colorante de indofenol; determinación fotométrica

LD = 3 µg/m3 (impinger); inclusión
parcial de compuestos y aminas

NH3 Método Nessler Absorción en H2SO4 diluido (impinger/frasco de lavado); destilación y reacción
con reactivo Nessler, determinación fotométrica

LD = 2,5 µg/m3 (impinger);
inclusión parcial de compuestos
y aminas

H2S Método de azul de molibdeno Absorción como sulfuro de plata en perlas de vidrio tratadas con sulfato de plata y
sulfato ácido de potasio (tubo de absorción); liberado como sulfuro de hidrógeno y
conversión a azul de molibdeno; determinación fotométrica

LD = 0,4 µg/m3

H2S Método de azul de metileno Absorción en suspensión de hidróxido de cadmio para formar CdS; conversión a azul
de metileno; determinación fotométrica

LD = 0,3 µg/m3

LD = límite de detección; s = desviación estándar; s. rel. = d. estándar relativa

Tabla 55.3 • Procedimientos manuales para la medición de gases inorgánicos.



Medición de las partículas en suspensión y los compuestos
metálicos en la SPM
Lo mismo que en el caso de las mediciones de contaminantes
gaseosos, para la SPM puede diferenciarse entre procedimientos
de medición continuos y discontinuos. Por regla general, la SPM
se separa primero con filtros de fibra de vidrio o de membrana.
A continuación se realiza una determinación gravimétrica o
radiométrica. Dependiendo del muestreo, puede distinguirse
entre procedimientos para determinar la SPM total sin fracciona-
miento por tamaños de partículas y procedimientos con fraccio-
namiento para medir el polvo fino.

Las ventajas y desventajas del procedimiento con fracciona-
miento están siendo objeto de un debate internacional. En
Alemania, por ejemplo, todos los valores umbral y las normas de
análisis se basan en el contenido total de partículas en suspen-
sión. Esto significa que, en la mayoría de los casos, sólo se
realizan medidas de la SPM total. En estados Unidos, por el
contrario, se suele utilizar el procedimiento denominado PM-10
(partículas en suspensión ≤ 10 µm) . En este procedimiento sólo
se tienen en cuenta las partículas con un diámetro aerodinámico
de hasta 10 µm (fracción del 50 % de inclusión), ya que son las

únicas que pueden inhalarse y penetrar en los pulmones. La
Unión Europea tiene previsto adoptar este procedimiento
PM-10 como procedimiento de referencia. El coste de las deter-
minaciones fraccionadas de SPM es bastante superior al de la
determinación del polvo total en suspensión, ya que hay que
acoplar a los equipos de medición dispositivos de muestreo espe-
ciales y costosos que requieren un mantenimiento igualmente

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 55.15 VIGILANCIA DE LA CALIDAD ATMOSFERICA 55.15

EL MEDIO AMBIENTE

5
5

.C
O

N
TR

O
L

D
E

LA
C
O

N
TA

M
IN

A
C
IO

N
A

M
B
IE

N
TA

L

Material Método de determinación Comentarios

SO2 Reacción de conductometría del
SO2 con H2O2 en H2SO4 diluido;
determinación del aumento de
la conductividad

Eliminación de interferen-
cias con filtro selectivo
(KHSO4/AgNO3)

SO2 Fluorescencia UV; excitación
de moléculas de SO2 con
radiación UV (190–230 nm);
determinación de la radiación
por fluorescencia

Deben eliminarse las interfe-
rencias, p. ej., de hidrocar-
buros, con sistemas de filtro
adecuados

NO/NO2 Quimioluminiscencia; reacción
de NO con O3 para formar NO2;
detección de la radiación de
quimioluminiscencia mediante
fotomultiplicador

NO2 sólo medible de forma
indirecta; utilización de
conversores para reducir el
NO2 a NO; determinación de
NO y NOx (=NO+NO2) en
canales separados

CO Absorción IR no dispersiva;
determinación de la absorción
IR con detector específico frente
a celda de referencia

Referencia: (a) celda con
N2; (b) aire ambiente
después de eliminar el CO;
(c) eliminación óptica de la
absorción de CO (correla-
ción de filtro de gas)

O3 Absorción UV; lámpara de Hg
de baja presión como fuente de
radiación (253,7 nm); registro
de la absorción UV de acuerdo con
la ley de Lambert-Beer; detector:
fotodiodo al vacío, válvula
fotosensible

Referencia: aire ambiente
después de eliminar el
ozono (p. ej., Cu/MnO2)

O3 Quimioluminiscencia; reacción
de O3 con eteno para formar
formaldehído; detección de la
radiación de quimioluminiscencia
con fotomultiplicador

Selectividad satisfactoria; el
etileno es necesario como
gas reactivo

Tabla 55.4 • Procedimientos automáticos para la medición
de gases inorgánicos.

Procedimiento Método de determinación Comentarios

Dispositivo
de filtro
reducido

Muestreo no fraccionado;
flujo de aire 2,7–2,8 m3/h;
diámetro del filtro 50 mm;
análisis gravimétrico

Manejo sencillo; reloj
de control; dispositivo
operable con presepa-
rador PM-10

Dispositivo LIB Muestreo no fraccionado;
flujo de aire 15-16 m3/h;
diámetro del filtro 120 mm;
análisis gravimétrico

Separación de canti-
dades grandes de
polvo; indicado para el
análisis de compo-
nentes del polvo; reloj
de control

Muestreador
de gran
volumen

Inclusión de partículas de hasta
30 µm de diámetro aprox.;
flujo de aire aproximado
100 m3/h; diámetro del filtro
257 mm; análisis gravimétrico

Separación de
cantidades grandes de
polvo, indicado para el
análisis de compo-
nentes del polvo; nivel
de ruido relativamente
alto

FH 62 I Dispositivo radiométrico para
determinación continua del polvo;
muestreo no fraccionado; flujo
de aire 1 - 3 m3/h; registro inde-
pendiente de la masa de polvo en
una banda de filtro mediante
determinación de la atenuación
de la radiación β (cripton 85) al
pasar a través de un filtro
expuesto (cámara de ionización)

Calibrado gravimétrico
mediante empolvado
de filtros individuales;
dispositivo también
operable con
preseparador PM-10

Medidor de
polvo BETA
F 703

Dispositivo radiométrico para
determinación continua del
polvo; muestreo no fraccionado;
flujo de aire 3 m3/h; registro
independiente de la masa de
polvo en una banda de filtro
mediante determinación de la
atenuación de la radiación β
(carbono 14) al pasar a través
de un filtro expuesto (contratubo
Geiger Müller)

Calibrado gravimétrico
mediante empolvado
de filtros individuales;
dispositivo operable
con preseparador
PM-10

TEOM 1400 Dispositivo para la determinación
continua del polvo; muestreo no
fraccionado; flujo de aire 1 m3/h;
recogida del polvo en un filtro
integrado en un sistema vibratorio
de autorresonancia, en corriente
lateral (3 l/min); registro de la
reducción de la frecuencia al
aumentar la carga de polvo en
el filtro

Debe establecerse
mediante calibrado
la relación entre
la reducción de la
frecuencia y la masa
de polvo

Tabla 55.5 • Procedimientos para la medición de
partículas en suspensión.



costoso. En la Tabla 55.5 se detallan los principales procedi-
mientos de medición de SPM.

Recientemente se han desarrollado también cambiadores
automáticos de filtro. Estos aparatos contienen un número de
filtros que son proporcionados sucesivamente al muestreador a
intervalos fijos de tiempo. Los filtros expuestos se almacenan en
un depósito. Por lo general, los límites de detección de los proce-
dimientos con filtro se sitúan entre 5 y 10 µg/m3 de polvo.

Por último, mencionaremos el procedimiento del humo negro
para mediciones de la SPM. Este método, desarrollado en
Gran Bretaña, ha sido incorporado a las directrices de la Unión
Europea para el SO2 y el polvo en suspensión. En este procedi-
miento, después del muestreo, el ennegrecimiento del filtro se
mide con un fotómetro reflex. Los valores de negro de humo
obtenidos fotométricamente se convierten con la ayuda de una
curva de calibrado en unidades gravimétricas (µg/m3). No
obstante, esta curva de calibrado depende en gran medida de la
composición del polvo y especialmente del contenido de hollín,
de manera que la conversión puede resultar problemática.

Actualmente se suelen realizar determinaciones rutinarias de
compuestos metálicos en muestras de inmisión de polvo en
suspensión. Por lo general, después de recoger el polvo en
suspensión depositado en los filtros, se realiza una disolución
química de los diferentes polvos, puesto que las fases analíticas
finales más habituales exigen convertir de los compuestos metá-
licos y metaloides en una solución acuosa. Los métodos más
utilizados en la práctica son la espectroscopia de absorción
atómica (EAA) y la espectroscopia con excitación por plasmá
(ICP-OES). Otros métodos para la determinación de
compuestos metálicos en polvo en suspensión son el análisis de
fluorescencia de rayos X, la polarografía y el análisis de activa-
ción de neutrones. Aunque los compuestos metálicos se miden
desde hace más de una década como un componente de la SPM
de la atmósfera exterior en puntos específicos de medición,
todavía quedan preguntas importantes sin responder. El mues-
treo convencional por separación en filtros del polvo en suspen-
sión presupone que la separación de los metales pesados en el
filtro es completa, un hecho que se cuestiona en muchas publica-
ciones al haberse obtenido resultados muy heterogéneos.

Otro problema es que en el análisis de los compuestos metá-
licos presentes en el polvo en suspensión, los procedimientos de
medición convencionales no permiten distinguir entre diferentes
formas de un mismo compuesto o compuestos individuales de
los elementos respectivos. Mientras que en muchos casos se
pueden realizar determinaciones totales correctas, en otros sería
necesaria una diferenciación más exacta, sobre todo cuando se
trata de metales especialmente cancerígenos (As, Cd, Cr, Ni, Co,
Be). En muchas ocasiones existen grandes variaciones entre los
efectos cancerígenos de los elementos y de sus compuestos indi-
viduales (p. ej., de los compuestos de cromo con niveles de
oxidación III y VI, sólo los del nivel VI son cancerígenos). En
estos casos sería conveniente realizar una determinación de los
compuestos individuales (análisis de especies-especiación). A
pesar de la importancia que reviste este problema, hasta el
momento sólo se han realizado algunos intentos de análisis por
especies con esta técnica de medición.

Medición del polvo sedimentable y sus compuestos metálicos
Para recoger el polvo sedimentable se utilizan dos métodos total-
mente diferentes:

• muestreo en colectores y
• muestreo en superficies adhesivas.

Un procedimiento habitual para medir el polvo sedimentable
(polvo depositado) es el método Bergerhoff, que consiste
en recoger durante 30 ± 2 días toda la precipitación

atmosférica (precipitación seca y húmeda) en colectores situados
a 1,5 - 2,0 metros por encima del nivel del suelo (precipitación
aparente). A continuación, los colectores se envían al laboratorio
y se preparan mediante filtrado, evaporación del agua, secado y
pesado. El resultado se calcula en función de la superficie del
colector y el tiempo de exposición (g/m2/día). El límite relativo
de detección es de 0,035 g/m2/día.

Otros procedimientos para la recogida del polvo sedimentable
son el aparato de Liesegang-Löbner y los métodos que recogen
el polvo depositado sobre láminas adhesivas.

Las mediciones del polvo sedimentable son valores relativos
que dependen del aparato utilizado, ya que en la separación del
polvo influyen, además de otros parámetros, las condiciones del
flujo en el dispositivo. Las diferencias entre los valores obtenidos
con los diferentes métodos pueden llegar a ser hasta del 50 %.

También influye la composición del polvo depositado como,
por ejemplo, el contenido de plomo, cadmio u otros compuestos
metálicos. Los métodos analíticos utilizados en este caso son
prácticamente iguales a los utilizados para el polvo en
suspensión.

Medición de materiales especiales en forma de polvo
Entre los materiales especiales en forma de polvo se encuentran
el amianto y el hollín. La recogida de fibras como contaminantes
atmosféricos es importante, ya que algunas de ellas, como el
amianto, han sido declaradas cancerígenas. Todas las fibras con
un diámetro de D ≤ 3µm y una longitud de L ≥ 5µm, siendo L:D
≥ 3, se consideran cancerígenas. Los métodos utilizados para
medir materiales fibrosos se basan en el recuento al microscopio
del volumen de fibras adheridas a los filtros. Para las mediciones
de la atmósfera exterior sólo son válidos los procedimientos que
utilizan el microscopio electrónico. Las fibras se separan en filtros
porosos recubiertos de oro. Antes de realizar el análisis en el
microscopio electrónico se eliminan de la muestra las sustancias
orgánicas mediante incineración por plasma en el mismo filtro. El
recuento de fibras se realiza en una parte de la superficie del filtro
elegida aleatoriamente y las fibras se clasifican según su forma y
tipo. Mediante análisis de dispersión de energía por rayos X
(EDXA), se diferencian las fibras de amianto, sulfato cálcico y
otra materias inorgánicas según su composición elemental. Todo
el procedimiento es extremadamente costoso y requiere un
extremo cuidado para obtener resultados fiables.

Otro elemento de interés es el hollín en forma de partículas
emitido por los motores diesel, ya que también ha sido clasifi-
cado como cancerígeno. Por su compleja y variable composición
y el hecho de que algunos de sus componentes son emitidos por
otras fuentes, no se dispone actualmente de un procedimiento
específico para medir el hollín emitido por los motores diesel.
No obstante, para poder decir algo concreto sobre las concentra-
ciones atmosféricas, el hollín se define generalmente como
carbono elemental que forma parte del carbono total. Se deter-
mina mediante muestreo seguido de una etapa de extracción
y/o desorción térmica. La determinación del contenido de
carbono se consigue mediante combustión en corriente de
oxígeno y valoración culombimétrica o detección IR no disper-
siva del dióxido de carbono formado durante el proceso.

Para determinar el contenido de hollín se utilizan asimismo el
etalómetro y el sensor fotoeléctrico de aerosoles.

Medición de las precipitaciones húmedas
Junto con las precipitaciones secas, las precipitaciones húmedas
por lluvia, nieve, niebla o rocío constituyen la principal forma por
la cual los materiales nocivos descienden de la atmósfera al suelo,
al agua o a la superficie de las plantas.

Para poder distinguir claramente la precipitación húmeda por
lluvia y nieve (la niebla y el rocío plantean problemas especiales)
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de la precipitación total (precipitación aparente, véase la sección
anterior “Medición del polvo sedimentable y sus compuestos
metálicos”) y de la precipitación seca, en el muestreo se utilizan
colectores de lluvia cuya entrada se cubre cuando no llueve
(muestreador exclusivamente para precipitaciones húmedas). Al
disponer de sensores de lluvia, que en su mayoría funcionan por
el principio de variación de conductividad, la tapa se abre
cuando comienza a llover y se vuelve a cerrar cuando la cesa la
lluvia.

Las muestras se transfieren a través de un embudo (boca de
aprox. 500 cm2 o superior) a un colector oscuro y preferible-
mente aislado (de vidrio o de polietileno sólo para componentes
inorgánicos).

Por lo general, para el análisis de los compuestos inorgánicos
del agua recogida no es necesario preparar la muestra. El agua
tiene que centrifugarse o filtrarse si está visiblemente turbia. La
conductividad, el valor pH y los principales aniones (NO3

–,
SO4

2−,Cl–) y cationes (Ca2+, K+, Mg2+, Na+, NH4
+, etc.) se miden

de forma rutinaria. También se miden los compuestos traza
inestables y los estados intermedios como H2O2 o HSO3

– para
fines de investigación.

El análisis se realiza utilizando los métodos habituales para
soluciones acuosas como, por ejemplo, la conductiometría para
medir la conductividad, los electrodos para el pH, la espectros-
copia de absorción atómica para los cationes (véase la sección
anterior “Medición de materiales especiales en forma de polvo”)
y, cada vez más, la cromatografía de intercambio iónico con
detección de conductividad para los aniones.

Los compuestos orgánicos se extraen del agua de lluvia, por
ejemplo, con diclorometano, o bien insuflando argón y adsor-
biendo con tubos Tenax (sólo materiales de alta volatilidad). A
continuación los materiales se analizan por cromatografía de
gases (véase más adelante “Procedimientos de medición para
contaminantes atmosféricos orgánicos”).

Las precipitaciones secas están directamente correlacionadas
con las concentraciones atmosféricas. No obstante, las diferen-
cias de concentración de los materiales nocivos en suspensión en
la lluvia son relativamente pequeñas, de manera que para medir
la precipitación húmeda pueden utilizarse redes de medición de
malla amplia como, por ejemplo, la red europea EMEP que
recoge iones sulfato y nitrato, algunos cationes y valores pH de
la precipitación en unas 90 estaciones. También existen extensas
redes de medición en América del Norte.

Procedimientos de medición ópticos de larga
distancia
Mientras que los métodos descritos hasta el momento miden la
contaminación atmosférica en un solo punto, los procedimientos
de medición ópticos de larga distancia realizan mediciones inte-
gradas a lo largo de trayectos de luz de varios kilómetros o deter-
minan la distribución espacial. Estos métodos se basan en las
características de absorción de los gases en la atmósfera en el
rango del espectro UV, visible o IR y en la ley de Lambert-Beer,
según la cual el producto del trayecto recorrido por la luz y la
concentración es proporcional a la atenuación medida. Variando
la longitud de onda del emisor y el receptor en la instalación de
medición, se pueden medir simultánea o secuencialmente
distintos componentes con un solo equipo.

En la Tabla 55.6 se indican los sistemas de medición más utili-
zados en la práctica.

Procedimientos de medición para contaminantes
atmosféricos orgánicos
La medición de la contaminación atmosférica producida por
componentes orgánicos es compleja por la gran diversidad de

estos compuestos. En los registros de emisión y en los planes de
calidad atmosférica para áreas muy congestionadas, se engloban
bajo la denominación general de “contaminantes atmosféricos
orgánicos” varios centenares de componentes con características
toxicológicas, químicas y físicas muy diferentes.

Debido principalmente a las grandes diferencias en su impacto
potencial, se ha impuesto cada vez más la recogida de compo-
nentes individuales frente a los métodos generales utilizados en el
pasado (p. ej., detector de ionización a la llama (FID), método del
carbono total), cuyos resultados no pueden someterse a una
evaluación toxicológica. El método FID se sigue utilizando,
aunque incorporando una columna corta de separación para
aislar el metano, no muy activo desde el punto de vista fotoquí-
mico, y para recoger los compuestos orgánicos volátiles (COV)
precursores en la formación de los fotooxidantes.

La frecuente necesidad de separar las mezclas complejas de
compuestos orgánicos en componentes individuales hace que su
medición sea verdaderamente un trabajo de cromatografía apli-
cada. Los métodos cromatográficos están indicados cuando los
compuestos orgánicos son suficientemente estables, tanto desde
el punto de vista térmico como químico. Para la detección de los
materiales orgánicos con grupos funcionales reactivos, se siguen
utilizando los métodos basados en las características físicas de los
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Procedimiento Aplicación Ventajas y desventajas

Espectroscopia
IR
transformada
de Fourier
(FTIR)

Rango IR (aprox.
700–3.000 cm–1),
trayecto de luz de varios
cientos de metros. Para
vigilancia de fuentes
superficiales difusas
(barrera óptica),
determina compuestos
orgánicos individuales

+ Sistema multicomponente
+ ld pocos ppb
– Caro

Espectrometría
de absorción
óptica
diferencial
(DOAS)

Trayecto de luz de varios
km; determina SO2, NO2,
benceno, HNO3; para vigi-
lancia de fuentes lineales
y superficiales, utilizada
en redes de medición

+ Fácil manejo
+ Ensayo de rendimiento

satisfactorio
+ Sistema multicomponente
– Alto ld en condiciones
– de escasa visibilidad
– (p. ej., niebla)

Espectroscopia
de absorción
láser
de larga
distancia
(TDLAS)

Area de investigación, en
cubetas de baja presión
para OH-

+ Alta sensibilidad (a ppt)
+ Determina compuestos traza

inestables
– Alto coste
– Difícil manejo

Absorción
diferencial
LIDAR (DIAL)

Para vigilancia de fuentes
superficiales, determina
inmisiones en grandes
superficies

+ Medición de distribuciones
espaciales

+ Mide puntos
inaccesibles (p. ej., trayecto-
rias de gas de humo)

– Alto coste
– Número limitado de

componentes
(SO2, O3, NO2)

LIDAR = Detección de luz y determinación de distancias; DIAL = Absorción diferencial LIDAR.
ld = Límite de detección.

Tabla 55.6 • Procedimientos para mediciones a grandes
distancias.



grupos funcionales o en la reactividad química. Así, por
ejemplo, puede citarse la utilización de aminas para convertir
aldehídos en hidrazonas, que a continuación se determinan foto-
métricamente; la derivación con 2,4-dinitrofenilhidrazina y la
separación de la 2,4-hidrazona obtenida; o la formación de colo-
rantes azínicos con p-nitroanilina para detectar fenoles y
cresoles.

Entre los métodos cromatográficos más utilizados para
separar estas complejas mezclas se encuentran la cromatografía
de gases (GC) y la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC). En lo que se refiere a la cromatografía de gases, actual-
mente sólo se utilizan columnas de separación de diámetros muy
reducidos (aprox. 0,2 a 0,3 mm) y longitudes de aprox. 30 a
100 m, denominadas columnas capilares de alta resolución
(HRGC). Para detectar los diferentes componentes a la salida de
la columna de separación existen una serie de detectores como
el FID ya mencionado, el ECD (detector de captura de elec-
trones, específico para compuestos con sustitutos electrófilos
como los halógenos), el PID (detector de fotoionización,

especialmente sensible a los hidrocarburos aromáticos y a otros
sistemas con electrones π) y el NPD (detector termoiónico espe-
cífico para compuestos de nitrógeno y fósforo). La HPLC utiliza
detectores especiales con cubeta de paso de flujo, cuyo diseño es
similar a la de un espectrómetro UV.

Especialmente eficaz, pero también más costoso, es el uso
como detector de un espectrómetro de masas. En muchos casos,
especialmente con mezclas desconocidas de compuestos, sólo se
consigue una identificación correcta analizando el espectro de
masas del compuesto orgánico. La información cualitativa del
denominado tiempo de retención (tiempo que el material
permanece en la columna) obtenida del cromatograma con
detectores convencionales puede complementarse con una
detección específica de los diferentes componentes mediante
fragmentogramas de masas con alta sensibilidad de detección.

Antes de realizar el análisis real debe elegirse el tipo de mues-
treo más adecuado. Esta elección dependerá de la volatilidad,
aunque también del rango de concentración esperado, la pola-
ridad y la estabilidad química. Además, en el caso de
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Grupo de materiales Rango de
concentración

Muestreo y preparación Etapa analítica final

Hidrocarburos C1–C9 µg/m3 Ratón de gas (muestreo rápido), jeringuilla impermeable al gas,
trampa refrigerante delante de la columna capilar (de enfoque),
desorción térmica

CG/FID

Hidrocarburos con bajo punto de ebulli-
ción, hidrocarburos halogenados de
alta volatilidad

ng/m3–µg/m3 Cilindro de acero de alta calidad vaciado y pasivado (también para
mediciones de aire limpio). Distribución de muestreos a través de
circuitos de gas, trampa refrigerante, desorción térmica

CG/FID/ECD/PID

Compuestos orgánicos con punto de
ebullición dentro del rango de C6-C30
(60–350 ºC)

µg/m3 Adsorción sobre carbono activado, (a) desorción con CS2
(b) desorción con disolventes
(c) análisis de espacio de cabeza

CG/FID capilar

Compuestos orgánicos con punto de
ebullición entre 20 y 300 ºC

ng/m3–µg/m3 Adsorción sobre polímeros orgánicos (p. ej., Tenax) o tamiz molecular de
carbono (carbopack), desorción térmica con trampa refrigerante delante de
la columna capilar (de enfoque) o extracción con disolvente

CG/FID/ECD/MS capilar

Modificación para compuestos con bajo
punto de ebullición (a partir de
–120 ºC)

ng/m3–µg/m3 Adsorción sobre polímeros refrigerados (p. ej., tubo de termogradiente),
refrigerado a –120 ºC, utilización de carbopack

CG/FID/ECD/MS capilar

Compuestos orgánicos con alto punto
de ebullición adheridos parcialmente
a partículas (esp. PAH, PCB,
PCDD/PCDF), alto volumen de
muestreo

fg/m3–ng/m3 Muestreo en filtros (p. ej., dispositivo reducido de filtro o muestreador de
alto volumen) con cartuchos de poliuretano para la fracción gaseosa, desor-
ción con disolvente del filtro y del poliuretano, varias etapas de purificación
y preliminares, para PAH también sublimación

CG-GCMS capilar
(PCDD/PCDF),
CG-FID capilar o
MS (PAH), detector de
fluorescencia HPLC (PAH)

Compuestos orgánicos con alto punto
de ebullición, esp. PCDD, PCDF, PBDD,
PBDF, bajo volumen de muestreo

fg/m3–ng/m3 Adsorción sobre polímeros orgánicos (p. ej., cilindro de espuma de
poliuretano) con filtros previos (p. ej., fibra de vidrio) o adsorción
inorgánica. (p. ej., gel de sílice), extracción con disolventes, varias
etapas de purificación y preliminares (incluida cromatografía
multicolumna), derivación para clorofenoles

HRCG/ECD

Compuestos orgánicos con alto punto
de ebullición adheridos a partículas,
p. ej., componentes de aerosoles orgá-
nicos, muestras de precipitado

ng/m3

ng–µg/g aerosol
pg–ng/m2 día

Separación de aerosoles con filtros de fibra de vidrio (p. ej., muestreador
de alto o de bajo volumen) o recogida de polvo en superficies estandari-
zadas, extracción con disolventes (también para precipitación del resto
del agua filtrada), varias etapas de purificación y preliminares

HRGC/MS
HPLC (para PAH)

CG = cromatografía de gases; GCMS = CG/espectrometría de masas;
FID = detector de ionización de llama; HRGC/ACE = CG/ECD de alta resolución;
ECD = detector de captura de electrones; HPLC = cromatografía líquida de alta resolución.
PID = detector de fotoionización.

Tabla 55.7 • Métodos cromatográficos más habituales para la determinación de compuestos orgánicos contaminantes de la
atmósfera y ejemplos de su aplicación.



compuestos no volátiles, debe elegirse entre determinar la
concentración o la sedimentación.

En la Tabla 55.7 se presentan los métodos habituales de vigi-
lancia atmosférica con enriquecimiento activo y análisis croma-
tográfico de los compuestos orgánicos, así como ejemplos de su
aplicación.

Las mediciones de la precipitación de compuestos orgánicos
de baja volatilidad (p. ej., dibenzodioxinas y dibenzofuranos
(PCDD/PCDF) o hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
cada vez reviste mayor importancia desde el punto de vista del
impacto ambiental. Puesto que los alimentos son la principal
fuente de ingesta humana, las partículas en suspensión en el aire
que se depositan en las plantas destinadas al consumo humano
tienen un gran interés, aunque parece ser que la transferencia de
material por sedimentación de partículas es menos importante
que la precipitación seca de compuestos casi gaseosos.

Para medir la precipitación total se utilizan equipos normali-
zados para precipitación de polvo (p. ej., método Bergerhoff),
que han sido ligeramente modificados para oscurecerlos como
protección frente a la luz intensa. Con el fin de optimizar los
métodos de muestreo para compuestos orgánicos, en la actua-
lidad se están investigando de forma sistemática algunos
problemas técnicos importantes, como la resuspensión de partí-
culas ya separadas, la evaporación o la posible descomposición
fotolítica.

Investigaciones olfatométricas
Las investigaciones de inmisiones olfatométricas se utilizan para
cuantificar olores desagradables denunciados y determinar la
contaminación basal en los procedimientos de concesión de licen-
cias. Estas investigaciones sirven fundamentalmente para deter-
minar si olores existentes o potenciales deben clasificarse como
significativos.

En principio, pueden diferenciarse tres enfoques metodo-
lógicos:

• medición de la concentración emitida (número de unidades de
olor) mediante olfatómetro y modelos de dispersión;

• medición de componentes individuales (p. ej., NH3) o mezclas
de compuestos (p. ej., cromatografía de gases para gases proce-
dentes de vertederos) con olor característico,

• determinación de olores mediante inspección.

El primer método combina la medición de las emisiones utili-
zando un modelo de dispersión y realmente no puede conside-
rarse vigilancia de la calidad atmosférica. En el tercer método se
utiliza el olfato humano como detector, con una precisión
bastante reducida si se compara con los métodos fisicoquímicos.

Así, por ejemplo, en algunas regiones alemanas la normativa
de protección ambiental incluye detalles sobre la inspección,
planes de medición y análisis de los resultados.

Procedimientos para mediciones preliminares
(screening)
En ocasiones se utilizan procedimientos simplificados para
realizar estudios preliminares; por ejemplo, muestreadores
pasivos, tubos de ensayo o métodos biológicos. Al contrario que
los muestreadores activos (aspiración de la muestra por bombeo),
en los muestreadores pasivos (por difusión) el material objeto del
análisis se recoge mediante procesos de flujo libre (difusión,
permeación o adsorción) en colectores sencillos (tubos o placas) y
se enriquece en filtros impregnados, mallas u otros medios de
adsorción. La cantidad de material enriquecido, determinada
analíticamente al cabo de un tiempo de exposición prefijado,
se convierte a unidades de concentración aplicando leyes físicas
(p. ej., difusión) y considerando el tiempo de recogida y los pará-
metros geométricos del colector. Esta metodología, que procede

del campo de la higiene del trabajo (muestreo personal) y hasta
ahora se utilizaba para mediciones del aire en los interiores, se
está utilizando cada vez más para medir la concentración de
contaminantes atmosféricos (véase Brown 1993).

Los tubos indicadores se utilizan a menudo para muestreos y
análisis preliminares rápidos de gases. Se aspira un determinado
volumen de aire a través de un tubo de vidrio en el que se ha
introducido un reactivo de adsorción adecuado para los fines del
ensayo. El contenido del tubo cambia de color dependiendo de
la concentración del material analizado en el aire muestreado.
Los tubos pequeños se utilizan a menudo para la vigilancia de
puestos de trabajo o como método rápido en caso de accidentes,
como incendios. Sin embargo, no se utilizan para mediciones
rutinarias de la concentración de contaminantes atmosféricos
por presentar unos límites de detección demasiado altos y una
selectividad demasiado limitada. Existen en el mercado tubos
indicadores para gran cantidad de materiales y diferentes rangos
de concentración.

Entre los procedimientos biológicos, dos métodos son los más
utilizados para la vigilancia rutinaria. El método normalizado de
exposición de líquenes determina la tasa de mortalidad del
liquen durante un tiempo de exposición de 300 días. El segundo
método utiliza hierba de pasto francesa y el tiempo de exposi-
ción es de 14 ± 1 días. A continuación se determina su creci-
miento. Ambos procedimientos sirven como determinaciones
generales de los efectos de las diferentes concentraciones de
contaminantes atmosféricos.

Redes de vigilancia de la calidad atmosférica
En todo el mundo existen los más variados tipos de redes de vigi-
lancia de la calidad atmosférica. En principio cabe distinguir
entre redes de medición, formadas por estaciones de medición
automáticas y controladas por ordenador (contenedores de medi-
ción), y redes virtuales de medición, que sólo definen los puntos
de medición para diferentes tipos de contaminantes atmosféricos
en un formato preconfigurado. En apartados anteriores ya se han
analizado las funciones y los conceptos de las redes de medición.

Redes de vigilancia continua
Las redes de medición continua, basadas en estaciones automá-
ticas, sirven fundamentalmente para vigilar la calidad atmosférica
en zonas urbanas y medir contaminantes atmosféricos como
dióxido de azufre (SO2), polvo, monóxido de nitrógeno (NO),
dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), ozono
(O3) y, en cierta medida, también la concentración total de hidro-
carburos (metano libre, CnHm) o componentes orgánicos indivi-
duales (p. ej., benceno, tolueno, xilenos). En caso necesario,
también pueden determinar parámetros meteorológicos como
dirección y velocidad del viento, temperatura del aire, humedad
relativa, precipitación, radiación global o balance de radiación.

Los equipos utilizados en las estaciones de medición constan,
por lo general, de un analizador, una unidad de calibrado y
unidades electrónicas de control que gestionan todo el equipo de
medición y que contienen una interface normalizada para la
recogida de datos. El equipo de medición, además de los valores
de las mediciones, transmite mensajes de error y de su estado de
funcionamiento. Cada cierto tiempo, el ordenador comprueba
automáticamente el calibrado de los dispositivos.

Por regla general, las estaciones de medición están conec-
tadas, a través de líneas de datos específicas, redes telefónicas
conmutadas u otros sistemas de transmisión de datos, a un orde-
nador (ordenador central, estación de trabajo o PC, según el
sistema) en el que se introducen, procesan y visualizan los resul-
tados de las mediciones. Los ordenadores de la red de medición
y, en caso necesario, personal debidamente formado, vigilan
continuamente que no se sobrepasen los valores umbral,

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 55.19 VIGILANCIA DE LA CALIDAD ATMOSFERICA 55.19

EL MEDIO AMBIENTE

5
5

.C
O

N
TR

O
L

D
E

LA
C
O

N
TA

M
IN

A
C
IO

N
A

M
B
IE

N
TA

L



pudiendo así detectar en cualquier momento situaciones críticas
de calidad atmosférica. Este sistema es especialmente eficaz
para vigilar situaciones críticas de esmog en invierno y verano
(fotooxidantes) y para actualizar la información pública.

Redes de medición de muestras aleatorias
Para vigilar la calidad atmosférica, además de las redes de medi-
ción telemétricas, se utilizan otros sistemas (a veces parcialmente
automatizados) que determinan:

• la precipitación de polvo y sus componentes;
• polvo en suspensión (SPM) y sus componentes;
• hidrocarburos e hidrocarburos clorados,
• materiales orgánicos poco volátiles (dioxinas, furanos, bifenilos

policlorados).

Algunas de las sustancias medidas de esta forma han sido
clasificadas como cancerígenas, entre ellas los compuestos de
cadmio, los PAH o el benceno. Su vigilancia reviste, por lo tanto,
una especial importancia.

Como ejemplo de un programa integrado, en la Tabla 55.8 se
resume el método sistemático de vigilancia de la calidad atmos-
férica utilizado en Renania del Norte-Westfalia, una región que
con 18 millones de habitantes presenta la mayor densidad de
población de Alemania.

• CONTROL DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA
CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

John Elias

Control de la contaminación atmosférica
El objetivo de un sistema de control de la contaminación atmos-
férica es asegurar que concentraciones excesivas de contami-
nantes atmosféricos no alcancen receptores sensibles. Estos
receptores pueden ser personas, plantas, animales u objetos.
Siempre debe prestarse atención a los grupos más sensibles. Los
contaminantes atmosféricos pueden ser gases, vapores, aerosoles
y, en algunos casos, materiales biopeligrosos. Un sistema bien

diseñado evitará la exposición de un receptor a una concentra-
ción nociva de contaminantes.

La mayoría de los sistemas de control de la contaminación
atmosférica combinan distintas técnicas de control, normal-
mente tanto de tipo tecnológico como administrativo. Para
fuentes de mayor volumen o complejidad puede utilizarse más
de un tipo de control tecnológico.

La selección de los controles debe realizarse en función del
problema que debe resolverse y teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:

• qué se emite y cuál es su concentración;
• cuál es el grupo receptor y cuál es el receptor más sensible;
• cuáles son los niveles permisibles de exposición de corta dura-

ción;
• cuáles son los niveles permisibles de exposición de larga dura-

ción,
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Sistema
de medición
continuo

Sistema
de medición
parcialmente
automatizado

Sistema de medición
discontinuo /Medición
de componentes
múltiples

Dióxido de azufre
Monóxido de nitrógeno
Dióxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Partículas en suspensión

(SPM)
Ozono
Hidrocarburos
Dirección del viento
Velocidad del viento
Temperatura atmosférica
Presión atmosférica
Humedad relativa
Balance de radiación
Precipitaciones

Composición de SPM:
Plomo
Cadmio
Níquel
Cobre
Hierro
Arsénico
Berilio
Benzo[a]pireno
Benzo[e]pireno
Benzo[a]antraceno
Dibenzo[a,h]antraceno
Benzo[ghi]perileno
Coroneno

Benceno y otros
hidrocarburos

Hidrocarburos
halogenados

Sedimentación de polvo
y composición del
material

Hollín
Bifenilos

policlorados
Dibenzodioxinas

y dibenzofuranos
polihalogenados

(PCDD/PCDF)

Tabla 55.8 • Vigilancia sistemática de la atmósfera en
la región de Renania del Norte/Westfalia
(Alemania).

Etapa 1:
Definición de
las emisiones.

La primera parte consiste en determinar los materiales que se
liberarán de la chimenea. Tiene que elaborarse una lista de
todas las emisiones potencialmente nocivas. A continuación se
estima la cantidad que se liberará de cada material. Sin esta
información, el gestor no puede comenzar a diseñar el
programa de control.

Etapa 2:
Identificación
de los
receptores.

Tienen que identificarse todos los receptores sensibles, ya
sean personas, animales, plantas o materiales. En todos los
casos tiene que identificarse al miembro más sensible de cada
grupo (p. ej., personas asmáticas que residen en las proximi-
dades de una planta con emisiones de isocianatos).

Etapa 3:
Determinación
de los niveles
de exposición
aceptables.*

Tiene que establecerse un nivel aceptable de exposición para
el grupo de receptores más sensibles. Si el contaminante es
un material con efectos acumulativos (p. ej., sustancias
cancerígenas), tienen que establecerse niveles de exposición
a largo plazo (anuales). Si el contaminante presenta efectos
a corto plazo (p. ej., sustancias irritantes o sensibilizantes),
tiene que establecerse un nivel de exposición a corto plazo
o tal vez un nivel de exposición pico**.

Etapa 4:
Selección de
los controles.

En la etapa 1 se identifican las emisiones y en la etapa 3 se
determinan los niveles de exposición aceptables. En esta
cuarta etapa se comprueba que ninguno de los contaminantes
sobrepasa el nivel aceptable. De lo contrario, tendrán que
añadirse controles adicionales y volver a comprobar los
niveles de exposición. Este proceso se repite hasta que todas
las exposiciones se encuentren al nivel o por debajo del nivel
aceptable. Puede utilizarse un modelo de dispersión para
estimar las exposiciones en plantas nuevas o para comprobar
soluciones alternativas para instalaciones ya existentes.

* Cuando se establecen los niveles de exposición en la etapa 3, debe tenerse en cuenta que estas
exposiciones son exposiciones totales, y no sólo exposiciones en la planta. Una vez establecido el
nivel aceptable, deben restarse los niveles de fondo y las contribuciones de las demás plantas para
determinar la cantidad máxima que la planta en cuestión puede emitir sin sobrepasar el nivel
de exposición aceptable. Si se omite esta operación y existen tres plantas que emiten cada una de
ellas la cantidad máxima permitida, los receptores estarán expuestos a un nivel tres veces superior al
aceptable.
** Algunos materiales, como los cancerígenos, carecen de un umbral por debajo del cual no producen
efectos nocivos. Por lo tanto, siempre que se permita que una parte de este material se libere
al entorno, existirá un riesgo para las poblaciones receptoras. Con estos materiales no puede defi-
nirse un nivel sin efecto (salvo el nivel cero), pero como es necesario fijar un nivel acep-
table de riesgo, éste se establece, por lo general, dentro del rango de 1 víctima por cada 100.000 -
1.000.000 personas expuestas.

Tabla 55.9 • Etapas en la selección de los controles de
contaminación.



• cuál es la selección adecuada de controles para garantizar que
no se sobrepasan dichos niveles.

En la Tabla 55.9 se muestran las diferentes etapas de este
proceso.

Algunos territorios jurisdiccionales han avanzado en este
sentido estableciendo normas basadas en la concentración
máxima de un contaminante a la que puede verse expuesto un
receptor sensible. Con este tipo de norma, el responsable del
control de la contaminación atmosférica no necesita realizar las
etapas 2 y 3, puesto que habrán sido realizadas ya por el orga-
nismo regulador. Con este sistema, el responsable de la contami-
nación atmosférica sólo debe establecer los límites de emisión
descontrolada de cada contaminante (etapa 1) y a continuación
determinar los controles necesarios para asegurar el cumpli-
miento de las normas (etapa 4).

Cuando existen normas sobre la calidad atmosférica, los
responsables de la regulación pueden medir exposiciones

individuales y determinar así si existen receptores expuestos a
niveles potencialmente nocivos. Se supone que los límites fijados
en estas condiciones son lo suficientemente bajos como para
proteger al grupo de receptores más vulnerables, aunque éste no
siempre es el caso. Como se observa en la Tabla 55.10, las
normas sobre calidad atmosférica varían ampliamente de un
país a otro. Así, por ejemplo, el valor del dióxido de azufre varía
entre 30 y 140 µg/m3 y en el caso de materiales menos contro-
lados, esta variación puede ser incluso mayor (entre 1,2 y
1.718 µg/m3), como se observa para el benceno en la
Tabla 55.11. Esta variación no resulta sorprendente si se tiene
en cuenta que, al establecer las normas, el aspecto económico
juega un papel tan importante como el toxicológico. Las normas
que no establecen un límite suficientemente bajo como para
proteger a toda la población sensible no benefician a nadie. Las
poblaciones expuestas tienen una sensación de falsa confianza y,
sin saberlo, pueden estar expuestas a riesgos. En un principio, el
que contamina puede pensar que se beneficia de una norma
más permisiva, pero los efectos de una exposición excesiva de la
comunidad harán que ésta exija a la empresa rediseñar sus
controles o instalar otros nuevos, lo que puede resultar más
costoso que si lo hubiera hecho correctamente desde el
principio.

A veces, este enfoque gradual de la selección de los controles
de la contaminación atmosférica resulta insuficiente y las
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Países Normas sobre la calidad
atmosférica a largo plazo
para el dióxido de azufre
(µg/m3)

Australia 50

Canadá 30

Finlandia 40

Alemania 140

Hungría 70

Taiwán 133

Tabla 55.10 • Normas sobre la calidad atmosférica para
un contaminante controlado habitualmente
(dióxido de azufre).

Ciudad/Estado Normas sobre la calidad
atmosférica 24 horas al día
para el benceno (µg/m3)

Connecticut 53,4

Massachusetts 1,2

Michigan 2,4

Carolina del Norte 2,1

Nevada 254

Nueva York 1.718

Filadelfia 1.327

Virginia 300

Los niveles se han ajustado a un período medio de 24 horas para facilitar la comparación (adapta-
ción de Calabrese y Kenyon, 1991).

Tabla 55.11 • Normas sobre la calidad atmosférica
para un contaminante controlado
menos habitualmente (benceno).

Proceso Contaminante Método de control Eficiencia
estimada

Recuperación del
suelo

Hidrocarburos Oxidante térmico 99

Caldera de recupera-
ción de pasta de
papel Kraft

Partículas Precipitador
electrostático

99,68

Producción de humo
de sílice

Monóxido de
carbono

Buenas prácticas 50

Pintura de vehículos Hidrocarburos Postquemador de
horno

90

Horno de arco
eléctrico

Partículas Precipitador de
polvos

100

Refinería de
petróleo, pirólisis
catalítica

Partículas
inhalables

Ciclón + depurador
Venturi

93

Incinerador sanitario Acido clorhídrico Depurador húmedo +
depurador seco

97,5

Caldera de carbón Dióxido de
azufre

Secador por vapori-
zación + absorbente

90

Eliminación de resi-
duos por deshidrata-
ción e incineración

Partículas Ciclón + conden-
sador + depurador
Venturi + depurador
húmedo

95

Planta de producción
de asfalto

Hidrocarburos Oxidante térmico 99

Tabla 55.12 • Ejemplos de tecnología BACT (mejor
tecnología de control disponible),
indicando los métodos de control
utilizados y la eficiencia estimada.



autoridades reguladoras y los diseñadores adoptan directa-
mente una “solución universal”, como, por ejemplo, la “mejor
tecnología de control disponible” (Best Available Control Technology,
BACT), basándose en el supuesto de que, utilizando en una
fuente emisora la mejor combinación posible de depuradoras,
filtros y buenas prácticas de trabajo, se conseguirá un nivel de
emisión suficientemente bajo como para proteger al grupo de
receptores más sensible. Con frecuencia, el nivel de emisión
resultante se encuentra por debajo del mínimo necesario para
proteger a los grupos más sensibles, evitando de esta forma
exposiciones innecesarias. En la Tabla 55.12 se ofrecen ejemplos
de la técnica BACT.

Esta técnica no garantiza por sí misma unos niveles de control
adecuados. A pesar de que es el mejor sistema de control basado
en sistemas de depuración de gases y buenas prácticas de
trabajo, la BACT puede no ser suficiente si la fuente emisora es
una fábrica de gran tamaño situada cerca de un receptor
sensible. Por ello siempre debe comprobarse que la mejor tecno-
logía disponible de control es suficientemente buena. Asimismo,
deben comprobarse los niveles de emisión resultantes para saber

si las emisiones siguen siendo nocivas aún después de aplicar los
mejores controles de depuración de gases, en cuyo caso sería
necesario seleccionar procesos o materiales más seguros o tras-
ladar la fábrica a una zona menos sensible.

Otra “solución universal” que elimina algunas de las etapas
son las normas sobre el rendimiento de la fuente. Muchos terri-
torios jurisdiccionales establecen límites de emisión que no
pueden sobrepasarse. Estos límites se basan en las emisiones en
la fuente y, aunque habitualmente resultan adecuados, a veces,
como ocurre con la BACT, pueden no ser suficientemente
seguros. Deben servir para mantener las emisiones máximas
suficientemente bajas y proteger a la población receptora
sensible frente a las emisiones habituales. Esta tecnología, al
igual que la BACT, puede resultar insuficiente para proteger a
todos los grupos si existen fuentes de emisión significativas o
poblaciones sensibles en las proximidades. En este caso deben
utilizarse otros procedimientos que garanticen la seguridad de
todos los grupos receptores.

Tanto la BACT como los límites de emisión presentan el
defecto básico de suponer que si en las fábricas se cumplen
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Método de control Ejemplos Descripción Eficiencia

Gases/Vapores

Condensación Condensadores de
contacto
Condensadores
superficiales

El vapor se enfría y se condensa a líquido. Esto resulta ineficiente y
se utiliza como preacondicionamiento para otros métodos

80+% si la concentración >2.000 ppm

Absorción Depuradores húmedos
(absorbedores
rellenos o de placa)

El gas o el vapor se recoge en un líquido. 82–95% si la concentración <100 ppm
95–99% si la concentración >100 ppm

Adsorción Carbono
Oxido de aluminio
Gel de sílice
Tamiz molecular

El gas o el vapor se recoge en un sólido. 90+% si la concentración <1.000 ppm
95+% si la concentración >1.000 ppm

Incineración Llama
Incinerador
Incinerador catalítico

Se oxida un gas o un vapor orgánico calentándolo y
manteniéndolo a alta temperatura durante un tiempo
suficiente.

No recomendado si la concentración <2.000 ppm
80+% si la concentración >2.000 ppm

Partículas

Separadores de
inercia

Ciclones A gases cargados con partículas se les obliga a cambiar de
dirección. La inercia de las partículas hace que éstas se separen
de la corriente de gas. Esto resulta ineficiente y se utiliza como
preacondicionamiento para otros métodos.

70–90%

Depuradores
húmedos

Venturi
Filtros humificados
Depurador de bandeja
o de tamiz

Gotas de líquido (agua) recogen las partículas por impacto,
interceptación o difusión. A continuación estas gotas y sus
partículas son separadas de la corriente de gas.

Para partículas de 5 µm, 98,5% a 6,8 hd.;
99,99+% a 50 hd.
Para partículas de 1 µm, 45% a 6,8 hd.; 99,95
a 50 hd.

Precipitadores
electrostáticos

Cable plano
Placa plana
Tubular
Húmedo

Se utilizan fuerzas eléctricas para extraer las partículas de la
corriente de gas y colocarlas en placas de recogida

95–99,5% para partículas de 0,2 µm
99,25–99,9+% para partículas de 10 µm

Filtros Precipitador de polvos Un tejido poroso separa las partículas de la corriente de gas.
La pasta porosa de polvo que se forma en el tejido es la que
realmente realiza la filtración.

99,9% para partículas de 0,2 µm
99,5% para partículas de 10 µm

Tabla 55.13 • Métodos de depuración de gases para eliminar de las emisiones industriales partículas, gases, vapores
nocivos.



ciertos criterios, los grupos receptores estarán automáticamente
protegidos. Esto no siempre es cierto, pero una vez que un
sistema de este tipo se aprueba por ley, los efectos sobre los
receptores pasan a un plano menos importante que el cumpli-
miento de la ley.

La BACT y los límites de emisión de la fuente o los criterios
de diseño deben utilizarse como criterios mínimos de control en
tanto en cuanto protejan a los receptores más sensibles; en caso
contrario deben elegirse otros controles administrativos.

Medidas de control
Los controles pueden dividirse básicamente en dos tipos: tecnoló-
gicos y administrativos. Los primeros corresponden a los equipos
instalados en la fuente emisora para reducir los contaminantes en
los gases liberados hasta un nivel que la comunidad considere
aceptable y que proteja a los receptores más sensibles. Los
controles administrativos se definen aquí como otros medidas de
control.

Controles tecnológicos
Los sistemas de depuración de gases se instalan en la fuente, antes
de la chimenea, con el fin de eliminar los contaminantes de los
gases antes de que éstos se liberen al medio ambiente. En la
Tabla 55.13 se presenta un breve resumen de los diferentes tipos
de sistemas de depuración de gases. Este forma parte de un
complejo sistema que incluye campanas, conductos, ventiladores,
depuradoras y chimeneas. El diseño, las características técnicas y
el mantenimiento de cada componente afecta al funcionamiento
de todos los demás componentes y al conjunto del sistema.

Cabe destacar que la eficiencia de los diferentes tipos de
depuradoras varía mucho en función de su diseño, fuente de
energía y características del chorro de la corriente de gas y del
contaminante. Por lo tanto, los valores de eficiencia de la
Tabla 55.13 son sólo orientativos. En dicha Tabla 55.13 se
demuestra la variación de la eficiencia de las depuradoras
húmedas, que oscila entre el 98,5 % para partículas de 5 µm y el
45 % para partículas de 1 µm con la misma caída de presión a
lo largo de la depuradora (6,8 ” hidrómetro (hd.). Para el mismo
tamaño de partícula, 1 µm, la eficiencia oscila entre el 45 % a
6,8 hd. y el 99,95 a 50 hd. Por lo tanto, las depuradoras de gas
deben adaptarse a las características específicas de la corriente
de gas y no se recomienda el uso de equipos genéricos.

Eliminación de residuos
Cuando se seleccionan y diseñan sistemas de depuración de
gases, debe estudiarse una forma segura de eliminar los residuos.
Como se observa en la Tabla 55.14, algunos procesos producen
grandes cantidades de contaminantes. Si la mayor parte de los
contaminantes son recogidos por el equipo de depuración de

gases, se puede plantear un grave problema de eliminación de
residuos peligrosos.

En algunos casos los residuos contienen productos valiosos
que pueden ser reciclados, como los metales pesados proce-
dentes de un horno de fusión o los disolventes de una fábrica de
pintura. Los residuos pueden utilizarse asimismo como materia
prima para otros procesos industriales, como sucede, por
ejemplo, con el dióxido de azufre recogido como ácido sulfúrico
y utilizado a continuación para la fabricación de fertilizantes.

Si no es posible reciclar o reutilizar los residuos, su
eliminación puede constituir un problema, no tanto por su
volumen, sino por la propia peligrosidad del material. Así, por
ejemplo, si los residuos de ácido sulfúrico de una caldera u
horno de fundición no pueden ser reutilizados, tendrán que ser
neutralizados antes de proceder a su eliminación.

Dispersión
La dispersión puede reducir la concentración de un contaminante
a la que se ve expuesto un determinado receptor, aunque no
reduce la cantidad total de material procedente de una fábrica.
Una chimenea alta sólo consigue que el penacho se abra y se
diluya antes de alcanzar el nivel del suelo, donde es probable que
alcance a receptores sensibles. Cuando el contaminante se reduce
a una simple molestia, como un olor desagradable, la dispersión
puede resultar un método adecuado. Pero si el material es de tipo
permanente o acumulativo, como los metales pesados, la dilución
no resolverá el problema de la contaminación atmosférica.

La dispersión debe utilizarse con cuidado y teniendo en
cuenta las condiciones meteorológicas locales y superficiales del
suelo. Así, por ejemplo, en los climas fríos, especialmente
cuando se producen precipitaciones de nieve, se producen con
frecuencia inversiones térmicas que atrapan a los contaminantes
cerca del suelo y dan lugar a exposiciones especialmente altas.
De forma análoga, si una fábrica está situada en un valle, los
penachos pueden ascender y descender por el valle o quedar
bloqueados por las montañas cercanas, sin expandirse ni disper-
sarse como sería deseable.

Controles administrativos
En el diseño global de un sistema de control de contaminación
atmosférica además de los sistemas tecnológicos, existe otro grupo
de controles que, en su mayor parte, utilizan las herramientas
básicas de la higiene industrial.

Sustitución
Uno de los métodos preferidos de la higiene del trabajo para
controlar los riesgos ambientales en el puesto de trabajo es la
sustitución de un material o proceso por otro más seguro que
evite emisiones nocivas y consiga un control óptimo. En prin-
cipio, es preferible evitar el problema que intentar corregir una
decisión inicial errónea. Entre los ejemplos de sustitución cabe
citar el uso de combustibles más limpios, el uso de recubrimientos
para almacenamientos a granel y la reducción de la temperatura
en los secadores.

Este método puede aplicarse a compras de menor impor-
tancia y a los principales criterios de diseño de una fábrica. Si
sólo se adquieren productos o procesos ecológicos, no existirá
riesgo para el ambiente exterior o interior. En caso contrario, el
resto del programa tendrá que consistir en intentar paliar esta
decisión inicial errónea. Si se adquiere un producto o un proceso
de bajo coste pero peligroso, posteriormente tendrán que utili-
zarse procedimientos y equipos de manipulación y métodos de
eliminación especiales. Por lo tanto, los materiales de bajo coste
pueden tener un coste de compra bajo, pero en cambio su utili-
zación y su eliminación serán más costosos. Un material o un
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Fuente industrial Velocidad de emisión

Horno eléctrico de 100 toneladas 257 t partículas /año

Turbina de aceite/gas de 1.500 MM
BTU/h

201 kg/h de SO2

Incinerador de 41,7 t/h 94 kg/h de NOx

Vertido de 100 camiones/día 1.721 kg de materia
orgánica/semana

Tabla 55.14 • Velocidad de emisiones no controladas
de algunos procesos industriales.



proceso más ecológico, aunque en principio sea más caro, suele
resultar más económico a largo plazo.

Extracción localizada
Deben controlarse todos aquellos problemas identificados que no
pueden evitarse mediante la sustitución de materiales o métodos
por otros más seguros. Las emisiones se originan en el puesto de
trabajo individual y no en la chimenea. Por lo tanto, un sistema
de ventilación bien diseñado que recoja y controle las emisiones
en la fuente ayudará a proteger a la comunidad. Las campanas y
las tuberías del sistema de ventilación forman parte del sistema
global de control de la contaminación atmosférica.

Los sistemas de extracción localizada son preferibles porque
no diluyen los contaminantes y proporcionan una corriente de
gas concentrado más fácil de depurar antes de liberarlo al medio
ambiente. El sistema de depuración de gas es más eficiente
cuanto mayor sea la concentración de contaminantes. Así, por
ejemplo, una campana situada en la parte superior del canal de
colada de un horno de fundición de metales evitará que los
contaminantes salgan al entorno, enviando los humos al sistema
de depuración de gas. En la Tabla 55.13 se observa que las
eficiencias de las depuradoras de absorción y adsorción
aumentan con la concentración del contaminante y que las
depuradoras por condensación no están indicadas para niveles
bajos (<2,000 ppm) de contaminantes.

Cuando no se recogen los contaminantes en la fuente y se
permite que escapen a través de ventanas y aberturas de ventila-
ción, se convierten en fugas incontroladas. En algunos casos, estas
fugas pueden tener un impacto importante en las zonas próximas.

Aislamiento
El emplazamiento de las fábricas lejos de receptores sensibles
puede ser uno de los mejores métodos de control cuando los
sistemas tecnológicos son insuficientes. Esta puede ser la única
forma de conseguir un aceptable nivel de control debiéndose
confiar en la mejor tecnología de control disponible (BACT). Si
aún habiendo aplicado los mejores controles disponibles, sigue
existiendo riesgo para algún grupo de receptores, deberá conside-
rarse otro emplazamiento alejado de poblaciones sensibles.

El aislamiento consiste, por tanto, en alejar a la fábrica de los
receptores sensibles. Otro sistema de aislamiento es cuando las
administraciones locales utilizan la zonificación para separar las
industrias de receptores sensibles. Una vez que las industrias se
han alejado de la población sensible, no debe permitirse que la
población se establezca cerca de la fábrica. Aunque esta solución
parece de sentido común, en muchos casos no se respeta.

Procedimientos de trabajo
Deben desarrollarse procedimientos de trabajo para garantizar la
utilización correcta y segura de los equipos, sin riesgo para los
trabajadores o el medio ambiente. El mantenimiento y utilización
de los complejos sistemas de control de la contaminación atmos-
férica deben realizarse de forma adecuada y la formación del
personal en este sentido es un factor muy importante. El personal
debe aprender a utilizar y mantener los equipos para reducir o
eliminar las emisiones de materiales peligrosos en el lugar de
trabajo o en la comunidad. En algunos casos, la BACT obtendrá
unos resultados aceptables sólo si existen unas buenas prácticas
de trabajo.

Vigilancia en tiempo real
Los sistemas basados en la vigilancia en tiempo real no son muy
populares y, por lo tanto, su utilización es escasa. En este caso, la
vigilancia continua de las condiciones meteorológicas y de las
emisiones puede combinarse con modelos de dispersión para
predecir exposiciones a favor del viento. Cuando los niveles

previstos de exposición se acercan a los considerados aceptables,
esta información se utiliza para reducir las tasas de producción y
las emisiones. Este es un método ineficiente, pero puede utilizarse
como un método de control provisional en una fábrica ya
existente. Puede utilizarse también para advertir a la población
de que existen unas condiciones que pueden provocar concentra-
ciones excesivas de contaminantes para que ésta adopte las
medidas oportunas. Así, por ejemplo, si se advierte de que las
condiciones atmosféricas son tales que el viento arrastrará niveles
excesivos de dióxido de azufre procedentes de un horno de fundi-
ción, las poblaciones sensibles, como las personas asmáticas,
podrán tomar las medidas oportunas (p. ej., no salir al exterior).
Este método puede utilizarse también como control provisional
hasta que se instalen los controles permanentes.

En algunas ocasiones, la vigilancia atmosférica y meteoroló-
gica en tiempo real se utiliza para evitar o reducir incidentes
graves de contaminación atmosférica en lugares donde existen
varias fuentes emisoras. Por ejemplo, si se esperan unos niveles
excesivos de contaminación atmosférica, se puede limitar el
transporte privado y proceder al cierre de las principales indus-
trias contaminantes.

Mantenimiento y limpieza
En cualquier caso, la efectividad de los controles depende del
mantenimiento y el uso correcto de los equipos, así como de los
procesos que generan las emisiones. Valga como ejemplo un
proceso industrial que utiliza un secador de virutas de madera
con un controlador de temperatura defectuoso. Si el secador se
utiliza a una temperatura excesiva, emitirá más materiales o
quizá un tipo diferente de material a partir de la madera que se
está secando. Otro ejemplo sería una depuradora de gases con un
precipitador de polvos sometido a un mantenimiento defectuoso
y cuyas bolsas estuvieran rotas, lo que permitiría que las partí-
culas atravesaran el filtro.

La limpieza juega asimismo un papel importante en el control
de la cantidad total de emisiones. Los polvos que no son depu-
rados rápidamente dentro de la fábrica pueden volver a introdu-
cirse en ella, poniendo en riesgo al personal, o dispersarse en el
exterior de la fábrica, poniendo en peligro a la comunidad.
Asimismo, una limpieza insuficiente de las instalaciones de una
fábrica puede ocasionar un riesgo importante para la comu-
nidad. Los materiales que se almacenan a granel sin ningún tipo
de recubrimiento, los residuos de los procesos de producción o el
polvo levantado por los vehículos pueden hacer que los contami-
nantes sean transportados por el viento hacia una población. El
mantenimiento de unas instalaciones limpias y la utilización de
unos depósitos o almacenes adecuados son medidas importantes
para reducir la cantidad total de emisiones. Para proteger a la
comunidad, el sistema no sólo debe estar bien diseñado, sino
también ser utilizado correctamente.

Un ejemplo del caso más desfavorable de mantenimiento
defectuoso es el de una fábrica de recuperación de plomo con un
transportador de polvo de plomo en malas condiciones. El polvo
pudo escapar del transportador y se fue acumulando hasta formar
un montón tan alto que salió por una ventana rota. Los vientos
locales lo transportaron hasta una población cercana a la fábrica.

Equipos para el muestreo de emisiones
El muestreo de una fuente puede realizarse con distintos fines:

• Caracterización de las emisiones. Para diseñar un sistema de control
de contaminación atmosférica deben conocerse las emisiones,
pero no sólo el volumen de gas, sino también la cantidad, iden-
tidad y, en el caso de partículas, la distribución de tamaños del
material liberado. Esta información es también necesaria para
determinar la exposición total de una población cercana.
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• Control de la eficiencia de los equipos. Una vez adquirido un sistema
de control de contaminación atmosférica, debe comprobarse
que funciona correctamente.

• Como parte de un sistema de control. Cuando se lleva a cabo una
vigilancia continua de las emisiones, los datos obtenidos
pueden utilizarse para mejorar el sistema de control de conta-
minación atmosférica o el propio funcionamiento de la fábrica.

• Comprobación del cumplimiento de las normas. Si las normas y regla-
mentos establecen límites de emisión, el muestreo de emisiones
puede utilizarse para comprobar su cumplimiento.

El tipo de sistema de muestreo utilizado dependerá de su
objetivo, los costes, la disponibilidad de tecnología y la forma-
ción del personal.

Emisiones visibles
Cuando se desea mejorar la calidad del aire, aumentar la visibi-
lidad o evitar la emisión de aerosoles a la atmósfera, las normas
pueden basarse en las emisiones visibles.

Las emisiones visibles están compuestas por pequeñas partí-
culas o gases de color. Cuanto más opaco es un penacho, más
cantidad de material se está emitiendo. Esta característica,
evidente a simple vista, puede ser utilizada por observadores
expertos para valorar los niveles de emisión.

Las ventajas de este método de valoración de los niveles de
emisión son las siguientes:

• No se necesitan equipos costosos.
• Una sola persona puede realizar múltiples observaciones en un

mismo día.
• Los técnicos de la fábrica pueden valorar rápidamente y a un

bajo coste el efecto de cambios en los procesos.
• Se puede amonestar a los infractores sin necesidad de

realizar pruebas en la fuente emisora, que consumen mucho
tiempo.

• Se pueden identificar emisiones dudosas y a continuación
determinar las emisiones reales mediante pruebas en la fuente,
según se describe en las secciones siguientes.
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Figura 55.5 • Diagrama de un tren de muestreo isocinético para dióxido de azufre.



Muestreo extractivo
Un método de muestreo mucho más riguroso consiste en tomar
en la chimenea una muestra de la corriente de gas y analizarla a
continuación. Aunque parece sencillo, el método de muestreo no
lo es tanto.

Las muestras deben recogerse mediante un procedimiento
isocinético, especialmente cuando se trata de partículas. El
muestreo isocinético consiste en introducir la muestra en la
sonda a la misma velocidad con la que el material se desplaza
por la chimenea o el conducto. Para ello se determina la velo-
cidad de la corriente de gas con un tubo Pitot y se ajusta después
la velocidad de muestreo de forma que la muestra se introduzca
en la sonda a la misma velocidad. Este tipo de muestreo es
fundamental cuando se trata de partículas, puesto que las partí-
culas más grandes y pesadas no seguirán un cambio de dirección
o velocidad. Como consecuencia, la concentración de las partí-
culas mayores de la muestra no será representativa de la
corriente de gas y el muestreo dará resultados erróneos.

En la Figura 55.5 se muestra un tren de muestreo para el
dióxido de azufre, sistema que presenta una cierta complejidad y
tiene que ser manejado por un técnico experto. Para muestrear
sustancias diferentes al dióxido de azufre, se pueden eliminar los
impingers y el baño de hielo e introducir un dispositivo de reco-
gida adecuado.

El muestreo extractivo, y en especial el isocinético, pede ser
muy exacto y versátil y utilizarse para distintos fines:

• Es un método de muestreo reconocido cuando se acompaña de
controles de calidad adecuados y, por lo tanto, puede utilizarse
para comprobar el cumplimiento de las normas.

• La precisión de este método lo hace indicado para determina-
ciones del rendimiento de nuevos equipos de control.

• Puesto que las muestras pueden tomarse y analizarse en condi-
ciones controladas de laboratorio para un gran número de
componentes, esta técnica de muestreo es útil para caracterizar
la corriente de gas.

La vigilancia continua de las emisiones puede realizarse
conectando un sistema de muestreo simplificado y automatizado
a un analizador continuo de gases (sensores electroquímicos,
fotométricos UV o de ionización de llama) o de partículas (nefe-
lómetro). De esta manera se obtienen datos sobre las emisiones y
se puede conocer al instante el estado del sistema de control de
la contaminación atmosférica.

Muestreo in situ
Las emisiones pueden muestrearse también en la chimenea. En la
Figura 55.6 se muestra un transmisómetro sencillo utilizado para
determinar los materiales presentes en la corriente de gas. En este
ejemplo se dirige un rayo de luz a una célula fotoeléctrica a través
de la chimenea. Las partículas o los gases de color absorben o
bloquean parte de la luz. Cuanto mayor sea la cantidad de mate-
rial presente, menor será la cantidad de luz que llegue a la célula
fotoeléctrica (véase Figura 55.6).

Con diferentes fuentes de luz y detectores como, por ejemplo,
luz ultravioleta (UV), se detectan gases transparentes a la luz
visible. Estos equipos pueden ajustarse a gases específicos para
determinar la concentración de gases en el chorro liberado.

Los sistemas de vigilancia in situ pueden medir la concentra-
ción a lo largo de toda la chimenea o conducto, mientras que el
método extractivo determina las concentraciones sólo en el
punto en el que se toma la muestra, dando lugar a errores signi-
ficativos si la muestra de la corriente de gas no está bien
mezclada. No obstante, el muestreo extractivo dispone de un
mayor número de métodos de análisis y puede utilizarse en
numerosas aplicaciones.

Los sistemas in situ proporcionan una lectura continua y
pueden utilizarse para documentar las emisiones o para mejorar
el sistema operativo.

•CONTROL DE LA CONTAMINACION
DEL AGUA
CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

Herbert C. Preul

Este artículo pretende ofrecer al lector una visión de conjunto de
las tecnologías actualmente disponibles para el control de la
contaminación del agua, basándose en el análisis de tendencias y
casos realizado por Hespanhol y Helmer en el capítulo 53: Riesgos
ambientales para la salud. En las siguientes secciones se estudia el
control de los problemas de contaminación del agua, primero
bajo el título “Control de la contaminación de las aguas superfi-
ciales” y a continuación en “Control de la contaminación de las
aguas subterráneas”.

Control de la contaminación de las aguas
superficiales

Definición de contaminación del agua
El concepto de contaminación del agua indica un estado cualita-
tivo de impureza o suciedad de las aguas hidrológicas de una
cierta región, tal como cuenca hidrográfica. Ello es consecuencia
de una situación o un proceso que reduce la utilidad de las aguas
de nuestro planeta, especialmente por sus efectos en la salud
humana y el medio ambiente. El proceso de contaminación
conlleva una pérdida de pureza como consecuencia de la intru-
sión o el contacto de una fuente externa. El término ‘turbio’ se
aplica a niveles extremadamente bajos de contaminación del
agua, es decir, en su etapa inicial de corrupción y descomposi-
ción. El ensuciamiento es una consecuencia de la contaminación
y sugiere violación o profanación.

Aguas hidrológicas
Las aguas naturales de la Tierra pueden considerarse como un
sistema de circulación continua, tal como se indica en la
Figura 55.7, en donde se representa el ciclo hidrológico de las
aguas, tanto superficiales como subterráneas.

Como referencia de calidad del agua, el agua destilada (H2O)
representa el máximo estado de pureza. Las aguas del ciclo
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hidrológico pueden considerarse naturales, pero no son puras,
ya que están contaminadas por actividades tanto naturales como
humanas. Existen numerosas fuentes de degradación natural:
fauna, flora, erupciones volcánicas, rayos que causan incendios,

etc., que a largo plazo generan unos niveles de contaminación
de fondo muy importantes para fines científicos.

La contaminación causada por el hombre altera el equilibro
natural de las aguas al añadir residuos procedentes de diversas
fuentes. Los contaminantes pueden introducirse en las aguas en
cualquier punto del ciclo hidrológico. Así, por ejemplo, las preci-
pitaciones atmosféricas (lluvia) pueden contaminarse por las
sustancias presentes en la atmósfera; las aguas superficiales
pueden contaminarse durante el proceso de escorrentía desde
las cuencas hidrográficas; los arroyos y ríos pueden contami-
narse por el vertido de aguas residuales y las aguas subterráneas,
por infiltraciones y contaminación subterránea.

En la Figura 55.8 se muestra la distribución de las aguas
hidrológicas. La contaminación afecta a estas aguas a través de
lo que podría considerarse una condición ambiental artificial o
desequilibrada. El proceso de la contaminación de las aguas
puede tener lugar en cualquier punto del ciclo hidrológico,
aunque resulta más evidente en la superficie de la tierra, en la
escorrentía de cuencas hidrográficas que alimenta arroyos y ríos.
Sin embargo, la contaminación de las aguas subterráneas
también supone un impacto ambiental importante y se analiza
en este documento a continuación de la sección dedicada a la
contaminación de las aguas superficiales.

Las cuencas hidrográficas como fuentes de contaminación del
agua
Las cuencas hidrográficas son las primeras afectadas por la conta-
minación de las aguas superficiales. Una cuenca hidrográfica se
define como un área de la superficie de la tierra donde las aguas
hidrológicas llegan, se acumulan, se utilizan, se extraen y, en
algunos casos, se vierten en arroyos, ríos u otras masas de agua.
Constan de un sistema de drenaje con escorrentía o vertido final
a un arroyo o río. Las cuencas hidrográficas de los grandes ríos se
denominan habitualmente cuencas de drenaje. En la Figura 55.9
se presenta el ciclo hidrológico de una cuenca hidrográfica
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Figura 55.7 • El ciclo hidrológico.

Figura 55.8 • Distribución de las precipitaciones. Figura 55.9 • Ciclo hidrológico regional.



regional. En una determinada región, la disposición de las dife-
rentes aguas puede expresarse como una sencilla ecuación, la
ecuación básica de hidrología propuesta por Viessman, Lewis y
Knapp (1989) (unidades en mm/año):

P − R − G − E − T = ± A

donde:
P = precipitación (p. ej., lluvia, nieve, granizo)
R = escorrentía o corriente superficial de la cuenca hidrográfica
G = aguas subterráneas
E = evaporación
T = transpiración
A = almacenamiento en la superficie

Puede considerarse que el ciclo hidrológico comienza por las
precipitaciones. El término escorrentía es sinónimo de cursos de
agua. El término almacenamiento se refiere a presas o sistemas
de retención de aguas; así, por ejemplo, una presa artificial en
un río crea un almacenamiento de agua. Las aguas subterráneas
constituyen otro sistema de almacenamiento y pueden fluir de
un punto a otro, en el mismo sentido o en sentido contrario a los
cursos de agua superficiales. La evaporación es un fenómeno
asociado a las aguas superficiales y en la transpiración inter-
vienen los seres vivos.

Aunque las cuencas hidrográficas pueden ser de tamaños muy
diferentes, algunos sistemas de drenaje se clasifican como
urbanos o no urbanos (agrícola, rural, no desarrollado) para
estudiar los efectos de la contaminación de las aguas. La conta-
minación dentro de estos sistemas de drenaje procede de las
siguientes fuentes:

Fuentes localizadas: vertido de residuos a una masa de agua
receptora en un lugar específico, por ejemplo, a través de una
alcantarilla o algún tipo de salida de un sistema cerrado.

Fuentes no localizadas (dispersas): contaminación de una masa de
agua receptora procedente de fuentes dispersas en la cuenca
hidrográfica, como ocurre en el caso de la escorrentía de la
lluvia que fluye a un curso de agua. Las fuentes no localizadas
reciben también el nombre de aguas “difusas”, aunque el
término de fuentes dispersas es quizá más descriptivo.

Fuentes intermitentes: contaminación procedente de un punto o
una fuente que sólo se descarga en determinadas circunstancias,
como, por ejemplo, en condiciones de sobrecarga. Ejemplos
típicos de estas fuentes son los desbordamientos de aguas resi-
duales durante períodos de lluvias fuertes.

Contaminación de arroyos y ríos
Cuando las fuentes antes descritas vierten residuos nocivos a
cursos de agua u otras masas de agua, se convierten en los conta-
minantes ya clasificados y descritos en una sección anterior de
este mismo capítulo. Estos contaminantes pueden dividirse en:

• contaminantes degradables (no permanentes): impurezas que se
descomponen en sustancias inofensivas o que pueden eliminarse
con algún tratamiento como, por ejemplo, ciertos materiales
orgánicos y químicos, residuos domésticos, calor, nutrientes
vegetales, gran parte de las bacterias y virus o ciertos sedimentos

• contaminantes no degradables (permanentes): impurezas que perma-
necen en el medio acuático y no reducen su concentración
salvo por dilución o por eliminación mediante tratamiento
como, por ejemplo, ciertos productos químicos orgánicos e
inorgánicos, sales o suspensiones coloidales

• contaminantes peligrosos transportados por el agua: formas complejas
de residuos nocivos entre los que se encuentran metales traza
tóxicos y ciertos compuestos inorgánicos y orgánicos

• contaminantes radionucléicos: materiales que proceden de una
fuente radiactiva.

Legislación en materia de contaminación de las aguas
La legislación general en materia de control de la contaminación
de las aguas suele ser promulgada por los organismos públicos
nacionales, mientras que las disposiciones legales más detalladas
son responsabilidad de las regiones, las provincias, los municipios,
los distritos hidrográficos, los distritos de conservación, las comi-
siones de sanidad, etc. En el ámbito nacional y regional (o provin-
cial), los responsables suelen ser las agencias de protección
del medio ambiente y los ministerios de sanidad. En la siguiente
sección se revisa la legislación actual; su formato y algunas
partes de la misma se han extraído de las normas sobre la calidad
del agua que se aplican actualmente en el estado americano
de Ohio.

Designaciones de uso en función de la calidad del agua
El objetivo último del control de la contaminación del agua sería
la completa eliminación del vertido de contaminantes, pero este
objetivo casi nunca es factible desde el punto de vista económico.
El enfoque más utilizado es imponer ciertos límites al vertido de
residuos para asegurar una protección razonable de la salud
humana y el medio ambiente. Aunque estos límites varían
ampliament esegún los territorios jurisdiccionales, por lo general
se basan en designaciones de uso de las diferentes masas de agua,
como veremos brevemente a continuación.

Las designaciones de uso como abastecimiento de agua
pueden ser:

• abastecimientos de agua potable: aguas que, con un tratamiento
convencional, son aptas para el consumo humano;

• abastecimientos agrícolas: aguas que, sin tratamiento, son aptas
para el riego y el consumo animal,

• abastecimientos industriales y comerciales: aguas que, con o sin trata-
miento, son aptas para uso industrial y comercial.

Las designaciones de uso para actividades recreativas
comprenden:

• aguas para baño: aguas que durante ciertas épocas del año son
aptas para practicar la natación con una calidad de agua
homologada y en las que existen condiciones e instalaciones de
seguridad;

• contacto primario: aguas que durante ciertas épocas del año son
aptas para practicar actividades recreativas que implican un
contacto total del cuerpo con el agua, como, por ejemplo, la
natación, el piragüismo y el submarinismo, y que suponen un
riesgo mínimo para la salud pública por la calidad del agua,

• contacto secundario: aguas que durante ciertas épocas del año son
aptas para practicar actividades recreativas que implican un
contacto parcial del cuerpo como, por ejemplo, el vadeado, y
que suponen un riesgo mínimo para la salud pública por la
calidad del agua.

Los recursos hídricos públicos se clasifican como masas de
agua que se encuentran dentro de parques naturales, zonas
húmedas o parajes naturales, ríos salvajes, pintorescos o recrea-
tivos, lagos de propiedad pública y aguas con especial interés
recreativo o ecológico.

Hábitats acuáticos
Las designaciones típicas varían según el clima, pero siempre
deben tenerse en cuenta las condiciones de las masas de agua
necesarias para proteger y soportar la vida de ciertos organismos
acuáticos, especialmente distintas especies de peces. Por ejemplo,
en la normativa adoptada por la Agencia de Protección del
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Medio Ambiente (EPA) del estado de Ohio (Estados Unidos), las
designaciones de uso en un clima templado se subdividen en:

• aguas cálidas;
• aguas cálidas limitadas;
• aguas cálidas excepcionales;
• aguas cálidas modificadas;
• aguas de salmónidos de temporada;
• aguas frías,
• recursos hídricos limitados.

Criterios para el control de la contaminación del agua
Las aguas naturales y las aguas residuales se caracterizan por su
composición física, química y biológica. Las principales propie-
dades físicas y los elementos químicos y biológicos presentes en
las aguas residuales y sus fuentes forman una larga lista que
puede encontrarse en un libro escrito por Metcalf y Eddy (1991).
Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se
describen en un manual ampliamente utilizado: Standard Methods
for the Examination of Water and Waste Water de la American Public
Health Association (1995).

Las masas de agua a las que se les designa un uso deben
controlarse de acuerdo con la normativa vigente, que puede
establecer criterios numéricos básicos y otros más detallados,
como se comenta brevemente a continuación.

Ausencia básica de contaminación. En la práctica y en
la medida de lo posible, todas las masas de agua deben cumplir
los criterios básicos de los “cinco tipos de contaminantes
ausentes”:

1. ausencia de sólidos en suspensión o de otras sustancias que
hayan llegado al agua como consecuencia de la actividad
humana y que al sedimentarse formen masas de lodo putre-
facto o rechazable desde cualquier otro punto de vista, o
afecten negativamente a la vida acuática

2. ausencia de residuos flotantes, aceite, espuma u otras sustan-
cias flotantes que hayan llegado al agua como consecuencia
de la actividad humana en cantidad suficiente como para
resultar desagradables a la vista o causar degradación

3. ausencia de materiales que hayan llegado al agua como
consecuencia de la actividad humana y que produzcan color,
olor u otras condiciones desagradables

4. ausencia de materiales que hayan llegado al agua como
consecuencia de la actividad humana en concentra-
ciones tóxicas o nocivas para la vida humana, animal o acuá-
tica y/o que puedan ser rápidamente letales en la zona de
mezclado

5. ausencia de nutrientes que hayan llegado al agua como
consecuencia de la actividad humana en concentraciones que
causen un crecimiento anormal de plantas acuáticas y algas.

Los criterios de calidad del agua consisten en límites cuantita-
tivos y directrices para controlar los elementos químicos, bioló-
gicos y tóxicos en las masas de agua.

Actualmente se utilizan más de 70.000 compuestos químicos,
por lo que resulta imposible especificar el control al que debe
someterse cada uno de ellos. No obstante, pueden distinguirse
tres clases de criterios aplicados a los compuestos químicos
según las limitaciones en el consumo y la exposición:

Clase 1: Los criterios aplicados a los productos químicos con la
finalidad de proteger la salud humana son los más importantes y
deben establecerse de acuerdo con las recomendaciones de las
administraciones sanitarias, la OMS y las organizaciones reco-
nocidas en el campo de la investigación sanitaria.

Clase 2: Los criterios aplicados a los productos químicos con la
finalidad de controlar los abastecimientos de agua para activi-
dades agrícolas deben basarse en estudios científicos reconocidos

y en recomendaciones para proteger los cultivos y el ganado
frente a posibles efectos nocivos.

Clase 3: Los criterios aplicados a los productos químicos con la
finalidad de proteger la vida acuática deben basarse en estudios
científicos reconocidos sobre la sensibilidad de estas especies a
productos químicos específicos y con relación al consumo
humano de peces y mariscos.

Los criterios aplicados al vertido de aguas residuales esta-
blecen límites en la presencia de contaminantes en estas aguas y
constituyen otro método de control. Pueden establecerse en rela-
ción con las designaciones de uso de las masas de agua o en
función de las tres clases anteriores de criterios químicos.

Los criterios biológicos se basan en las condiciones de hábitat
de las masas de agua necesarias para mantener la vida acuática.

Contenido de materia orgánica en las aguas residuales y
naturales
El contenido de materia orgánica es un factor fundamental para
caracterizar la capacidad contaminante de las aguas residuales y
naturales. A estos efectos se suelen utilizar tres pruebas de
laboratorio:

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): el parámetro más utilizado
es el DBO durante cinco días (DBO5), que corresponde al
oxígeno disuelto utilizado por los microorganismos para la
oxidación bioquímica de materia orgánica durante un período
de cinco días.

Demanda química de oxígeno (DQO): este parámetro permite
determinar el contenido de materia orgánica procedente de resi-
duos municipales e industriales que contienen compuestos
tóxicos para la vida biológica; es una medida del equivalente de
oxígeno de la materia orgánica que puede oxidarse.

Carbono orgánico total (COT): este parámetro se utiliza principal-
mente cuando el agua contiene pequeñas concentraciones de
materia orgánica; es una medida de la materia orgánica que se
oxida a dióxido de carbono.

Políticas contra la degradación
Las políticas contra la degradación intentan también evitar la
dispersión de los contaminantes acuáticos más allá de ciertos
límites. Citaremos aquí como ejemplo las normas sobre la calidad
del agua de la política contra la degradación de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente (EPA) del estado americano de
Ohio, que constan de tres niveles:

Nivel 1: Mantenimiento y protección de los usos actuales. No
se permitirá una mayor degradación de la calidad del agua que
pueda interferir con las actuales designaciones de uso.

Nivel 2: Mantenimiento de una calidad del agua superior a la
necesaria para proteger las designaciones de uso, salvo
que existan razones económicas o sociales suficientemente
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Figura 55.10 • Zonas de mezclado.



importantes para justificar una calidad inferior del agua, una
decisión que tomará siempre el Director de la EPA.

Nivel 3: Mantenimiento y protección de la calidad de los
recursos hídricos. La calidad del agua no podrá deteriorarse por
el vertido de alguna sustancia que se haya comprobado que es
tóxica o que interfiere con alguno de los usos designados. Se
permitirán vertidos mayores de contaminantes a las masas de
agua siempre que no deterioren la calidad del agua.

Zonas de mezclado de los contaminantes vertidos al agua y
modelos para la selección del lugar de vertido de residuos
En una masa de agua, las zonas de mezclado son áreas en donde
los vertidos de aguas residuales, hayan o no recibido tratamiento
previo, alcanzan condiciones estabilizadas, como puede obser-
varse en la Figura 55.10 para una corriente de agua. Inicialmente
el vertido pasa por una fase transitoria en la que se diluye poco a
poco de la concentración de la fuente a las condiciones del agua
receptora. Este método no debe considerarse como un trata-
miento y puede someterse a restricciones específicas. Las zonas de
mezclado no deben:

• interferir con la migración, supervivencia, reproducción o
crecimiento de las especies acuáticas;

• incluir áreas de reproducción o anidación;
• incluir puntos de abastecimiento de agua potable;
• incluir áreas de baño;
• abarcar más de la mitad del ancho del curso de agua;
• abarcar más de la mitad del área transversal del curso de agua,
• extenderse corriente abajo a una distancia cinco veces mayor

al ancho del curso de agua.

Los estudios para la selección del lugar de vertido de residuos
han cobrado especial interés debido al alto coste inherente al
control de nutrientes en los vertidos de aguas residuales para
evitar la eutrofización (definida más adelante). Estos estudios
suelen recurrir a modelos informáticos para simular las condi-
ciones de calidad del agua en un curso de agua, especialmente
con respecto a nutrientes como los compuestos nitrogenados y
fosforados que afectan a la dinámica del oxígeno disuelto. Los
modelos tradicionales de calidad del agua están representados
por el sistema QUAL2E de la Agencia de Protección de Medio
Ambiente de Estados Unidos, propuesto por Brown y Barnwell
(1987). El modelo más reciente de Taylor (1995), Omni Diurnal
Model (ODM), incluye una simulación del impacto de la vegeta-
ción acuática con raíces sobre la dinámica del oxígeno disuelto y
los nutrientes en la corriente de agua.

Necesidad de una cierta flexibilidad
Las normas sobre el control de la contaminación del agua son
imperfectas y, por tanto, deben incluir disposiciones que permitan
una cierta flexibilidad en aquellas circunstancias en las que
resulte imposible su cumplimiento inmediato o estricto.

Valoración y gestión de riesgos con relación a la
contaminación del agua
Las anteriores disposiciones legales sobre el control de la conta-
minación del agua son típicas de las estrategias de todos los
gobiernos para conseguir que se respeten las normas sobre la
calidad del agua y los límites de vertido de aguas residuales. Por
lo general, estas normativas se basan en factores relacionados con
la salud y en la investigación científica o, cuando existe una cierta
incertidumbre sobre los posibles efectos, en criterios referentes a
la seguridad. El cumplimiento de algunas de estas normas puede
suponer un coste excesivo e injustificado para el público en
general y para las empresas privadas. Por esta razón, la necesidad
de una asignación más eficiente de los recursos es fundamental
para mejorar la calidad del agua. Como se dijo antes al hablar de

las aguas hidrológicas, la pureza cristalina no se encuentra ni
siquiera en las aguas naturales.

Un enfoque tecnológico cada vez más aceptado consiste en la
evaluación y la gestión de los riesgos ecológicos como base de la
legislación sobre la contaminación del agua. Este modelo se basa
en el análisis de las ventajas y los costes ecológicos de cumpli-
miento de las normas o límites. Parkhurst (1995) propone
realizar una valoración de los riesgos ecológicos acuáticos como
ayuda para establecer los límites de control de la contaminación
del agua, especialmente para proteger la vida acuática. Estos
métodos de valoración de riesgos pueden utilizarse para estimar
los efectos ecológicos de las concentraciones de productos
químicos para una amplia variedad de condiciones de contami-
nación de las aguas superficiales como:

• contaminación por fuentes localizadas;
• contaminación por fuentes dispersas;
• sedimentos contaminantes en los cauces de los cursos de agua;
• acumulación de residuos peligrosos en masas de agua,
• análisis de los criterios existentes para el control de la contami-

nación del agua.

El método propuesto consta de tres niveles, según se indica en
la Figura 55.11.
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Nivel 1: Mediciones preliminares.
Nivel 2: Cuantificación de riesgos
potencialmente significativos.
Nivel 3: Cuantificación de riesgos
específicos de un lugar.



Contaminación de lagos y pantanos
Los lagos y los pantanos almacenan el agua que entra en la
cuenca hidrográfica y pueden presentar períodos prolongados de
descarga de agua en comparación con la rápida entrada y salida
de agua en un cauce fluvial. Los lagos y pantanos tienen por
tanto un especial interés por la retención de ciertos elementos, en
especial nutrientes como los compuestos nitrogenados y fosfo-
rados que favorecen la eutrofización, un proceso natural de enve-
jecimiento por el cual aumenta el contenido orgánico del agua,
dando lugar a un crecimiento dominante de especies no
deseadas, como algas, jacintos acuáticos, etc. El proceso eutrófico
tiende a deteriorar la vida acuática e incide negativamente en el
oxígeno disuelto. Tanto las fuentes naturales como artificiales de
nutrientes pueden acelerar este proceso, como lo ilustra Preul
(1974) en la Figura 55.12, donde aparece una lista esquemática
de fuentes y sumideros de nutrientes en el Lago Sunapee, en el
estado americano de New Hampshire.

En los lagos y pantanos se realizan muestreos y análisis para
determinar su estado trófico. Los estudios analíticos comienzan,
por lo general, con un equilibrio básico de nutrientes como el
siguiente:

(nutrientes en los afluentes del lago) = (nutrientes en los
efluentes del lago) + (nutrientes retenidos en el lago)

Este equilibrio básico puede ampliarse para incluir las dife-
rentes fuentes que se muestran en la Figura 55.12.

En un sistema lacustre, el tiempo de descarga está relacionado
con los aspectos relativos a la retención de nutrientes. Los lagos
poco profundos, como el Lago Erie, presentan tiempos de
descarga relativamente cortos que van unidos a una eutrofiza-
ción avanzada, puesto que estos lagos suelen ser más propensos
al crecimiento de plantas acuáticas. Los lagos profundos, como el
Lago Tahoe y el Lago Superior, presentan tiempos de descarga
muy prolongados que se asocian, por lo general, a estados de
eutrofización mínima, ya que hasta el momento no han sufrido
sobrecarga y sus extremas profundidades no favorecen un creci-
miento masivo de plantas acuáticas, excepto en su epiliminión
(zona superior). La mayoría de ellos son lagos oligotróficos, es
decir, con un contenido relativamente bajo de nutrientes y un
crecimiento acuático mínimo de algas y otras plantas.

Resulta interesante comparar los tiempos de descarga de
algunos de los principales lagos de Estados Unidos, según el
estudio realizado por Pecor (1973) basado en la siguiente
fórmula:

tiempo de descarga del lago [TDL] = (volumen de almacena-
miento del lago)/(flujo de salida del lago)

Entre los lagos estudiados se encuentran los siguientes: Lago
Wabesa (Michigan), TDL = 0,30 años; Lago Houghton
(Michigan), 1,4 años; Lago Erie, 2,6 años; Lago Superior,
191 años y Lago Tahoe, 700 años.

Aunque la relación entre el proceso de eutrofización y el
contenido de nutrientes es compleja, se suele considerar que el
fósforo es el nutriente limitante. Sawyer (1947) estudió condi-
ciones mixtas y observó que la proliferación de algas se produce
cuando el contenido de nitrógeno supera 0,3 mg/l y el del
fósforo, 0,01 mg/l. En lagos y pantanos estratificados, el primer
indicio de eutrofización es un bajo contenido de oxígeno disuelto
en el hipoliminión. Vollenweider (1968, 1969) ha establecido
unos niveles críticos de contenido total de fósforo y nitrógeno en
algunos lagos basándose en el aporte de nutrientes, la profun-
didad media y el estado trófico. Dillon (1974) ha realizado una
revisión crítica del modelo del equilibrio de nutrientes de
Vollenweider y otros modelos relacionados. En el mercado
existen también modelos informáticos más recientes para
simular los ciclos del nitrógeno y el fósforo a diferentes
temperaturas.

Contaminación de estuarios
Un estuario es un tramo intermedio entre la desembocadura de
un río y la costa marina. Está formado por un tramo de cauce
fluvial con afluencia de agua dulce y una zona de desembocadura
en donde el nivel del agua salada cambia constantemente. Los
estuarios se ven continuamente afectados por las fluctuaciones de
las mareas y son una de las masas de agua más complejas para el
control de la contaminación del agua. Las principales caracterís-
ticas de un estuario son una salinidad variable, una interface
salina entre el agua dulce y el agua salada y a menudo extensas
áreas de agua poco profunda y turbia que forman bancos de sedi-
mentos y marismas. Los nutrientes son transportados al estuario
por el río y se mezclan con el hábitat salino dando lugar a una
profusa producción de biota y vida marina. Los mariscos de los
estuarios son especialmente apreciados.

En lo que se refiere a la contaminación del agua, los estuarios
son sistemas complejos que, por lo general, requieren investiga-
ciones especiales con amplios estudios de campo y modelos
informáticos. Para más información al respecto, se recomienda
consultar la obra de Reish (1979) sobre la contaminación de
mares y estuarios, así como la obra de Reid y Wood (1976) sobre
la ecología de aguas terrestres y estuarios.
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Figura 55.12 • Lista esquemática de fuentes y sumideros
de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en
el Lago Sunapee, New Hampshire
(Estados Unidos).



Contaminación de los mares
Los océanos pueden considerarse como los últimos receptores o
depósitos de agua, ya que los residuos transportados por los ríos
son vertidos finalmente al medio ambiente marino. Aunque los
océanos son masas enormes de agua salada con una capacidad de
asimilación aparentemente ilimitada, la contaminación deteriora
primero las costas y termina por afectar a la vida marina.

Muchas de las fuentes de contaminación del mar son las
mismas que se encuentran en las aguas terrestres que reciben
aguas residuales, además de otras relacionadas con las activi-
dades del hombre en el mar. A continuación se ofrece una lista
reducida de estas fuentes:

• aguas cloacales y fangos domésticos, residuos industriales, resi-
duos sólidos, residuos de los barcos;

• residuos de la pesca, sedimentos y nutrientes de ríos y esco-
rrentías terrestres;

• vertidos de petróleo, residuos de prospecciones petrolíferas y
actividades de producción en alta mar, operaciones de
dragado,

• residuos radiactivos, residuos de productos químicos, plagui-
cidas y herbicidas.

Todas estas fuentes requieren tratamientos y métodos de
control especiales. El vertido de aguas cloacales y fangos domés-
ticos al océano es tal vez la principal fuente de contaminación
marina.

Para más información sobre la tecnología actualmente dispo-
nible en este campo, se recomienda la obra sobre contaminación
marina y su control de Bishop (1983).

Técnicas para reducir la contaminación por el vertido de
aguas residuales
Por lo general, el tratamiento a gran escala de las aguas residuales
es responsabilidad de municipios, distritos sanitarios, industrias,
empresas comerciales y diferentes comisiones de control de la
contaminación. En esta sección se describen los métodos actuales
para el tratamiento las aguas residuales municipales y algunos
aspectos del tratamiento de los residuos industriales, así como
otros métodos más innovadores.

En general, los procesos de tratamiento de aguas residuales
se clasifican en físicos, químicos o biológicos, pudiéndose
utilizar uno o varios de ellos para obtener el efluente deseado.
Esta clasificación es la más idónea para comprender los distintos
métodos de tratamiento de las aguas residuales (véase la
Tabla 55.15).

Métodos actuales para el tratamiento de las aguas residuales
El único objetivo de este artículo es proporcionar una visión
conceptual de los métodos de tratamiento de aguas residuales que
se utilizan actualmente en el mundo, sin describir con detalle los
aspectos técnicos, que pueden consultarse en la obra de Metcalf y
Eddy (1991).

Las aguas residuales municipales y algunos residuos indus-
triales y comerciales se procesan mediante sistemas que normal-
mente utilizan tratamientos primarios, secundarios y terciarios:

Sistema de tratamiento primario: Tratamiento previo → Sedimen-
tación primaria

→ Desinfección (cloración) → Efluente
Sistema de tratamiento secundario: Tratamiento previo → Sedi-
mentación primaria

→Unidad biológica → Sedimentación secundaria → Desinfec-
ción (cloración) → Vertido a un curso de agua
Sistema de tratamiento terciario : Tratamiento previo → Sedimen-
tación primaria

→Unidad biológica → Sedimentación secundaria → Unidad
terciaria

→Desinfección (cloración) → Vertido a un curso de agua
En la Figura 55.13 se muestra un diagrama esquemático

de un sistema convencional de tratamiento de aguas residuales.
En la siguiente sección se describen con detalle todos estos
procesos.

Tratamiento primario
El objetivo básico del tratamiento primario de las aguas resi-
duales municipales, que contienen residuos domésticos mezclados
con algunos residuos industriales y comerciales, es eliminar las
partículas sólidas en suspensión y clarificar las aguas residuales
para poder aplicarles un tratamiento biológico. Después de
algunos tratamientos previos como cribado, eliminación de
arenas y trituración, el proceso principal del tratamiento primario
consiste en dejar que las aguas residuales sedimenten en grandes
tanques de sedimentación durante períodos de hasta varias horas.
Este proceso elimina entre el 50 y el 75 % del contenido total de
sólidos, que se depositan en el fondo del tanque formando lodos
que se recogen y tratan aparte. El efluente por desbordamiento
de este proceso se somete seguidamente a un tratamiento secun-
dario. En algunos casos se utilizan productos químicos para
mejorar la calidad del tratamiento primario.

Tratamiento secundario
El tratamiento secundario elimina la materia orgánica suspen-
dida o disuelta en las aguas residuales que no ha sido eliminada
con el tratamiento primario. Para el tratamiento secundario
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Operaciones físicas Procesos químicos Procesos biológicos

Determinación del flujo
Tamizado y eliminación

de partículas
Mezclado
Floculación
Sedimentación
Flotación
Filtración
Secado
Destilación
Centrifugado
Congelación
Osmosis inversa

Precipitación
Neutralización
Adsorción
Desinfección
Oxidación química
Reducción química
Incineración
Intercambio iónico
Electrodiálisis

Acción aeróbica
Acción anaeróbica
Combinación

aeróbica-anaeróbica

Tabla 55.15 • Clasificación general de las operaciones
y los procesos de tratamiento de aguas
residuales.

Figura 55.13 • Esquema de un tratamiento convencional
de aguas residuales.



suelen utilizarse filtros de percolación, sistemas de contacto bioló-
gico como los biodiscos, activación de lodos, estanques de estabi-
lización de residuos, estanques aireados y métodos de
aplicación terrestre, como los sistemas de humedales. Todos estos
sistemas utilizan procesos biológicos de uno u otro tipo. A conti-
nuación se describen brevemente los procesos más utilizados en
la práctica.

Sistemas de contacto biológico. Aunque los filtros de percolación
constituyen uno de los métodos más antiguos para el tratamiento
secundario, todavía se siguen utilizando ampliamente tras haber
perfeccionado las técnicas de aplicación. En este tipo de
sistemas, el efluente de los tanques primarios se aplica de forma
uniforme a un lecho filtrante de materiales, como piedras o plás-
tico sintético. La distribución uniforme del efluente se consigue
percolando el líquido a través de un conducto perforado que
gira sobre el lecho de manera intermitente o continua, según el
proceso deseado. Dependiendo de la proporción entre el conte-
nido orgánico e hídrico, los filtros de percolación pueden
eliminar hasta el 95 % de la materia orgánica, cuyo contenido se
determina generalmente como demanda bioquímica de oxígeno
(DBO). Existen otros sistemas de contacto biológicos más
modernos que consiguen unas tasas de eliminación similares,
algunos de los cuales ofrecen ventajas especiales, sobre todo
cuando se utilizan en determinadas circunstancias de limitación
de espacio, clima, etc. Debe recordarse que para completar el
proceso es necesario disponer de un segundo tanque de sedi-
mentación. En la sedimentación secundaria se retira del fondo
un sedimento llamado lodo de humus y el desbordamiento del
tanque se descarga como efluente secundario.

Lodos activados. En la forma más habitual de este proceso bioló-
gico, el efluente del tratamiento primario fluye a un tanque que
contiene una suspensión biológica denominada lodo activado.
Esta mezcla recibe el nombre de sólidos suspendidos en solución
mixta (MLSS) y permanece en contacto normalmente durante
varias horas, un día o más, dependiendo de los resultados
deseados. Durante este tiempo, la mezcla se airea y se agita para
conseguir una actividad biológica aeróbica. Cuando finaliza el
proceso, una parte de la mezcla (MLSS) se devuelve al tanque de
aireación para que continúe el proceso de activación biológica.
La sedimentación secundaria se realiza después de la fase de
activación de lodos para sedimentar la suspensión de lodo acti-
vado y descargar un agua clarificada como efluente. Este
proceso es capaz de eliminar hasta el 95 % del DBO del
influente.

Tratamiento terciario
Cuando se desea un nivel más alto de eliminación de contami-
nantes puede utilizarse un tercer nivel de tratamiento,
que consiste en filtros de arena, estanques de estabilización,
métodos de vertido controlado, sistemas de humedales y otros
sistemas que consiguen un mayor grado de estabilización del
efluente secundario.

Desinfección de efluentes
Normalmente la desinfección es necesaria para reducir a niveles
aceptables el contenido de bacterias y sustancias patógenas. Entre
los procesos más utilizados para este fin se encuentran la clora-
ción, el dióxido de cloro, el ozono y la luz ultravioleta.

Eficiencia global de las estaciones depuradoras
Las aguas residuales contienen una gran variedad de constitu-
yentes que generalmente se dividen en sólidos en suspensión o
disueltos y materia orgánica e inorgánica.

La eficiencia de un sistema de tratamiento puede determi-
narse en términos del porcentaje de eliminación de estos

constituyentes. Los parámetros habituales de medida son los
siguientes:

• DBO: demanda bioquímica de oxígeno (mg/l);
• DQO: demanda química de oxígeno (mg/l);
• TSS: contenido total de sólidos en suspensión (mg/l);
• TSD: contenido total de sólidos disueltos (mg/l);
• compuestos nitrogenados: nitratos y amoníaco (mg/l) (los nitratos

presentan un interés especial como nutrientes en el proceso de
eutrofización);

• fosfatos: (mg/l) (también de especial interés como nutrientes en
la eutrofización);

• pH: grado de acidez, con valores que oscilan entre 1 (máxima
acidez) y 14 (máxima alcalinidad),

• recuento de bacterias coliformes: medido como el número más
probable por 100 ml (Escherichia y las bacterias coliformes
fecales son los indicadores más habituales).

Tratamiento de aguas residuales industriales

Tipos de residuos industriales
Los residuos industriales (no domésticos) presentan tipos y
composiciones muy diferentes; pueden ser muy ácidos o alcalinos
y a menudo requieren un detallado análisis de laboratorio. En
algunos casos tienen que ser neutralizados antes de su vertido. La
toxicidad es uno de los principales problemas de la evacuación de
aguas industriales.

Entre los residuos más representativos de este tipo se encuen-
tran los procedentes de las industrias del papel, mataderos,
cervezas, curtiduría, alimentación, conservas alimenticias,
productos químicos, petróleo, textiles, azúcar, lavanderías,
carnes, cría de cerdos, clarificación de aceites, etc. El primer
paso en el diseño del tratamiento consiste en realizar un estudio
de los residuos industriales para obtener datos sobre las varia-
ciones en el flujo y las características de los residuos. Las carac-
terísticas negativas de los residuos, según las describió
Eckenfelder (1989), pueden resumirse como:

• sustancias orgánicas solubles que reducen el contenido de
oxígeno disuelto;

• sólidos en suspensión;
• compuestos traza orgánicos;
• metales pesados, cianuros y compuestos orgánicos tóxicos;
• color y turbidez;
• nitrógeno y fósforo;
• sustancias refractarias resistentes a la biodegradación;
• aceites y materiales flotantes,
• sustancias volátiles.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de
Estados Unidos ha elaborado asimismo una lista de productos
químicos orgánicos e inorgánicos tóxicos con limitaciones
específicas de vertido. La lista incluye más de 100 compuestos
y resultaría demasiado extensa para incluirla en el presente
artículo, pero puede solicitarse a la EPA.

Métodos de tratamiento
El tratamiento de los residuos industriales es más especializado
que el de los residuos domésticos. No obstante, siempre que es
posible su reducción biológica, se utilizan métodos similares a los
descritos antes (métodos de tratamiento biológico secundario y
terciario) para los sistemas municipales.

Los estanques de estabilización de residuos se utilizan habi-
tualmente para el tratamiento de las aguas residuales orgánicas
cuando se dispone de una extensión de terreno suficiente. Los
estanques por los que pasan las aguas residuales se clasifican
según su actividad bacteriana como aerobios, facultativos o
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anaerobios. En el caso de los estanques aireados, el oxígeno se
suministra mediante sistemas de aireación difusos o mecánicos.

En las Figuras 55.14 y 55.15 se muestran esquemas de estan-
ques de estabilización de residuos.

Prevención de la contaminación y minimización de residuos
Cuando se analizan en la fuente las operaciones y los procesos
industriales internos de tratamiento de residuos, se comprueba
que en muchos casos el vertido de residuos puede controlarse
para evitar descargas importantes de contaminantes.

Las técnicas de recirculación son un importante componente
de los programas de prevención de la contaminación. Como
ejemplo puede citarse el estudio del caso de un plan de reciclado
de las aguas residuales de una fábrica de curtidos publicado por
Preul (1981). Dicho plan incluía la recuperación/reutilización
del cromo y la recirculación completa de todas las aguas resi-
duales de la fábrica, evitando el vertido de residuos al río
excepto en caso de emergencia. En la Figura 55.16 se muestra el
diagrama de flujo de este sistema.

Para más información sobre los últimos avances tecnológicos
en este campo, se recomienda la lectura de un texto sobre
prevención de la contaminación y minimización de los residuos
publicado por la Water Environment Federation (1995).

Métodos avanzados para el tratamiento de aguas residuales
Existe una serie de métodos avanzados para conseguir niveles más
altos de eliminación de contaminantes, entre ellos los siguientes:

filtración (arena y distintos medios)
precipitación química
adsorción por carbono
electrodiálisis
destilación
nitrificación
recogida de algas
regeneración de efluentes
microfiltración
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Figura 55.14 • Sección transversal de un estanque de
estabilización de doble celda.

Figura 55.15 • Esquema de los diferentes tipos de
laguna aireada.

Figura 55.16 • Diagrama de flujo de un sistema de
reciclado de las aguas residuales
vertidas por una tenería.



depuración de amoníaco
ósmosis inversa
intercambio iónico
aplicación al suelo
desnitrificación
zonas húmedas.

La selección del proceso más adecuado para una determinada
situación debe hacerse teniendo en cuenta la calidad y la
cantidad de las aguas residuales, los requisitos del agua recep-
tora y, lógicamente, los costes. Se recomienda asimismo
consultar la obra de Metcalf y Eddy (1991), que incluye un capí-
tulo sobre tratamientos avanzados de aguas residuales.

Estudio de un caso de tratamiento avanzado de
aguas residuales
El estudio del caso del Proyecto de regeneración de aguas resi-
duales de la Región del Dan, que se incluye más adelante en el
presente capítulo, es un ejemplo excelente de tratamiento y rege-
neración de las aguas residuales con métodos innovadores.

Contaminación térmica
La contaminación térmica es una forma de residuo industrial que
se define como un cambio nocivo de la temperatura normal de
las aguas receptoras causado por el calor generado por activi-
dades humanas. Las industrias que producen un mayor calor resi-
dual son las fábricas de combustibles fósiles (petróleo, gas y
carbón), las centrales nucleares, las industrias siderúrgicas, las
refinerías de petróleo, las fábricas químicas, las papeleras, las
destilerías y las lavanderías. Especialmente problemáticas son las
centrales eléctricas que suministran energía a gran número de
países (cerca del 80 % en Estados Unidos).

Impacto del calor residual en las aguas receptoras

Influencia en la capacidad de asimilación de residuos

• El calor aumenta la oxidación biológica.
• El calor reduce el contenido de oxígeno saturado del agua y la

velocidad de reoxigenación natural.

• El efecto neto del calor es, por lo general, nocivo durante los
meses calurosos del año.

• El efecto del calor en el invierno puede resultar beneficioso en
climas muy fríos donde, al romperse el hielo, se produce una
aireación superficial para los peces y la vida acuática.

Influencia en la vida acuática
Muchas especies presentan una tolerancia limitada a las varia-
ciones de la temperatura y necesitan protección, especialmente en
los tramos afectados por el calor de una corriente o masa de agua.
Así, por ejemplo, en los cursos de agua fría se encuentran general-
mente las variedades de peces más apreciadas para la pesca
deportiva, como la trucha y el salmón; en las aguas cálidas se
encuentran poblaciones de peces más vulgares y en las aguas de
temperatura intermedia habitan peces como el lucio y la perca.

Análisis térmico de las aguas receptoras
En la Figura 55.17 se ilustran las diferentes formas de inter-
cambio natural de calor en los límites de una cuenca receptora.
Cuando el calor se libera a aguas receptoras como ríos, es impor-
tante analizar su capacidad de asimilación de adiciones térmicas.
El perfil de temperatura de un río puede calcularse resolviendo
una ecuación térmica similar a la utilizada para calcular las
curvas de pandeo del oxígeno en disolución. En la Figura 55.18
se indican los principales factores que influyen en el equilibrio
térmico para un tramo de río comprendido entre los puntos A y
B. Cada factor tiene que calcularse por separado en función de
ciertas variables térmicas. Al igual que en el caso de la ecuación
del oxígeno disuelto, aquí también la ecuación térmica es una
sencilla suma de las pérdidas y ganancias de temperatura en una
cierta sección. En la bibliografía publicada sobre este tema
pueden encontrarse otros métodos analíticos más sofisticados. Los
resultados de la ecuación térmica se utilizan para establecer
límites en la liberación de calor y posiblemente ciertas limita-
ciones de uso de una masa de agua.

Control de la contaminación térmica
Las principales estrategias para el control de la contaminación
térmica son:

• optimización de la eficiencia del funcionamiento de las
centrales eléctricas;

• torres de refrigeración;
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Figura 55.17 • Intercambio de calor en los límites de
la sección transversal de una cuenca
receptora de agua.

Figura 55.18 • Capacidad de un río para asimilar
adiciones térmicas.



• tanques de refrigeración aislados,
• consideración de métodos alternativos de generación de

energía, como las centrales hidroeléctricas.

Cuando las condiciones físicas son favorables dentro de unos
ciertos límites ambientales, la energía hidroeléctrica debe bara-
jarse como una alternativa a las centrales nucleares o a las
centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles. Las centrales
hidroeléctricas no generan residuos de calor ni vierten aguas
residuales que contaminen el agua.

Control de la contaminación de las aguas
subterráneas

Importancia de las aguas subterráneas
Puesto que una gran parte de los abastecimientos de agua se
extraen de acuíferos, es evidente que su protección reviste una
gran importancia. Se estima que, en nuestro planeta, más del
95 % del agua dulce disponible se encuentra en el subsuelo.
En Estados Unidos y según el Estudio Geológico de Estados
Unidos realizado en 1984, aproximadamente el 50 % del agua
utilizada para consumo humano se extrae de pozos. La natura-
leza sutil e invisible de la contaminación y los movimientos de las
aguas subterráneas es la causa de que muchas veces se preste
menos atención al análisis y control de la degradación de estas
aguas que a la contaminación mucho más visible de las aguas
superficiales.

Fuentes de contaminación de las aguas subterráneas
En la Figura 55.19 se muestra el ciclo hidrológico y las fuentes de
contaminación de las aguas subterráneas. Una lista completa de
estas fuentes potenciales resultaría demasiado extensa, por lo que
a continuación se citan, a título de ejemplo, las más obvias:

• vertido de residuos industriales;
• cursos de agua contaminados en contacto con acuíferos;
• operaciones de minería;
• eliminación de residuos sólidos y peligrosos;
• tanques de almacenamiento subterráneo, por ejemplo, para

petróleo;
• sistemas de riego;
• renovación artificial;
• invasión de las aguas marinas;
• vertidos accidentales;
• embalses contaminados con fondos permeables;
• pozos de eliminación;
• soleras de fosas sépticas y pozos de lixiviado;
• perforaciones incorrectas de pozos;
• actividades agrícolas,
• sales para deshielo de carreteras.

Los contaminantes específicos de las aguas subterráneas se
dividen a su vez en:

• compuestos químicos no deseados (los más habituales, no la
lista completa) orgánicos e inorgánicos (p. ej., cloruros, sulfatos,
hierro, manganeso, sodio, potasio);

• dureza total y contenido total de sólidos disueltos;
• compuestos tóxicos (los más habituales, no la lista completa):

nitratos, arsénico, cromo, plomo, cianuros, cobre, fenoles,
mercurio disuelto;

• características físicas desagradables: sabor, color y olor;
• plaguicidas y herbicidas: hidrocarburos clorados y otros;
• materiales radiactivos: diferentes formas de radiactividad;
• materiales biológicos: bacterias, virus, parásitos, etc.,
• sustancias ácidas (bajo pH) o cáusticas (alto pH).

De todas las sustancias anteriores, los nitratos son los más peli-
grosos tanto para las aguas subterráneas como para las
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Figura 55.19 • Ciclo hidrológico y fuentes de contaminación de las aguas subterráneas.



superficiales. El consumo de agua subterránea con nitratos
puede causar la enfermedad denominada metahemoglobinemia
(cianosis infantil). Además, según Preul (1991), los nitratos,
presentes en gran número de recursos hídricos, pueden
causar una eutrofización nociva de las aguas superficiales. Preul
(1964, 1967, 1972) y Preul y Schroepfer (1968) han realizado
estudios del movimiento del nitrógeno y de otros contaminantes
en las aguas subterráneas.

Dispersión de los contaminantes en las aguas subterráneas
El movimiento de las aguas subterráneas es enormemente lento y
sutil en comparación con el de las aguas superficiales dentro del
ciclo hidrológico. Para predecir el movimiento normal de
las aguas subterráneas en condiciones ideales de flujo constante
se utiliza la ley de Darcy , un método básico para evaluar el movi-
miento de estas aguas con valores bajos de número de
Reynolds (R):

V = K(dh/dl)
siendo:

V = velocidad del agua subterránea en el acuífero, m/día
K = coeficiente de permeabilidad del acuífero
(dh/dl)= gradiente hidráulico que representa la fuerza de
desplazamiento.

En cuanto a la dispersión de los contaminantes en las aguas
subterráneas, generalmente el líquido que los transporta es agua
subterránea normal (H2O), que se desplaza a una velocidad
calculada aplicando la ley de Darcy. No obstante, la velocidad de
desplazamiento o dispersión de un contaminante, p. ej., un
compuesto químico orgánico o inorgánico, puede ser diferente
como consecuencia de los procesos de advección y dispersión
hidrodinámica. Algunos iones se desplazan más deprisa o más
despacio que el flujo normal del agua subterránea como conse-
cuencia de ciertas reacciones dentro del medio acuífero, de
manera que pueden clasificarse como “reactivos” o “no reac-
tivos”. Las reacciones pueden ser:

• reacciones físicas entre el contaminante y el acuífero y/o el
líquido transportador;

• reacciones químicas entre el contaminante y el acuífero y/o el
líquido transportador,

• acciones biológicas sobre el contaminante.

Entre los contaminantes reactivos y no reactivos más habi-
tuales de las aguas subterráneas se encuentran los siguientes:

• contaminantes reactivos: cromo, ion amonio, calcio, sodio,
hierro, etc.; cationes en general; elementos biológicos;
elementos radiactivos,

• contaminantes no reactivos: cloruros, nitratos, sulfatos, etc.;
algunos aniones; algunos plaguicidas y herbicidas.

En un principio puede parecer que los contaminantes reac-
tivos son los más peligrosos, pero esto no siempre es así, porque
las reacciones pueden detener o retardar la dispersión del conta-
minante, mientras que en el caso de los contaminantes no reac-
tivos esta dispersión es casi libre. En la actualidad existen
algunos productos domésticos y agrícolas “ecológicos” que
se degradan biológicamente después de un cierto período
de tiempo, evitando así la contaminación de las aguas
subterráneas.

Recuperación de los acuíferos
Lógicamente, la prevención de la contaminación de las aguas
subterráneas es la mejor alternativa. Sin embargo, la existencia
de fuentes incontroladas de contaminación de las aguas subterrá-
neas normalmente suele conocerse cuando ya es un hecho consu-
mado; por ejemplo, cuando los usuarios de los pozos de agua de

una zona expresan sus quejas. Por desgracia, en muchos casos
cuando se detecta el problema ya se ha producido un daño grave
y es necesario proceder a su reparación. Esta reparación puede
exigir extensos estudios hidrogeológicos de campo y análisis de
muestras de agua en el laboratorio para poder establecer la
magnitud de la concentración de contaminantes y su área de
dispersión. A menudo el muestreo inicial se realiza en los pozos
existentes, pero en los casos más graves tienen que realizarse
perforaciones profundas y muestreos de agua. El análisis de los
datos así obtenidos permite conocer la situación actual y predecir
la situación en el futuro. El análisis de la dispersión de contami-
nantes en las aguas subterráneas es un campo especializado que,
con frecuencia, exige el uso de modelos informáticos para repre-
sentar mejor la dinámica de estas aguas y hacer predicciones en
diferentes condiciones. En la literatura publicada pueden encon-
trarse modelos informáticos bi y tridimensionales que se utilizan
para estos fines. Asimismo se recomienda el libro de Freeze y
Cherry (1987), que incluye una descripción más detallada de los
métodos analíticos.

Prevención de la contaminación
La mejor estrategia para la protección de las aguas subterrá-
neas es prevenir la contaminación. Aunque las normas sobre el
agua potable se aplican también a los abastecimientos de
aguas subterráneas, estas fuentes de agua requieren una protec-
ción especial frente a la contaminación. Por lo general, estas acti-
vidades corren a cargo de los ministerios de sanidad, los
organismos responsables de los recursos naturales y las agen-
cias de protección del medio ambiente. Los esfuerzos para
controlar la contaminación de las aguas subterráneas están diri-
gidos en gran parte a proteger los acuíferos y a prevenir su
contaminación.

La prevención de la contaminación exige controles sobre el
uso del suelo, como la zonificación y otras normativas especí-
ficas. La legislación puede imponer prohibiciones específicas de
fuentes puntuales o actividades contaminantes. El control
mediante zonificación del uso del suelo es una herramienta de
protección de las aguas subterráneas muy eficaz, sobre todo
cuando es utilizada por las administraciones municipales o
provinciales. Los programas de protección de acuíferos y
manantiales que se comentan a continuación son importantes
ejemplos de prevención de la contaminación.

En un programa de protección de acuíferos es necesario esta-
blecer los límites del acuífero y sus áreas de renovación. Los
acuíferos pueden ser de tipo confinado o no confinado y, por lo
tanto, tienen que ser estudiados por un hidrólogo para hacer
esta diferenciación. Aunque en los países desarrollados los prin-
cipales acuíferos se conocen bien, en otras zonas se necesitarán
investigaciones de campo y análisis hidrogeológicos. El elemento
clave de un programa de protección de acuíferos frente a
la degradación de la calidad del agua es el control del uso del
suelo que se encuentra encima del acuífero y de sus áreas de
renovación.

La protección de los manantiales es una medida más limitada
que se aplica a la zona de renovación que alimenta a un deter-
minado pozo. Las enmiendas a la Ley sobre la seguridad del
agua potable (SDWA) (1984), aprobadas por el gobierno federal
norteamericano en 1986, establecen unas áreas de protección de
manantiales específicas para los pozos de agua potable. El área
de protección de manantiales (wellhead protection area, WHPA) se
define en la SDWA como “el área superficial y subsuperficial
que rodea a un pozo de agua o a una zona de pozos que
alimentan a un sistema público de abastecimiento de agua, a
través de la cual los contaminantes pueden desplazarse y
alcanzar ese pozo o esa zona de pozos”. El principal objetivo del
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programa WHPA, según la EPA de Estados Unidos (1987), es la
definición de las áreas de protección de pozos aplicando una
serie de criterios, consideraciones hidrogeológicas y factores
relacionados con la explotación de los pozos.

• PROYECTO DE REGENERACION DE
AGUAS RESIDUALES EN LA REGION
DE DAN: ESTUDIO DE CASO
REGENERACION DE AGUAS RESIDUALES

Alexander Donagi

Concepto y diseño
El proyecto de regeneración de las aguas residuales municipales
de la región de Dan es el proyecto más ambicioso del mundo
dentro de su género. Consiste en la construcción de una serie de
instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales munici-
pales y un sistema de renovación de las aguas subterráneas del
Area Metropolitana de la Región de Dan, un conglomerado de
ocho ciudades próximas a Tel Aviv (Israel) con una población
total de unos 1,5 millones de habitantes. Este proyecto tiene
como objetivo la recogida, el tratamiento y la eliminación de las
aguas residuales municipales. El efluente regenerado, tras un
período relativamente prolongado de almacenamiento en un
acuífero subterráneo, se bombea para uso agrícola sin restric-
ciones en los regadíos de la zona árida de Negev (al sur de Israel).
La Figura 55.20 muestra un esquema general del proyecto, que se
inició durante el decenio de 1960 y que se ha ampliado progresi-
vamente. En la actualidad, el sistema gestiona la recogida y el
tratamiento de unos 110×106 m3 anuales de aguas residuales.
Dentro de pocos años, en su fase final, tendrá una capacidad de
150 a 170×106 m3 anuales.

Es bien conocido que las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales plantean multitud de problemas que afectan al medio
ambiente y a la higiene en el trabajo. El proyecto de la Región
de Dan es un sistema único de alcance nacional que combina el
beneficio nacional con un importante ahorro de recursos
hídricos, un alto grado de eficacia en el tratamiento y una
producción de agua a precios económicos, todo ello sin originar
peligros laborales excesivos.

En el diseño, la instalación y la explotación regular del sistema
se ha prestado especial atención al saneamiento de las aguas y a
los problemas de higiene en el trabajo. Se han adoptado todas
las precauciones necesarias para garantizar que las aguas resi-
duale sregeneradas sean tan inocuas como el agua potable
normal, una medida preventiva en caso de que sean ingeridas
por accidente. Análogamente, se ha intentado reducir al mínimo
cualquier posible exposición a accidentes o peligros biológicos,
químicos o físicos para el personal que trabaja en las plantas de
tratamiento o para los trabajadores que participan en la evacua-
ción del agua regenerada o en su uso para fines agrícolas.

En la Fase I del proyecto, las aguas residuales fueron some-
tidas a un tratamiento biológico mediante un sistema de tanques
de oxidación provistos de recirculación y tratamiento químico
adicional con caliza y magnesio, seguido de un tratamiento del
efluente de alto pH en los “tanques de acabado”. El efluente
parcialmente tratado se devolvían al acuífero subterráneo
regional a través de las zonas de dispersión de Soreq.

En la Fase II, las aguas residuales que llegan a la planta de
tratamiento se someten a un proceso biomecánico de activación
de lodos mediante nitrificación-desnitrificación. El efluente
secundario se devuelve al acuífero subterráneo a través de las
zonas de dispersión Yavneh 1 y Yavneh 2.

El sistema en su conjunto está formado por una serie de
elementos que se complementan entre sí:

• un conjunto de plantas de tratamiento de aguas residuales,
compuesto por una planta de activación de lodos (planta
biomecánica), que se encarga del tratamiento de la mayor
parte de los vertidos, y por un conjunto de tanques de oxida-
ción y de acabado que básicamente se utilizan para el trata-
miento del flujo excedente de aguas residuales;

• un sistema de renovación de las aguas subterráneas con el
efluente ya tratado y formado por zonas de dispersión en dos
puntos diferentes (Yavneh y Soreq) que se llenan periódica-
mente; el efluente absorbido pasa a través de la zona no satu-
rada del suelo y de parte del acuífero, creando una zona
especial de tratamiento complementario del efluente y un
almacenamiento estacional denominado SAT (soil-aquifer-treat-
ment, tratamiento suelo-acuífero);

• una red de pozos de observación (53 pozos en total) alrededor
de las zonas de dispersión que permiten controlar la eficacia
del proceso de tratamiento;

• una red de pozos de extracción de agua (un total de 74 pozos
activos en 1993) alrededor de las estaciones de renovación del
acuífero;
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Figura 55.20 • Plano del sistema de regeneración de
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• un sistema de canalización especial e independiente para el
transporte de las aguas regeneradas a las zonas agrícolas de
Negev, donde puede utilizarse sin restricciones para fines de
riego; este sistema de canalización recibe el nombre de “Tercer
Canal de Negev” y complementa a la red de abastecimiento de
agua del Negev, que incluye otros dos canales de abasteci-
miento de agua dulce;

• un equipo de cloración del efluente, formado en la actualidad
por tres plantas de cloración (que en el futuro se completarán
con otras dos);

• seis depósitos auxiliares a lo largo del sistema de transporte que
regulan la cantidad de agua bombeada y consumida en todo el
sistema;

• un sistema de distribución del efluente, compuesto por
13 grandes zonas de presión a lo largo del sistema de canaliza-
ción que hacen llegar el agua tratada al consumidor final,

• un sistema global de vigilancia que supervisa y controla el
funcionamiento de todo el proyecto.

Descripción del sistema de regeneración
El esquema general del sistema de regeneración se muestra en la
Figura 55.20 y el diagrama de flujo, en la Figura 55.21. El
sistema consta de los siguientes elementos: planta de tratamiento
de aguas residuales, estaciones de renovación del acuífero, pozos
de extracción de agua, sistema de canalización, equipo de clora-
ción y sistema global de vigilancia.

Planta de tratamiento de aguas residuales
La planta de tratamiento de aguas residuales del Area Metropoli-
tana de la Región de Dan recibe las aguas residuales domésticas
de las ocho poblaciones de la región y gestiona, además, parte de
sus vertidos industriales. La planta, emplazada en las dunas de
Rishon-Lezion, realiza principalmente el tratamiento secundario
de los vertidos mediante el método de la activación de lodos. Una
parte de los residuos, especialmente en los momentos de máximo
vertido, se someten a tratamiento en otro sistema más antiguo de
tanques de oxidación que ocupan un área de 300 acres. En la
actualidad, estos dos sistemas en conjunto pueden tratar unos
110×106 m3 al año.

Estaciones de renovación del acuífero
Los efluentes de la planta de tratamiento se bombean hasta tres
lugares diferentes situados en la región de dunas, donde se
procede a su dispersión sobre la arena, filtrándose hasta el yaci-
miento acuífero subterráneo para su almacenamiento temporal y
su posterior tratamiento. Dos de las zonas de dispersión, Yavneh 1
(60 acres, ubicada 7 km al sur de la planta) y Yavneh 2 (45 acres,
10 km al sur de la planta), se utilizan para recargar el acuífero con
el efluente de la planta de tratamiento biomecánico. La tercera
zona, Soreq, con una superficie de 60 acres y situada al este de los
tanques de oxidación, se utiliza para recargar el acuífero con el
agua procedente de dichos tanques, aunque para mejorar la
calidad del efluente hasta el nivel exigido, se mezcla con una parte
del agua procedente de la planta de tratamiento biomecánico.

Pozos de extracción de agua
Alrededor de las estaciones de renovación del acuífero existen
varias redes de pozos de observación a través de los cuales se
bombea el agua renovada. De los 74 pozos que funcionaban en
1993, no todos han permanecido activos durante todo el
proyecto. En 1993 se extrajeron cerca de 95 millones de metros
cúbicos de agua de los pozos del sistema y se bombearon al
Tercer Canal del Negev.
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Figura 55.21 • Diagrama de flujo del proyecto de la
Región de Dan.



Sistemas de transporte y distribución
El agua bombeada de los distintos pozos de extracción es reco-
gida por el sistema de transporte y distribución del Tercer Canal
de Negev. Este sistema de canalización se compone de tres
secciones, con una longitud total de 87 km y un diámetro que
oscila entre 48 y 70 pulgadas. A lo largo de toda la conducción
principal del sistema se construyeron seis depósitos “flotantes”
para regular el flujo de agua del sistema. El volumen operativo de
estos depósitos varía entre 10.000 m3 y 100.000 m3.

El agua que circula por el Tercer Canal se comenzó a sumi-
nistrar al público en 1993 por medio de un sistema de 13 zonas
principales de presión. A estas zonas de presión se han

conectado un gran número de consumidores de agua, en su
mayoría para explotaciones agrícolas.

Sistema de cloración
El objetivo de la cloración que se realiza en el Tercer Canal es la
“ruptura de la conexión humana”, es decir, eliminar cualquier
posibilidad de existencia de microorganismos de origen humano
en el agua del Tercer Canal. El sistema de vigilancia detectó un
aumento considerable de microorganismos fecales cuando el
agua regenerada se almacenaba en los depósitos. Por ello se
decidió agregar más puntos de cloración a lo largo del canal y en
1993 existían tres puntos diferentes de cloración. En breve se
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Ag Plata µg/l

Al Aluminio µg/l

ALG Algas Cantidad/100 ml

ALKM Alcalinidad según CaCO3 mg/l

As Arsénico µg/l

B Boro mg/l

Ba Bario µg/l

DBO Demanda bioquímica de oxígeno mg/l

Br Bromuro mg/l

Ca Calcio mg/l

Cd Cadmio µg/l

Cl Cloruro mg/l

DECL Demanda de cloro mg/l

CLRL Clorofila µg/l

CN Cianuros µg/l

Co Cobalto µg/l

COLR Color (platino cobalto)

DQO Demanda química de oxígeno mg/l

Cr Cromo µg/l

Cu Cobre µg/l

OD Oxígeno disuelto como O2 mg/l

COD Carbono orgánico disuelto mg/l

SD10 Sólidos disueltos a 105 ºC mg/l

SD55 Sólidos disueltos a 550 ºC mg/l

CE Conductividad eléctrica µmhos/cm

ENTR Enterococos Cantidad/100 ml

F– Fluoruros mg/l

COLF Coliformes fecales Cantidad/100 ml

Fe Hierro µg/l

DUR Dureza según CaCO3 mg/l

HCO3
– Bicarbonato como HCO3

– mg/l

Hg Mercurio µg/l

K Potasio mg/l

Li Litio µg/l

MBAS Detergentes µg/l

Mg Magnesio mg/l

Mn Manganeso µg/l

Mo Molibdeno µg/l

Na Sodio mg/l

NH4
+ Amonio como NH4

+ mg/l

Ni Níquel µg/l

NKJT Nitrógeno total Kjeldahl mg/l

NO2 Nitrito como NO2
– mg/l

NO3 Nitrato como NO3
– mg/l

OLOR Valor de umbral de olor

AyG Aceite y grasa µg/l

Pb Plomo µg/l

PHEN Fenoles µg/l

PHSITU pH determinado in situ

PO4 Fosfatos como PO4
–2 mg/l

PTOT Fósforo total como P mg/l

CLRS Cloro libre residual mg/l

RAS Relación de adsorción de sodio

Se Selenio µg/l

Si Sílice como H2SiO3 mg/l

Sn Estaño µg/l

SO4 Sulfato mg/l

Sr Estroncio µg/l

SS10 Sólidos suspendidos a 100 ºC mg/l

SS55 Sólidos suspendidos a 550 ºC mg/l

STRP Estreptococos Cantidad/100 ml

T Temperatura ºC

TCOL Coliformes totales Cantidad/100 ml

TOTB Bacterias totales Cantidad/100 ml

ST10 Sólidos totales a 105 ºC mg/l

ST55 Sólidos totales a 550 ºC mg/l

TURB Turbidez NTU

UV UV (absorb. a 254 nm)(/cm x 10)

Zn Zinc µg/l

Tabla 55.16 • Lista de parámetros investigados.



añadirán otros dos puntos de cloración al sistema. El cloro resi-
dual oscila entre 0,4 y 1,0 mg/l de cloro libre. Este método,
mediante el cual se aplican concentraciones bajas de cloro libre
en diversos puntos del sistema en lugar de una única dosis masiva
al principio del canal, garantiza la ruptura de la conexión
humana y al mismo tiempo permite la existencia de peces en los
depósitos. Además, este método de cloración desinfecta las aguas
en los tramos inferiores del sistema de transporte y distribución,
en el caso de que algún agente contaminante penetre en el
sistema en algún punto posterior al de la cloración inicial.

Sistema de vigilancia
La explotación del sistema de regeneración del Tercer Canal de
Negev depende del funcionamiento continuo de un sistema de
vigilancia, supervisado y controlado por un organismo profe-
sional e independiente, el Instituto de Investigación y Desarrollo
del Technion-Israel Institute of Tecnology en Haifa, Israel.

La implantación de un sistema de vigilancia independiente
fue un requisito obligatorio del Ministerio de Sanidad de Israel,
que es la administración local competente según la ley nacional
sobre la salud pública. La necesidad de implantar este sistema de
vigilancia se debe a las razones siguientes:

1. Este proyecto es el mayor del mundo en regeneración de
aguas residuales.

2. El proyecto contiene ciertos elementos atípicos que hasta
ahora no se habían sometido a experimentación.

3. El agua regenerada está destinada al riego ilimitado de plan-
taciones agrícolas.

La principal función del sistema de vigilancia consiste, por
tanto, en garantizar la calidad química y sanitaria del agua
proporcionada por el sistema y en dar la voz de alarma ante
cualquier variación de la calidad del agua. Además, este sistema
realiza un seguimiento de todo el proyecto de regeneración de la
Región de Dan, comprobando de paso algunos aspectos como el
funcionamiento rutinario de la planta y la calidad química y
biológica de sus aguas. Esto es necesario para asegurar que el
agua suministrada por el Tercer Canal sea apta para el riego
ilimitado, no sólo desde el punto de vista sanitario sino también
agrícola.

El diseño preliminar del sistema de vigilancia corrió a cargo
de Mekoroth Water Co., el mayor suministrador de agua de
Israel y promotor del proyecto de la Región de Dan. Un comité
de dirección designado a este efecto ha supervisado de forma
periódica el programa de vigilancia, modificándolo progresiva-
mente de acuerdo con la experiencia obtenida en la explotación
regular del sistema. El programa de vigilancia supervisaba los
diferentes puntos de muestreo a lo largo del Tercer Canal, los
diversos parámetros investigados y la frecuencia de muestreo. El
programa preliminar se centró en algunos componentes del
sistema, como los pozos de extracción de agua, el sistema de
canalización, los depósitos, un número limitado de conexiones
de usuario, así como la presencia de pozos de agua potable en
las proximidades de la planta. En la Tabla 55.16 se indica los
parámetros incluidos en las actividades de vigilancia del
Tercer Canal.

Vigilancia de los pozos de extracción de agua
El programa de muestreo de los pozos de extracción de agua se
basa en la determinación cada dos o tres meses de algunos “pará-
metros indicadores” (grupo A) (Tabla 55.17). Cuando la concen-
tración de cloruros en el pozo muestreado supera en más del
15 % los niveles iniciales, se interpreta como un aumento “signifi-
cativo” del porcentaje de efluente regenerado que se encuentra

en el agua del yacimiento acuífero subterráneo, pasándose el
pozo al siguiente grupo de muestreo (grupo B), donde se estu-
dian 23 “parámetros característicos” una vez al trimestre. En
algunos pozos se realiza una vez al año un estudio exhaustivo de
las aguas determinando 54 parámetros diferentes (grupo C).

Vigilancia del sistema de canalización
El sistema de canalización, de 87 km de longitud, se controla en
siete puntos, en donde se efectúa una vez al mes un muestreo
para determinar 16 parámetros diferentes: PHTE, OD, T, CE,
SS10, SS55, UV, TURB, NO3

+, PTOT, ALKM, COD, TOTB,
TCOL, COLF y ENTR. Cuando no se espera variación de los
parámetros a lo largo de todo el sistema, se determinan única-
mente en dos puntos de muestreo, al principio y al final del
sistema de canalización. Estos parámetros son: Cl, K, Na, Ca,
Mg, DUR, B, SD, SO+

-2, NH+
4, NO2

- y MBAS. En estos dos
puntos de muestreo se analizan, una vez al año, metales pesados
como Zn, Sr, Sn, Se, Pb, Ni, Mo, Mn, Li, Hg, Fe, Cu, Cr, Co, Cd,
Ba, As, Al y Ag.
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Grupo A Grupo B Grupo C

Parámetros indicadores Parámetros característicos Parámetros de
ensayo completo

1. Cloruros
2. Conductividad eléctrica
3. Detergentes
4. Absorción UV
5. Oxígeno disuelto

Grupo A y:
6. Temperatura
7. pH
8. Turbidez
9. Sólidos disueltos

10. Carbono orgánico disuelto
11. Alcalinidad
12. Dureza
13. Calcio
14. Magnesio
15. Sodio
16. Potasio
17. Nitratos
18. Nitritos
19. Amoníaco
20. Nitrógeno total Kjeldahl
21. Fósforo total
22. Sulfato
23. Boro

Grupos A+B y:
24. Sólidos

suspendidos
25. Virus entéricos
26. Recuento de

bacterias
totales

27. Coliformes
28. Coliformes

fecales
29. Estreptococos

fecales
30. Zinc
31. Aluminio
32. Arsénico
33. Hierro
34. Bario
35. Plata
36. Mercurio
37. Cromo
38. Litio
39. Molibdeno
40. Manganeso
41. Cobre
42. Níquel
43. Selenio
44. Estroncio
45. Plomo
46. Fluoruro
47. Cianuros
48. Cadmio
49. Cobalto
50. Fenoles
51. Aceites minerales
52. COT
53. Olor
54. Color

Tabla 55.17 • Parámetros investigados en los pozos
de recuperación.



Vigilancia de los depósitos
El sistema de vigilancia de los depósitos del Tercer Canal se basa
principalmente en el estudio de un número limitado de paráme-
tros que sirven como indicadores del desarrollo biológico en los
depósitos y para comprobar la posible penetración de agentes
contaminantes externos. Una vez al mes se obtienen muestras de
cinco depósitos y se determinan los siguientes parámetros: PHTE,
T, DO, SS total, SS volátil, COD, CLRL, CLRS, TCOL, FCOL,
STRP y ALG. En estos cinco depósitos se muestrea el Si con
carácter bimestral. Todos estos parámetros se determinan también
en otro depósito, el Zohar B, con una frecuencia bimestral.

Resumen
El Proyecto de Regeneración de la Región de Dan suministra
agua regenerada de alta calidad para riego ilimitado en la región
árida de Negev en Israel.

La Fase I de este proyecto se halla en explotación parcial
desde 1970 y a pleno funcionamiento desde 1977. Desde 1970
hasta 1993, un total de 373 millones de metros cúbicos (MMC)
de aguas residuales han sido enviados a los tanques de oxidación
y durante el período 1974-1993 se han extraído 243 MMC de
agua del acuífero para abastecer a la zona meridional del país.
Una parte del agua se ha perdido, sobre todo por evaporación y
filtración de los tanques. En 1993 estas pérdidas equivalieron al
6,9 % de las aguas residuales enviadas a la planta de la Fase I
(Kanarek 1994).

La planta de tratamiento biomecánico, Fase II del proyecto, se
encuentra en funcionamiento desde 1987. Durante el período
1987-1993, se transportó un volumen total de aguas residuales
de 478 MMC hasta esta planta. En 1993 se transportó a través
del sistema y se utilizó para riego ilimitado del Negev un
volumen de 103 MMC de agua (95 MMC de agua regenerada
más 8 MMC de agua potable).

El agua extraída de los pozos refleja la calidad de las aguas del
acuífero subterráneo, la cual varía continuamente como conse-
cuencia de la percolación del efluente. La calidad de las aguas
del acuífero se aproxima a la del efluente en lo que respecta a los
parámetros que no se ven influidos por los procesos de Trata-
miento Suelo-Acuífero (SAT), mientras que los parámetros afec-
tados por el drenaje a través de las capas del suelo
(p. ej., turbidez, sólidos en suspensión, amoníaco, carbono orgá-
nico disuelto, etc.) muestran valores bastante más bajos. Cabe
destacar el contenido en cloro de las aguas del acuífero, que ha
aumentado en los últimos cuatro años entre un 15 y un 26 %
según pone de manifiesto la calidad variable del agua extraída
de los pozos. Esta variación refleja la sustitución continua del
agua del acuífero por efluente con un contenido notablemente
más alto de cloro.

La calidad del agua en los seis depósitos del sistema del Tercer
Canal se ve afectada por los cambios biológicos y químicos que
se producen en el seno de los depósitos abiertos. El contenido de
oxígeno aumenta como consecuencia de la fotosíntesis de las
algas y de la disolución del oxígeno atmosférico. La concentra-
ción de los diferentes tipos de bacterias también aumenta como
consecuencia de la contaminación aleatoria causada por la
diversa fauna acuática que habita en las proximidades de los
depósitos.

La calidad de las aguas suministradas a los usuarios a través
del sistema depende de la calidad del agua extraída de los pozos y
almacenada en los depósitos. La cloración obligatoria del agua
del sistema constituye una protección adicional contra la posible
utilización por error del agua para consumo humano. La compa-
ración de los datos sobre la calidad del agua del Tercer Canal con
los requisitos del Ministerio de Sanidad de Israel respecto a la
calidad de las aguas residuales destinadas a uso agrícola ilimitado
demuestra que casi siempre se cumplen todos esos requisitos.

Como conclusión, cabe afirmar que el sistema de regenera-
ción y utilización de las aguas residuales a través del Tercer
Canal ha sido un proyecto medioambiental y nacional de Israel
que ha tenido un gran éxito, ya que ha resuelto el problema de
la evacuación segura de las aguas residuales de la Región de
Dan y al mismo tiempo ha aumentado el equilibrio hidráulico
nacional en un 5 % aproximadamente. En un país árido como
Israel, donde el abastecimiento de agua, especialmente para uso
agrícola, es bastante limitado, este porcentaje supone una contri-
bución importante.

El coste de las actividades de renovación y mantenimiento del
agua regenerada fue, en 1993, de unos 3 centavos US por m3

(0,093 NIS/m3).
El sistema funciona desde finales del decenio de 1960 bajo la

estricta vigilancia del Ministerio de Sanidad de Israel y del
Departamento de Sanidad e Higiene en el Trabajo de Meko-
roth. No se ha registrado ninguna enfermedad profesional rela-
cionada con la explotación de este complejo y vasto sistema.

•PRINCIPIOS DE LA GESTION DE
RESIDUOS
PRINCIPIOS DE LA GESTION DE RESIDUOS

Lucien Y. Maystre

La sensibilización medioambiental está provocando una rápida
transformación de las prácticas de gestión de residuos. Antes de
analizar con mayor detenimiento los métodos aplicados a dicha
gestión y al tratamiento de los residuos, conviene realizar una
interpretación de esta nueva tendencia.

Los principios modernos de la gestión de residuos se basan en
el paradigma de una conexión sincronizada entre la biosfera y la
antroposfera. El modelo global (Figura 55.22) que interrelaciona
estas dos esferas parte del supuesto de que todos los materiales
extraídos del medio ambiente acaban siendo residuos, bien de
forma directa (procedentes del sector industrial) o indirecta
(procedentes del sector del reciclado), teniendo en cuenta que
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Figura 55.22 • Modelo global de los principios de la
gestión de residuos.



todos los vertidos de consumo regresan a este sector del reci-
clado para su reutilización o su evacuación.

Desde esta óptica, el reciclado debe entenderse de
forma amplia, ya que comprende desde el reciclado de
objetos completos (retornables) hasta el reciclado de piezas
(p. ej., coches, ordenadores), pasando por la producción de
nuevos materiales (p. ej., papel y cartón, latas) o productos simi-
lares (reciclado, descomposición, etc.). A largo plazo, este
modelo puede entenderse como un sistema estable en el que
todos los productos terminan convirtiéndose en residuos al cabo
de unos pocos días o de varios años.

Deducciones del modelo
A partir de este modelo se pueden extraer algunas conclusiones
importantes, siempre y cuando se definan con precisión los dife-
rentes flujos. A los efectos de este modelo:

• Po = extracción anual de materiales presentes en el medio ambiente (bios-
fera, hidrosfera o litosfera). En un estado estable, esta extracción es igual
al vertido final de residuos al cabo del año.

• P = producción anual de bienes a partir de Po.
• C = flujo anual de bienes en la antroposfera.
• R = flujo anual de residuos convertidos en bienes mediante reciclado (en un

estado estable: C = R+ P)
• p = eficiencia de la producción, medida como la relación P/Po.
• Si r = eficiencia del reciclado, medida como el cociente R/C, entonces la

relación es:
C/Po = p(1-r).

• Si C/Po = C*, entonces C* es la relación entre los bienes y los materiales
extraídos de la naturaleza.

En otras palabras, C* es una medida de la intensidad de la cone-
xión entre medio ambiente y antroposfera y está relacionada con
el grado de eficiencia de la producción y de los sectores de reci-
clado. La relación entre C*, p y r, que es una función de la
utilidad, se puede representar como en la Figura 55.23, que
muestra la interrelación entre p y r, para un cierto valor de C*.

En las primeras etapas del desarrollo industrial, se persiguió
una mayor eficiencia de la producción, p. En la actualidad, a
finales del decenio de 1990, el coste de la evacuación de los resi-
duos por dispersión en la atmósfera, las aguas o los suelos
(vertidos incontrolados) o por enterramiento de los residuos en
vertederos estancos, ha aumentado vertiginosamente como
consecuencia de las leyes cada vez más estrictas de protección
del medio ambiente. En estas circunstancias, el aumento de la
eficiencia del reciclado (en otras palabras, el aumento de r) ha
adquirido un mayor atractivo económico y se espera que esta
tendencia se mantenga a lo largo de los próximos decenios.

Para aumentar la eficiencia del reciclado es necesario cumplir
una condición importante: los residuos que tienen que reciclarse
(dicho de otra forma, las materias primas de segunda genera-
ción) deben ser lo más “puros” posible (es decir, exentos de
elementos no deseados que imposibiliten su reciclado). Esto
puede lograrse mediante la puesta en práctica de una política
universal de “separación” de los residuos domésticos, comer-
ciales e industriales en los puntos de origen, que a menudo se
denomina erróneamente ‘clasificación en origen’. Clasificar
equivale a separar; pero la idea consiste precisamente en no
tener que separar al haber ya almacenado los distintos tipos de
residuos en depósitos o lugares diferentes a la espera de su reco-
gida. El objetivo de la gestión moderna de residuos es mante-
nerlos separados en el punto de origen, de manera que pueda
conseguirse un reciclado más eficiente y, por consiguiente, una
mejor relación entre los recursos naturales consumidos y los
bienes producidos.

Prácticas de gestión de residuos
Los residuos se pueden clasificar en tres grandes categorías, según
su origen:

1. procedentes del sector primario de producción (minería, silvi-
cultura, agricultura, ganadería, pesca)

2. procedentes de la industria de fabricación y transformación
(alimentos, equipos, todo tipo de productos)

3. procedentes del sector del consumo (hogares, empresas,
transporte, comercio, construcción, servicios, etc.).

Desde el punto de vista legislativo los residuos pueden clasifi-
carse también en:

• residuos municipales y residuos mixtos procedentes de
empresas, pudiéndose considerar ambos como residuos muni-
cipales, ya que ambos pertenecen a la misma categoría y su
tamaño es reducido (hortalizas, papel, metales, vidrio, plás-
ticos, etc.), aunque estén presentes en diferentes proporciones;

• residuos urbanos voluminosos (mobiliario, equipos, vehículos,
residuos de construcciones y derribos, excepto materiales
inertes),

• residuos sujetos a legislación especial (p. ej. peligrosos, infec-
ciosos, radiactivos).

Gestión de los residuos municipales y los residuos comer-
ciales normales: Estos residuos, recogidos por camiones,
pueden transportarse por diferentes medios (carretera, ferrocarril,
barco u otros medios de transporte de larga distancia) hasta un
vertedero o una planta de tratamiento para la recuperación
de materiales (clasificación mecánica, compostaje, biometaniza-
ción) o para la recuperación de energía (incineración en horno,
pirólisis).
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Figura 55.23 • Función de utilidad para representar la
relación entre reciclado y producción.



Las plantas de tratamiento producen cantidades proporcional-
mente pequeñas de residuos que pueden resultar más peligrosos
para el medio ambiente que los residuos originales. Por ejemplo,
las incineradoras producen cenizas volátiles con un contenido
muy elevado de metales pesados y de sustancias químicas
complejas. Estos residuos están a menudo clasificados por la
legislación como residuos peligrosos y precisan una gestión espe-
cífica. Las plantas de tratamiento se diferencian de los verte-
deros controlados en que son “sistemas abiertos” con entradas y
salidas, mientras que los vertederos controlados son “sistemas
cerrados” (sin tener en cuenta la pequeña cantidad de percolado
que exige un tratamiento posterior y el biogas generado, que
puede ser una fuente de explotación de energía en enterra-
mientos sanitarios de gran magnitud).

Equipos industriales y domésticos: La tendencia actual, que
responde asimismo a condicionantes comerciales, descarga sobre
los productores de los sectores con residuos (p. ej., automóviles,
ordenadores, máquinas) la responsabilidad de su reciclado. Estos
residuos pueden ser materiales peligrosos o similares a los habi-
tuales de las empresas.

Residuos de construcción y demolición: El coste creciente
de los vertederos controlados obliga a clasificar tales vertidos con
un criterio más acertado. La separación entre los residuos peli-
grosos y combustibles y los grandes volúmenes de materiales
inertes permite que éstos últimos sean eliminados a un coste
mucho menor que en el caso de residuos mixtos.

Residuos especiales: Los residuos químicos peligrosos deben
tratarse mediante neutralización, mineralización, insolubilización
o transformación en compuestos inertes antes de depositarlos en
vertederos especiales. Los residuos infecciosos deben eliminarse
en incineradoras especiales. Los residuos radiactivos están sujetos
a una legislación muy estricta.

Gestión de residuos
Los residuos procedentes de la producción y el consumo que no
pueden ser reciclados, reducidos, reutilizados o incinerados para
producir energía deben ser eliminados. La toxicidad para el
medio ambiente de estos residuos debe reducirse aplicando el
principio de la “mejor tecnología disponible a un precio razo-
nable”. Los residuos, una vez sometidos a este tratamiento, deben
depositarse en lugares que no contaminen las aguas y los ecosis-
temas, y no se propaguen a la atmósfera, los mares, los lagos o los
cursos de agua.

La antigüedad de los vertederos se evalúa generalmente
dependiendo del aislamiento proporcionado por capas múltiples
(utilizando arcilla, geotextiles, láminas de plástico, etc.), la
desviación de todo el agua exógena y las capas impermeables de
cobertura. Los depósitos permanentes requieren vigilancia
durante decenas de años. También tienen que controlarse las
restricciones en el uso del suelo de los vertederos durante largos
períodos de tiempo. En la mayoría de los casos tienen que insta-
larse sistemas controlados de drenaje para percolados y gases.

Los residuos bioquímicamente más estables y químicamente
inertes, resultantes del tratamiento de residuos, exigen una
condiciones menos estrictas para su eliminación definitiva, lo
que facilita la búsqueda de un vertedero dentro de la misma
región en la que se producen tales residuos. De esta forma se
evita el transporte de residuos, lo que siempre provoca reac-
ciones de protesta por parte de la población próxima al empla-
zamiento seleccionado.

•GESTION Y RECICLADO DE RESIDUOS
SOLIDOS
GESTION Y RECICLADO DE RESIDUOS SOLIDOS

Niels Jorn Hahn y Poul S. Lauridsen

Los residuos sólidos suelen describirse como productos residuales
cuya eliminación genera un coste.

La gestión de residuos conlleva una compleja serie de
impactos potenciales en la seguridad y la salud humana y en el
medio ambiente. Aunque los tipos de peligro pueden ser simi-
lares, los impactos pueden clasificarse en tres categorías de
operaciones:

• manipulación y almacenamiento en el lugar de producción de
los residuos;

• recogida y transporte,
• clasificación, tratamiento y evacuación.

No debe olvidarse que los peligros para la seguridad y la salud
surgen allí donde se generan los residuos, en la fábrica o en el
hogar del consumidor. Por consiguiente, el almacenamiento de
residuos en el lugar de origen, y especialmente cuando se realiza
allí su separación, puede traducirse en un impacto nocivo sobre
el entorno próximo. El objeto del presente artículo es propor-
cionar un marco para comprender las técnicas de gestión de
residuos sólidos y describir los riesgos para la seguridad y la
higiene asociados a la recogida, el transporte, el tratamiento y la
evacuación de residuos.

¿Por qué es necesaria la gestión de los residuos
sólidos?
La gestión de los residuos sólidos se convierte en necesaria e
importante en el momento en que la estructura de la sociedad
deja de ser agrícola, de baja densidad y dispersa y se convierte en
otra urbana de alta densidad. Además, la industrialización ha
introducido una gran cantidad de productos que la naturaleza no
es capaz de descomponer ni absorber o lo hace de forma muy
lenta. Algunos productos industriales contienen sustancias que,
por su baja capacidad de degradación o incluso sus características
tóxicas, se acumulan en la naturaleza en cantidades tales que
representan una amenaza para el aprovechamiento futuro de los
recursos naturales por parte de la humanidad, como por ejemplo,
el agua potable, la tierra de labor, el aire, etc.

El objeto de la gestión de los residuos sólidos es evitar la
contaminación de la naturaleza.

Cualquier sistema de gestión de residuos sólidos debe estar
basado en estudios técnicos y procedimientos de planificación
global que incluyan:

• estudios y estimaciones sobre la composición y la cantidad de
residuos;

• estudios sobre las técnicas de recogida;
• estudios sobre plantas de tratamiento y eliminación;
• estudios sobre prevención de la contaminación del medio

ambiente;
• estudios sobre las normas de seguridad e higiene en el trabajo,
• estudios de viabilidad.

Estos estudios deben contemplar aspectos relativos a la
protección del medio ambiente y a la seguridad y la higiene en el
trabajo, teniendo en cuenta las posibilidades de un desarrollo
sostenido. Puesto que rara vez pueden resolverse todos los
problemas a la vez, es importante que durante la fase de planifi-
cación se elabore una lista de prioridades. El primer paso para
resolver los peligros ambientales y profesionales es reconocer la
existencia de estos peligros.
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Principios de la gestión de residuos
La gestión de residuos conlleva una compleja y amplia serie de
interrelaciones relativas a la seguridad y la higiene en el trabajo.
La gestión de los residuos es un proceso de producción “inversa”;
el “producto” es la eliminación de los materiales excedentes. En
un principio el objetivo era simplemente recoger los materiales,
reutilizar los componentes valiosos de los mismos y desechar los
sobrantes en un lugar próximo que no estuviera destinado a fines
agrícolas, edificaciones, etc. En muchos países este planteamiento
sigue vigente.

En una sociedad moderna, las fuentes de residuos pueden
describirse por sus diferentes funciones (véase la Tabla 55.18).

Cada tipo de residuo se caracteriza por su origen o el tipo de
producto del que procede. Por consiguiente, los peligros
que entraña para la seguridad y la higiene son los que debe-
rían caracterizarse para limitar su manipulación por parte del
generador de residuos. En cualquier caso, el almacenamiento de
los residuos puede crear nuevos y más graves factores de riesgo
(actividad química o biológica durante la fase de almacena-
miento).

En la gestión de los residuos sólidos pueden diferenciarse las
siguientes fases:

• separación en origen de los diferentes componentes de los resi-
duos de acuerdo con las características de los materiales;

• almacenamiento temporal en el lugar de producción de los
residuos en cubos, sacos, contenedores o montones;

• recogida y transporte en vehículos:

– métodos manuales, carros de tracción animal, motorizados
y otros;

– plataforma abierta, camión cerrado, unidad de compacta-
ción, y otros.;

• planta de transferencia: compactación y traslado a unidades
mayores de transporte;

• plantas de reciclado y tratamiento de residuos,
• tratamiento de residuos:

– separación manual o mecánica de los diferentes materiales
para su reciclado;

– tratamiento de los materiales clasificados previamente para
su conversión en materias primas secundarias;

– tratamiento para obtener materias (primas) nuevas;
– incineración para reducir su volumen o para obtener

energía;
– descomposición anaeróbica de las sustancias orgánicas para

la producción de abonos, fertilizantes y energía (biogas),
– tratamiento (compostaje) de sustancias orgánicas para

producir abonos y fertilizantes.

• evacuación de residuos:
– en vertederos, diseñados y emplazados para evitar la fuga

de aguas contaminadas (percolación de los vertederos),
especialmente hacia fuentes de agua potable (aguas freá-
ticas, pozos y ríos).

El reciclado de los residuos puede realizarse en cualquiera de
las fases del sistema de tratamiento y en cada una de ellas
pueden surgir peligros específicos para la seguridad y la higiene.

En las sociedades de rentas bajas y poco industrializadas, el
reciclado de los residuos sólidos constituye una importante
fuente de ingresos y habitualmente no se plantean los peligros
que puede entrañar para la seguridad y la higiene.

En los países altamente industrializados existe una clara
tendencia a dedicar cada vez más atención al reciclado de las
inmensas montañas de residuos que se producen. Existen
razones de peso que van más allá del mero valor de mercado de
los residuos, entre ellas la ausencia de instalaciones adecuadas
para la evaluación de los residuos y la creciente sensibilización
pública acerca del desequilibrio entre consumo y protección del
medio ambiente. Por tanto, a la recogida y eliminación de los
residuos se les ha rebautizado con el nombre de reciclado para
elevar de categoría de dicha actividad a los ojos de la población,
lo que se ha traducido en una creciente sensibilización respecto
a las condiciones de trabajo en el sector del tratamiento de
residuos.

En la actualidad, las autoridades competentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo han dirigido su atención a unas
condiciones de trabajo que, hasta hace muy pocos años, eran
ignoradas, admitiendo tácitamente prácticas como:

• manejo de pesos y volúmenes excesivos de materiales durante
la jornada laboral;

• exposición peligrosa a polvos de composición desconocida;
• impacto inadvertido de microorganismos (bacterias, hongos) y

endotoxinas,
• exposición inadvertida a sustancias químicas tóxicas.

Reciclado
Reciclado es el término que describe tanto la reutilización (utili-
zación para una misma finalidad) como la recuperación de mate-
riales o energía.

Los motivos del reciclado varían según las circunstancias
nacionales y locales, aunque las principales justificaciones de
esta actividad son las siguientes:

• destoxificación de residuos peligrosos en el caso de que las
autoridades competentes hayan establecido normas ambien-
tales rigurosas;

• recuperación de recursos en regiones de renta baja;
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Actividad Descripción del residuo

Industria Residuos de productos
Productos defectuosos

Comercio mayorista Productos defectuosos

Comercio minorista Acondicionamiento para el transporte
Productos defectuosos
Productos orgánicos (del procesamiento

de alimentos)
Residuos alimenticios

Consumidor Acondicionamiento para el transporte
Acondicionamiento para minoristas (papel,

vidrio, metal, plástico, etc.)
Residuos de cocina (orgánicos)
Residuos peligrosos (productos químicos, aceite)
Residuos de mayor volumen (mobiliario usado), etc.
Residuos de jardinería

Construcción y demolición Hormigón, ladrillos, hierro, arena, etc.

Actividades de
infraestructura

Residuos abandonados
Residuos de limpieza de las calles
Escorias, cenizas y gas de combustión procedentes

de las plantas de energía
Fangos residuales
Residuos de hospitales

Procesamiento de residuos Material rechazado en instalaciones de clasificación
Escorias, cenizas y productos de depuración del gas

de combustión procedentes de la incineración

Tabla 55.18 • Fuentes de residuos.



• reducción del volumen de los residuos en zonas donde predo-
mina la práctica del vertido controlado,

• recuperación de energía en zonas donde la conversión de los
residuos en energía puede llegar a sustituir al combustible
mineral (carbón, gas natural, petróleo, etc.).

Como ya se ha mencionado antes, el proceso de reciclado
puede realizarse en cualquier fase del sistema de tratamiento de
residuos, si bien es cierto que también puede aplicarse para
prevenir la “aparición” de dichos residuos. Este es el caso de los
productos diseñados para ser reciclados mediante un sistema de
recompra una vez utilizados como, por ejemplo, los envases de
vidrio por los que se abona una cantidad en concepto de depó-
sito en el momento de su compra.

Así pues, el reciclado es algo más que la simple sistematiza-
ción de la recogida o regeneración de materiales procedentes de
la producción de residuos.

El reciclado de los materiales implica, en la mayoría de los
casos, la separación o clasificación de los materiales residuales
según categorías, con un grado mínimo de selectividad como
requisito previo para que residuos puedan sustituir a las materias
primas originales.

La clasificación puede realizarse en origen (por el propio
generador de los residuos) o después de su recogida en una
planta central.

Separación en origen
La separación en origen produce, utilizando la tecnología actual,
grupos de residuos “diseñados” para su tratamiento. En origen
sólo es posible conseguir un cierto grado de separación, ya que la
individualización de mezclas de algunos tipos de residuos para su
reutilización supone un gran esfuerzo (económico). Los sistemas
de separación en origen siempre deben tener presente el tipo de
reciclado final.

El objetivo del sistema de separación en origen debería ser el
de evitar la mezcla o contaminación de los distintos grupos de
residuos para facilitar su reciclado.

La separación de residuos en origen a menudo se traduce en
peligros más específicos para la seguridad e higiene en el trabajo
que la recogida en bruto. Esto se debe a la concentración de
ciertos grupos específicos de residuos como, por ejemplo, las
sustancias tóxicas. La separación de sustancias orgánicas que se
degradan rápidamente puede dar lugar a un nivel muy elevado
de exposición a organismos peligrosos como hongos, bacterias,
endotoxinas, etc., en el momento de manipular o cargar las
distintas sustancias.

Clasificación centralizada
La clasificación centralizada puede realizarse por medios mecá-
nicos o manuales.

En general se acepta que con la tecnología actual la clasifica-
ción mecánica sin una separación previa en origen sólo debería
emplearse para la producción de combustibles derivados de los
residuos (refuse derived fuel, RDF). Los requisitos previos para
garantizar unas condiciones aceptables de trabajo es la utiliza-
ción de equipos mecánicos estancos y de “trajes espaciales”
personales cuando tienen que realizarse actividades de repara-
ción o mantenimiento en las plantas.

La clasificación mecánica centralizada con separación previa
en origen no resulta satisfactoria con la tecnología actual debido
a los problemas para conseguir una clasificación eficaz. A
medida que se vayan definiendo con mayor precisión las carac-
terísticas de los diferentes grupos de residuos clasificados y
cuando, además, puedan aplicarse tanto a escala nacional como
internacional, cabrá esperar el desarrollo de nuevas técnicas más
específicas y eficaces. El éxito de estas nuevas técnicas estará

íntimamente ligado al establecimiento de unas condiciones de
trabajo aceptables.

La clasificación manual centralizada debe presuponer la sepa-
ración previa en origen si se pretende evitar cualquier peligro
funcional para la seguridad y la higiene en el trabajo (polvo,
bacterias, sustancias tóxicas, etc.). La clasificación manual
deberá restringirse a un conjunto limitado de “categorías” de
residuos para evitar errores previsibles de clasificación en origen,
así como para simplificar las medidas de control en la zona de
recepción de la planta. A medida que se vayan definiendo con
mayor nitidez las categorías de residuos, se podrán desarrollar
nuevos sistemas de clasificación automática que reduzcan al
mínimo la exposición de los trabajadores a sustancias nocivas.

¿Por qué es necesario el reciclado?
Es importante puntualizar que el reciclado no constituye un
método de tratamiento de residuos que pueda enjuiciarse inde-
pendientemente de otros planes de gestión de residuos. Para
complementar el reciclado es necesario tener acceso a un verte-
dero correctamente gestionado y posiblemente a plantas de trata-
miento más tradicionales, como plantas de incineración o de
fabricación de abonos.

El proceso de reciclado debe analizarse en conexión con:

• el suministro local de materias primas y energía,
• lo que se sustituye, recursos renovables (p. ej., papel/árboles) o

no renovables (p. ej., petróleo).

Siempre que, por ejemplo, el petróleo o el carbón se utilicen
como fuentes de energía, la incineración de combustibles deri-
vados de residuos y desechos con recuperación de energía cons-
tituye una opción válida de gestión de residuos. Sin embargo, los
volúmenes de residuos reducidos a su mínima expresión por esta
vía deben acabar en depósitos que cumplan unas normas
ambientales muy rigurosas, lo cual puede resultar muy costoso.

•ESTUDIO DE CASO: CONTROL Y
PREVENCION DE LA CONTAMINACION
DE LOS GRANDES LAGOS DE CANADA
LOS GRANDES LAGOS DE CANADA

Thomas Tseng, Victor Shantora e
Ian R. Smith

El desafío
Los Grandes Lagos constituyen un recurso compartido entre
Canadá y Estados Unidos (véase la Figura 55.24). Los cinco
grandes lagos contienen más del 18 % del agua superficial
mundial. En esta cuenca vive uno de cada tres canadienses (apro-
ximadamente 8,5 millones) y uno de cada cinco norteamericanos
(27,5 millones) y es el corazón industrial de ambos países, con la
quinta parte del sector industrial de Estados Unidos y la mitad
del canadiense. La actividad económica alrededor de la zona de
los Grandes Lagos genera anualmente cerca de un billón de
dólares de riqueza. A lo largo de los años, el desarrollo demográ-
fico e industrial ha creado una serie de presiones en los lagos
hasta que, a mediados del presente siglo, ambos países recono-
cieron la necesidad de actuar de forma conjunta para proteger la
región de los Grandes Lagos.

La respuesta
A partir del decenio de 1950, ambos países pusieron en marcha
programas nacionales y bilaterales para hacer frente a los
problemas generales de contaminación, así como para responder
a problemas más específicos de la calidad de las aguas. Como
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consecuencia de esta actuación, las aguas de los Grandes Lagos
están ahora mucho más limpias que a mediados de siglo, el
vertido de metales pesados y de sustancias químicas orgánicas ha
disminuido y se ha reducido drásticamente el grado de contami-
nación para peces y aves acuáticas. El éxito de las actividades de
Canadá y Estados Unidos para regenerar y proteger los Grandes
Lagos son fruto de un modelo de cooperación bilateral de gestión
de recursos, aunque todavía quedan algunos problemas sin
resolver.

Perspectiva histórica del caso
Las amenazas que suponen las sustancias tóxicas permanentes
tienen un efecto a largo plazo y exigen la adopción de medidas
integradas para controlar las fuentes emisoras. Para conseguir el
objetivo a largo plazo de eliminar las sustancias tóxicas perma-
nentes de los Grandes Lagos, las autoridades responsables de la
protección del medio ambiente, las industrias y las demás partes
implicadas en la cuenca se vieron obligadas a desarrollar estrate-
gias y programas innovadores. La finalidad de este estudio de
caso es ofrecer un breve resumen de los programas canadienses
para el control de la contaminación y de las mejoras logradas
hasta 1995, así como describir las iniciativas de gestión de las
sustancias tóxicas permanentes en los Grandes Lagos. En este
contexto no se incluyen las iniciativas y los programas equiva-
lentes que ha emprendido Estados Unidos. El lector interesado
puede ponerse en contacto con la Oficina del Programa Nacional
de los Grandes Lagos de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente de Estados Unidos (US Environmental Protection
Agency, EPA) en Chicago para obtener información sobre los
programas federales y estatales relativos a la protección de los
Grandes Lagos.

Los decenios de 1970 y 1980
Uno de los problemas más graves que afectaba al Lago Erie en el
decenio de 1960 era el enriquecimiento de sustancias nutritivas o
el proceso de eutrofización. La necesidad evidente de adoptar
medidas bilaterales llevó a Canadá y a Estados Unidos a firmar el
primer Acuerdo sobre Calidad de las Aguas de los Grandes Lagos
(Great Lakes Water Quality Agreement, GLWQA) en 1972. El Acuerdo
fijaba objetivos de reducción de vertidos fosforados, sobre todo
procedentes de detergentes para el lavado de la ropa y residuos
municipales. En línea con este compromiso, Canadá y Ontario
promulgaron leyes y programas para controlar las fuentes locali-
zadas. Entre 1972 y 1987, Canadá y Ontario invirtieron más de
2.000 millones de dólares en la construcción y modernización
de fábricas de tratamiento de residuos en la cuenca de los
Grandes Lagos.

El GLWQA de 1972 planteaba asimismo la necesidad de
reducir el vertido de sustancias químicas tóxicas en los lagos por
parte de las industrias y de otras fuentes (p. ej. fugas). En Canadá,
la normativa federal adoptada durante el decenio de 1970 con
relación al vertido de contaminantes tradicionales procedentes
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Figura 55.24 • Cuenca de drenaje de los Grandes Lagos:
río St. Lawrence.

Figura 55.25 • Progresos en el control de la
contaminación de fuentes industriales.



de los grandes sectores industriales (papel, minería de metales,
refinado de petróleo, etc.) estableció límites de vertido a escala
nacional, al tiempo que Ontario establecía directrices similares
sobre los vertidos adaptadas a las necesidades locales, incluidos
los Grandes Lagos. Las acciones promovidas por las industrias y
municipios para cumplir la normativa federal y la de Ontario
sobre los vertidos obtuvieron resultados impresionantes; por
ejemplo, el vertido de sustancias fosforadas procedentes de
fuentes localizadas al Lago Erie disminuyeron en un 70 % entre
1975 y 1989 y la liberación de sustancias contaminantes tradicio-
nales por parte de las siete refinerías de petróleo en Ontario ha
disminuido en un 90 % desde principios del decenio de 1970. La
Figura 55.25 muestra tendencias similares de reducción para los
vertidos de los sectores del papel, el hierro y el acero.

Hacia mediados del decenio de 1970, las evidencias de altas
concentraciones de sustancias químicas tóxicas en los peces y en
la fauna silvestre de los Grandes Lagos, las disfunciones repro-
ductoras en determinadas aves ictiófagas y la disminución de la
población de algunas especies revelaron la presencia de sustan-
cias tóxicas bioacumulativas permanentes, convirtiéndose este
problema en el nuevo objetivo de la actividad protectora de
ambos países. Canadá y Estados Unidos firmaron en 1978 un
segundo Acuerdo sobre la Calidad de las Aguas de los Grandes
Lagos, por el que ambos países se comprometían a “restablecer
y mantener la integridad química, física y biológica de las aguas
del Ecosistema de los Grandes Lagos”. Uno de los principales
retos fue la política “de prohibición del vertido de sustancias
tóxicas en cantidades tóxicas y de total eliminación del vertido
de cualquier sustancia tóxica permanente”. Esta eliminación
total resultaba obligada, ya que las sustancias químicas tóxicas
permanentes se pueden concentrar y acumular en la cadena
alimenticia, causando daños graves e irreparables en el ecosis-
tema, mientras que en el caso de las sustancias químicas volá-
tiles, sólo es necesario mantenerlas por debajo de los niveles que
pueden entrañar peligro inmediato.

Además de ejercer un control más riguroso de las fuentes loca-
lizadas, Canadá y Ontario introdujeron y reforzaron el control
de plaguicidas, productos químicos comerciales, residuos peli-
grosos y fuentes no localizadas de contaminación, como verte-
deros e incineradoras. Las iniciativas gubernamentales se
orientaron a diferentes medios y la “vigilancia responsable” de
las sustancias químicas se convirtió en la nueva filosofía de
gestión medioambiental tanto para el gobierno como para las
industrias. La Ley federal sobre los productos para el control de
plaguicidas prohibió el uso de una serie de plaguicidas tóxicos
permanentes (DDT, Aldrin, Mirex, Toxafeno, Clordano) y la
Ley sobre contaminantes del medio ambiente sirvió para
(1) prohibir el uso comercial, la fabricación y el procesamiento
de sustancias tóxicas permanentes (CFC, PPB, PCB, PPT,
Mirex, plomo) y (2) limitar el vertido de sustancias químicas
utilizadas en determinados procesos industriales (mercurio,
cloruro de vinilo, amianto).

A principios del decenio de 1980, estos programas y medidas,
junto con los esfuerzos paralelos desarrollados por Estados
Unidos, comenzaron a producir los primeros indicios de regene-
ración. Los niveles de sustancias contaminantes en los sedi-
mentos, los peces y la fauna silvestre de los Grandes Lagos
empezaron a disminuir y algunas de las mejoras ambientales
observadas fueron el regreso del águila de cabeza blanca a las
orillas canadienses del Lago Erie, un aumento del 200 % en la
población de cormoranes y la reaparición del águila pescadora
en la Bahía Georgiana y de la gaviota común en la zona del
puerto de Toronto, especies todas ellas que habían sufrido los
efectos de los altos niveles de sustancias tóxicas permanentes. Su
recuperación refleja el éxito obtenido hasta la fecha por estos
planes de acción.

La tendencia hacia una menor concentración de algunas de
las sustancias tóxicas permanentes en peces, fauna silvestre y
sedimentos se estabilizó hacia mediados del decenio de 1980
(véase el contenido de Mirex en los huevos de la gaviota
plateada en la Figura 55.26). Los científicos llegaron a las
siguientes conclusiones:

1. Si bien los programas utilizados para controlar la contamina-
ción de las aguas eran útiles, no tenían la eficacia suficiente
para conseguir una reducción más drástica de la concentra-
ción de sustancias contaminantes.

2. Se precisaban medidas adicionales para controlar las fuentes
no localizadas de sustancias tóxicas permanentes, incluidos
los sedimentos contaminantes, los vertidos atmosféricos de
contaminantes de largo alcance, los vertederos abandonados
y otras fuentes similares.

3. Algunas sustancias contaminantes pueden permanecer en el
ecosistema en concentraciones mínimas y bioacumularse en
la cadena alimenticia durante mucho tiempo.

4. La estrategia más eficaz para combatir las sustancias tóxicas
permanentes es prevenir o suprimir su generación en la
fuente, más que prohibir su vertido.

Se acordó que para conseguir la eliminación total de contami-
nantes en el medio ambiente mediante la aplicación de la filo-
sofía de prohibir los vertidos en las fuentes y el enfoque de
ecosistema a la gestión de la calidad de las aguas de los Grandes
Lagos, era necesario seguir reforzando y promocionando esta
línea de actuación.

Con el fin de reforzar su compromiso con el objetivo de elimi-
nación total de sustancias tóxicas permanentes, Canadá y
Estados Unidos añadieron en noviembre de 1987 un protocolo
al acuerdo de 1978. En dicho protocolo se designaron unas
zonas prioritarias que habían sufrido cierta degradación en el
entorno de los Grandes Lagos y que requerían el desarrollo y la
puesta en práctica de un plan de acciones correctoras para
controlar las fuentes localizadas y no localizadas en dichas áreas.
El protocolo establecía asimismo planes de gestión de los lagos
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Figura 55.26 • Contenido de Mirex en los huevos de la
gaviota plateada.



que debían servir de referencia básica para subsanar determi-
nados daños en el conjunto de los lagos y para coordinar el
control de las sustancias tóxicas permanentes que afectaban a
cada uno de los Grandes Lagos. Además, el protocolo incluía
nuevos anexos para establecer programas y medidas de control
de las fuentes de contaminación atmosférica, los sedimentos y
vertederos contaminados y las fugas, así como para proteger a
las especies exóticas.

El decenio de 1990
Tras la firma del protocolo de 1987, el objetivo de la total elimi-
nación fue promovido por grupos ecologistas a ambas orillas de
los Grandes Lagos, cada vez más preocupados por la amenaza de
las sustancias tóxicas permanentes. La Comisión Mixta Interna-
cional (International Joint Commission, IJC), un organismo asesor
bilateral creado en virtud del Tratado de las aguas fronterizas de
1909, apoyó también con firmeza el plan de la total eliminación.
Un grupo de trabajo bilateral de la IJC diseñó una estrategia
para la total eliminación en 1993 (véase la Figura 55.27). A
mediados del decenio de 1990, la IJC y sus miembros intentaron
definir un proceso para poner en práctica esta estrategia, que
incluía algunos aspectos relativos a los impactos socioeconómicos.

Los gobiernos de Canadá y de Ontario respondieron con una
serie de medidas para controlar o reducir el vertido de sustancias
tóxicas permanentes. A continuación se resumen brevemente los
programas e iniciativas más importantes.

Ley canadiense de protección del medio ambiente (CEPA)
En 1989, el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá consolidó
y simplificó sus disposiciones legales en una única ley. La CEPA
otorga al gobierno federal amplios poderes (p. ej. recogida de
información, formulación de normas, vigilancia de su cumpli-
miento) durante todo el ciclo de vida de las sustancias químicas.
De conformidad con la CEPA, el Reglamento de notificación de
nuevas sustancias establece procedimientos de evaluación de
nuevas sustancias químicas cuya finalidad es prohibir la importa-
ción, elaboración o utilización en Canadá de sustancias tóxicas
permanentes que no puedan ser controladas de forma adecuada.
La primera fase del programa de evaluación de la Lista de
Sustancias Prioritarias finalizó en 1994; 25 de las 44 sustancias
analizadas resultaron ser tóxicas según la definición de la CEPA,
iniciándose el desarrollo de estrategias para la gestión de dichas
sustancias químicas tóxicas con el Proceso de Opciones Estraté-
gicas. Para el año 2000 se habrán definido y evaluado otras 56
sustancias prioritarias dentro de la fase II del programa de la
Lista de Sustancias Prioritarias. El Inventario Nacional de
Vertidos Contaminantes (NPRI) se introdujo en 1994 para
obligar a las empresas e instalaciones industriales que cumplen
los criterios de notificación a informar anualmente sobre sus
vertidos a la atmósfera, al agua o a la tierra, así como la transfor-
mación en residuos de 178 sustancias específicas. El inventario,
creado a semejanza del Inventario de Vertidos Tóxicos (TRI) de
Estados Unidos, constituye una base de datos importante para
establecer prioridades cuando se diseñan programas de preven-
ción y erradicación de la contaminación.

Acuerdo Canadá-Ontario (Canada-Ontario Agreement, COA)
En 1994, Canadá y Ontario pusieron en marcha un plan estraté-
gico coordinado para restaurar, proteger y conservar el ecosis-
tema de los Grandes Lagos. Uno de sus principales objetivos era
reducir para el año 2000 la utilización, generación o liberación
de 13 sustancias tóxicas permanentes del nivel I (Canadá y
Ontario 1994). El COA contempla también una reducción signi-
ficativa de otras 26 sustancias tóxicas prioritarias (del nivel II). En
el caso concreto de las sustancias del nivel I, el COA: (1) confir-
mará la eliminación total del vertido de cinco plaguicidas (Aldrin,
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Figura 55.27 • Proceso de toma de decisiones para la
total eliminación de sustancias tóxicas
permanentes en los Grandes Lagos.



DDT, Clordano, Mirex, Toxafeno); (2) intentará decomisar el
90 % de los PCB de alto nivel, destruir el 50 % de los PCB
actualmente en almacén y acelerar la destrucción de los PCB de
bajo nivel también actualmente en almacén; e (3) intentará
reducir en un 90 % el vertido de los restantes siete productos del
nivel I (benzo(a)pireno, hexaclorobenceno, plomo alquílico, octa-
cloroestireno, PCDD (dioxinas) PCDF (furanos) y mercurio). La
estrategia del COA es conseguir una reducción cuantitativa
siempre que sea posible y exigir a las fuentes que adopten
medidas para prevenir la contaminación y otras medidas para
cumplir los objetivos del COA. Las autoridades federales de
Ontario ya han puesto en marcha catorce proyectos para conse-
guir la reducción/eliminación de sustancias de los niveles I y II.

Política de gestión de sustancias tóxicas
Admitiendo la necesidad de un enfoque preventivo, el Ministerio
de Medio Ambiente de Canadá anunció en junio de 1995 una
política nacional de gestión de sustancias tóxicas como marco de
referencia para la gestión eficaz de sustancias tóxicas en Canadá
(Ministerio de Medio Ambiente de Canadá 1995a). Como puede
observarse en la Figura 55.28, esta política adopta una doble
estrategia que reconoce la necesidad de adaptar la gestión a las
características de las sustancias químicas; es decir:

• eliminar por completo del medio ambiente aquellas sustancias
que sean eminentemente antropogénicas, permanentes, bioa-
cumulativas y tóxicas (Estrategia I)

• gestionar el ciclo completo de todas las demás sustancias conta-
minantes (Estrategia II).

Para asignar las sustancias contaminantes a una u otra estra-
tegia, se aplicarán una serie de criterios científicos (Ministerio de
Medio Ambiente de Canadá 1995b) (véase la Tabla 55.19). Si
alguna de las sustancias asignadas a una u otra estrategia no
pueden ser debidamente controladas con los programas exis-
tentes, se adoptarán medidas adicionales como parte del Proceso
Multilateral de Opciones Estratégicas. Esta política es coherente
con el Acuerdo sobre Calidad de las Aguas de los Grandes
Lagos (GLWQA) y servirá de base para definir el objetivo ecoló-
gico último de diferentes programas nacionales, aunque los
medios y el plazo de tiempo para alcanzar el objetivo dependerá
de la sustancia química y de la fuente. Además, esta política defi-
nirá en las conversaciones internacionales la posición de Canadá
respecto de las sustancias tóxicas permanentes.

Plan de acción contra el cloro
El Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, como parte de la
política de gestión de las sustancias tóxicas, anunció en octubre
de 1994 un ambicioso plan para gestionar las sustancias cloradas
(Ministerio de Medio Ambiente de Canadá 1994). Se trata de
prevenir la utilización del cloro mediante un plan de acción que
consta de cinco partes: (1) adoptar medidas dirigidas a las aplica-
ciones y productos críticos, (2) ampliar los conocimientos cientí-
ficos del cloro y su impacto sobre la salud y el medio ambiente,
(3) describir con detalle las implicaciones socioeconómicas,
(4) facilitar el acceso público a la información y (5) promover
acciones internacionales sobre las sustancias cloradas. La utiliza-
ción del cloro ha disminuido en Canadá en los últimos años; así,
por ejemplo, en el sector papelero esta utilización se ha reducido
en un 45 % desde 1988. La puesta en marcha del Plan de acción
contra el cloro acelerará aún más esta tendencia.

Iniciativa para la prevención de la contaminación en los
Grandes Lagos
Se ha puesto en marcha un ambicioso programa de prevención
de la contaminación en la cuenca de los Grandes Lagos. Desde
marzo de 1991, el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá y el
Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Ontario colaboran
con industrias y otras partes interesadas para desarrollar y
ejecutar proyectos de prevención de la contaminación, en lugar
de tener que recurrir al tratamiento de residuos o a la reducción
de la contaminación una vez generada. En 1995/96 existirán
más de 50 proyectos en marcha relacionados con productos
químicos comerciales, gestión de residuos peligrosos, instalaciones
federales, industrias, municipios y la cuenca del Lago Superior.
En la Figura 55.29 se ofrece un esquema de todos estos proyectos
agrupados en dos grandes categorías: integración en programas y
acuerdos voluntarios. La Figura muestra asimismo la conexión
entre estos programas y otros descritos anteriormente (inventario
nacional de vertidos contaminantes, planes de acciones correc-
toras, planes de gestión de los lagos) así como instituciones que
colaboran estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente
de Canadá en temas relacionados con tecnologías verdes,
procesos limpios, formación, información y comunicaciones. Los
proyectos de prevención de la contaminación pueden obtener
resultados muy satisfactorios, como así lo ha demostrado el sector
del automóvil, donde últimamente se han emprendido
15 proyectos piloto que han conseguido reducir o eliminar
2,24 millones de kilos de sustancias nocivas procedentes de la

55.50 LOS GRANDES LAGOS DE CANADA ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EL MEDIO AMBIENTE

Figura 55.28 • Selección de objetivos de la política de
gestión de sustancias tóxicas.

Persistencia Bioacumulación Toxicidad Predomi-
nantemente
antropogénico

Medio Vida media

Aire
Agua
Sedimento
Tierra

≥ 2 días
≥ 182 días
≥ 365 días
≥ 182 días

BAF≥ 5.000
o
BCP≥ 5.000
o
log Kow ≥ 5,0

Sustancia
tóxica según
la CEPA
o
equivalente
a sustancia
tóxica según
la CEPA

Concentración
en el medio
ambiente princi-
palmente como
consecuencia de
actividades
humanas

Tabla 55.19 • Criterios de selección de sustancias para la
Política de Control de Sustancias Tóxicas
en la alternativa 1.



fabricación de automóviles en las instalaciones de Chrysler, Ford
y General Motors en Ontario.

Reducción Acelerada/Eliminación de Sustancias Tóxicas
(ARET)
ARET es una iniciativa de cooperación multilateral emprendida
en 1994 que pretende la total eliminación de 14 sustancias
tóxicas prioritarias con el objetivo intermedio (para el año 2000)
de un 90 % de reducción/eliminación de estas sustancias y un
50 % de reducción de las emisiones de 87 sustancias tóxicas
menos peligrosas (Secretaría del ARET 1995). En 1995, esta
iniciativa voluntaria, en la que participan más de 200 empresas y
organismos públicos, ha conseguido reducir las emisiones en unas
10.300 toneladas, tomando 1988 como año de referencia y existe

el compromiso de reducir las emisiones en otras 8.500 toneladas
para el año 2000.

Estrategias bilaterales e internacionales
Además de las estrategias nacionales ya mencionadas, Canadá y
Estados Unidos están desarrollando en la actualidad una estra-
tegia bilateral para coordinar el trabajo de distintos organismos y
establecer unos objetivos comunes en lo referente a productos
tóxicos permanentes en la cuenca de los Grandes Lagos. Se defi-
nirán unos objetivos similares a los del Acuerdo Canadá-Ontario
para las sustancias de los niveles I y II y se aprobará una lista
similar a la de Estados Unidos. Se desarrollarán y ejecutarán
proyectos conjuntos que faciliten el intercambio de información y
las actividades de los organismos competentes en relación con
productos químicos prioritarios tales como los PCB y el mercurio.
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Figura 55.29 • Prevención de la contaminación en los Grandes Lagos.



Al adoptar un enfoque agresivo de total eliminación, Canadá
estará en condiciones de asumir el liderazgo en la promoción de
acciones internacionales contra las sustancias tóxicas perma-
nentes. En junio de 1995 Canadá organizó una conferencia de las
Naciones Unidas en Vancouver para promover el diálogo
mundial sobre las sustancias orgánicas contaminantes perma-
nentes y para analizar las estrategias de prevención de la conta-
minación con el objetivo de reducir sus emisiones en todo el
mundo. Canadá preside asimismo el grupo de trabajo de la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) que tiene encomendado el desarrollo de un protocolo
para las sustancias contaminantes permanentes de acuerdo con la
Convención sobre la Contaminación Atmosférica Internacional
de Largo Alcance.

Ejemplo: dioxina y furanos
Desde hace más de diez años se sabe que las dibenzodioxinas y
los furanos policlorados constituyen un grupo de sustancias
tóxicas permanentes que amenazan el medio ambiente cana-
diense y a los Grandes Lagos. En la Tabla 55.20 se resumen las
acciones federales y las reducciones de los vertidos conseguidas
hasta la fecha. En dicha tabla puede observarse que la combina-
ción de distintos programas e iniciativas ha conseguido una
reducción significativa de estas sustancias tóxicas. Pese a estos
buenos resultados, las dioxinas y los furanos seguirán recibiendo
prioridad en la política de gestión de sustancias tóxicas, el plan de

acción contra el cloro, el Acuerdo entre Canadá y Ontario y la
estrategia bilateral descrita anteriormente, ya que su completa
eliminación exige una reducción aún mayor.

Resumen
Las iniciativas para el control de la contaminación emprendidas
por los gobiernos y otras partes interesadas en Canadá y Estados
Unidos desde principios del decenio de 1970 han conseguido una
mejora considerable de la calidad de las aguas de los Grandes
Lagos. En este artículo se han resumido las actividades y los
logros canadienses para solucionar un problema general de
contaminación y de sustancias contaminantes tradicionales.
Además, se describe la evolución de una nueva estrategia (política
de gestión de sustancias tóxicas, plan de acción contra el cloro,
prevención de la contaminación, acción voluntaria, consultas con
partes interesadas, etc.) para gestionar los problemas mucho más
complejos de las sustancias tóxicas permanentes en los Grandes
Lagos. Se mencionan también otros programas (COA, inventario
nacional de vertidos contaminantes, proceso de opciones estraté-
gicas, lista de sustancias prioritarias, etc.) que se han emprendido
para conseguir el objetivo de la completa eliminación. El lector
que desee más información sobre la estrategia canadiense puede
remitirse a la bibliografía que aparece al final de este capítulo.

•TECNOLOGIAS DE PRODUCCION
MAS LIMPIAS
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION MAS LIMPIAS

David Bennett

Prevención, control y reparación
Tradicionalmente existen tres formas de abordar el problema de
la contaminación: la prevención, el control y la reparación, que
pueden considerarse jerárquicas en el sentido de que la principal
prioridad u opción es la prevención, seguida por las medidas de
control, quedando la reparación relegada al último lugar. La
lucha contra la contaminación engloba todos los medios que
tienen como objetivo reducirla o mitigarla, lo que en la práctica
se traduce, por lo general, en un control. Aunque la anterior
jerarquía de estrategias está planteada en términos de preferen-
cias o prioridades, no siempre responde a la realidad, ya que a
veces existen presiones legislativas para optar por una u otra
alternativa. Así una estrategia puede ser menos costosa que otra o
puede ocurrir que la reparación sea la medida más urgente en el
caso de una fuga importante o una dispersión peligrosa de sustan-
cias contaminantes desde un lugar contaminado.

Prevención de la contaminación
La prevención de la contaminación puede definirse como una o
varias estrategias para evitar la generación de contaminantes en
la fuente. Según Barry Commoner: “Si no existe, no puede
contaminar”. Por tanto, si se elimina una sustancia química cuya
utilización provoca cierta contaminación, se producirá un
“vertido cero” (o “emisión cero”) de ese agente contaminante. El
vertido cero es más eficaz cuando la sustancia química no se susti-
tuye por otra —alternativa o sustitutiva— que ocasione una
contaminación diferente.

Una de las estrategias básicas para la prevención de la conta-
minación es la prohibición, eliminación o retirada gradual de
ciertos productos químicos o grupos de ellos (como alternativa,
pueden establecerse limitaciones de uso). Este tipo de estrategia
se plasma en forma de leyes o reglamentos adoptados por los
gobiernos nacionales y, con menor frecuencia, por organismos
internacionales (convenciones o tratados) o administraciones
locales.
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Fuentes de emisión Reducciones Período
registrado

Iniciativas del
gobierno de Canadá

Vertidos clorados proce-
dentes de industrias de
papel Kraft

82 % 1989-94 Disposiciones de la
CEPA sobre antiespu-
mante, virutas de
madera y
dioxinas/furanos

Plaguicida 2,4,5-T 100 % 1985 Uso prohibido por la
PCPA

Plaguicida 2,4-D 100 % 1987-90 El contenido en
dioxinas y su uso
están fuertemente
restringidos por la
PCPA

Pentaclorofenol
— conservación de

la madera
— protector de la

madera

6,7 %

100 %

1987-90

1987-90

Disposiciones de la
PCPA
Prohibido su uso por
la PCPA

PCB 23 % 1984-93 Plan de Acción CCME
PCB

Incineración
— residuos sólidos

municipales

— residuos peligrosos +
biosanitarios

80 %

80 %

1989-93

1990-95

Directrices sobre
operación/emisión
del CCME
Directrices sobre
operación/emisión
del CCME

CCME: Canadian Council of Environmental Ministers (Consejo Canadiense de Ministros del
Medio Ambiente);

RCEPA: Ley sobre protección del medio ambiente de Canadá;
PCPA: Ley sobre los productos para el control de plagas.

Tabla 55.20 • Resumen de las reducciones conseguidas
en las emisiones de dioxina y furano en
Canadá.



Una segunda estrategia consiste en reducir la contaminación,
una vez más dentro del contexto de la prevención más que del
control. Valgan como ejemplos de este tipo de estrategias los
programas de reducción del uso de sustancias tóxicas (TUR) en
Estados Unidos, o los “programas de tecnologías limpias” en
Europa.

A diferencia de las prohibiciones y retiradas graduales, que
por lo general se aplican a todas las industrias (afectadas)
comprendidas dentro de una jurisdicción política, los programas
de reducción de la contaminación sólo afectan a determinados
lugares de trabajo o categorías de estos. Normalmente son
plantas de producción (incluidas las químicas) de cierta entidad,
aunque los principios básicos de la reducción de la contamina-
ción pueden aplicarse con carácter general, por ejemplo, a
explotaciones mineras, centrales eléctricas, obras, oficinas, agri-
cultura (fertilizantes y plaguicidas químicos) y municipios. Como
mínimo, dos estados norteamericanos (Michigan y Vermont)
han aprobado programas TUR que afectan a los hogares que
son, a su vez, centros de trabajo.

La reducción de la contaminación puede conseguir la elimi-
nación de ciertas sustancias químicas, produciendo el mismo
efecto que la prohibición o la retirada gradual. Este tipo de
medidas consiguen también un vertido cero de la sustancia
contaminante en cuestión, aunque sin establecer requisitos espe-
cíficos para eliminar un producto químico concreto. Los
programas de reducción de la contaminación son, más bien, de
carácter general y permiten cierta flexibilidad en la elección de
los métodos. La obligación de eliminar una sustancia química
concreta constituye una “norma específica”. La obligación de
establecer un programa general constituye una “norma general
de actuación” ya que permite cierta flexibilidad en la manera de
ponerlo en práctica, aún cuando un objetivo obligatorio especí-
fico (resultado) para un programa general se entendería (erró-
neamente) como una norma específica. Siempre que pueden
elegir, las empresas prefieren las normas generales de actuación
a las normas específicas.

Control de la contaminación
Las medidas de control de la contaminación por sí solas no son
capaces de eliminar la contaminación, aunque sí pueden atenuar
sus efectos sobre el medio ambiente. Las medidas de control se
aplican en la fuente emisora. La utilidad de estas medidas
depende del agente contaminante y de las circunstancias indus-
triales. Los principales métodos de control de la contaminación
son los siguientes:

• recogida y almacenamiento posterior de los agentes
contaminantes;

• filtración: los contaminantes atmosféricos o acuáticos son
eliminados mediante métodos físicos, como mallas, filtros u
otras barreras permeables (por ejemplo, de coque);

• precipitación: el agente contaminante se precipita por medios
químicos y se recoge a continuación en estado transformado o
mediante métodos físicos, como carga electrostática;

• destrucción, por ejemplo, mediante incineración o neutraliza-
ción; el contaminante se transforma por medios químicos o
biológicos en sustancias menos nocivas;

• dilución: el agente contaminante se diluye para reducir su
efecto sobre un organismo concreto o sobre un ecosistema; o se
rebaja su concentración para disminuir el efecto de su vertido;

• evaporación o disolución, por ejemplo, disolviendo un gas en
agua;

• utilización, por ejemplo, transformando un agente contami-
nante en un producto potencialmente útil (aunque no necesa-
riamente menos tóxico) (como, por ejemplo, transformación

del dióxido de azufre en ácido sulfúrico o utilización de resi-
duos sólidos para la construcción de cimientos y carreteras);

• reciclado al margen del proceso (cuando el reciclado no forma
parte integrante del proceso de producción);

• cambio de medio: los vertidos se trasladan de un medio, como
aire, tierra o agua, a otro diferente, siempre que dicho traslado
consiga disminuir el efecto nocivo del agente contaminante,

• cambios de estado: cambio a estado sólido, líquido o gaseoso
siempre que el nuevo estado sea menos nocivo.

Reparación de la contaminación
La reparación es necesaria cuando la prevención o el control de
la contaminación no resultan eficaces. No obstante, es una
medida muy costosa y la inversión no siempre recae sobre el
contaminador. Las diferentes formas de reparación son:

Limpieza de los lugares contaminados
La palabra limpieza tiene un significado obvio, como cuando, por
ejemplo, se le pide a un empleado que “limpie su puesto de
trabajo”, que puede significar muchas cosas diferentes. En el
contexto de la protección del medio ambiente, “limpieza” es un
término técnico que denota uno varios tipos de reparación. En su
sentido restringido, este término puede significar (1) eliminación
de contaminantes en un lugar contaminado o (2) rehabilitación
de un lugar para restablecer su pleno potencial de uso. En
ocasiones, el término limpieza hace referencia sólo al confina-
miento de los agentes contaminantes en un lugar, zona o super-
ficie acuática, por ejemplo, embalsando, sellando o construyendo
un fondo impermeable.

La limpieza, para que resulte satisfactoria, ha de ser eficaz al
100 %, ofreciendo protección total a los trabajadores y a la
población en general. Otro aspecto que tiene que tenerse en
cuenta es que las sustancias, los métodos y las tecnologías depu-
radoras no deben originar peligros adicionales. Aún cuando se
aconseja el uso de dispositivos mecánicos de control para
proteger a los trabajadores que se dedican a labores de limpieza,
casi siempre es necesario proporcionar equipos específicos de
protección individual. Generalmente, estos trabajadores está
catalogados como personal que trabaja con residuos peligrosos,
si bien ciertas funciones son realizadas, entre otros, por
bomberos y empleados municipales.

La limpieza de lugares contaminados exige el uso de una gran
variedad de agentes y métodos físicos, químicos, biológicos y
biotécnicos.

Tratamiento de residuos peligrosos
En la actualidad, el tratamiento de residuos peligrosos (o tóxicos)
es realizado por trabajadores especializados en instalaciones dise-
ñadas para tal fin. Desde el punto de vista ambiental, la eficacia
de una planta de tratamiento de residuos peligrosos se evalúa en
función de que evite la producción de sustancias nocivas, como
sílice, compuestos inorgánicos insolubles, escorias insolubles y
corrosivas, nitrógeno gaseoso o dióxido de carbono, un “gas con
efecto invernadero” que influye en el cambio climático y, por
consiguiente, constituye un peligro adicional para el medio
ambiente.

Otro de los factores que deben considerarse es la eficiencia
energética de la planta, es decir, que no derroche energía y que
su consumo de energía sea mínimo (esto es, que el cociente entre
consumo de energía y volumen de residuos tratados sea el
menor posible). Por regla general, cuanto más eficaz es la estra-
tegia de eliminación de contaminantes (o residuos), mayor es la
cantidad de energía consumida, lo cual constituye un problema
adicional para conseguir un desarrollo sostenible.

Aunque los trabajadores vayan debidamente protegidos, el
tratamiento de residuos peligrosos como estrategia para abordar
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el problema de la contaminación presenta una serie de inconve-
nientes evidentes. Los métodos de prevención de la contamina-
ción pueden aplicarse a los procesos de tratamiento, pero no al
“elemento” principal: los residuos que necesitan tratamiento.
Las plantas de tratamiento de residuos peligrosos consumen
generalmente tanta energía en el tratamiento de los residuos
como la consumida en su producción, generando siempre
nuevos residuos, aunque sean inertes o no tóxicos.

Derrames y fugas
En lo que se refiere a derrames y fugas de productos químicos,
pueden aplicarse las mismas consideraciones que para la limpieza
de lugares contaminados, aunque con los peligros añadidos por la
urgencia de este tipo de actividades de limpieza. Los trabajadores
encargados de combatir estos derrames y fugas son casi siempre
especialistas en emergencias. Dependiendo de la magnitud y la
naturaleza del agente contaminante, los derrames y fugas pueden
convertirse en graves accidentes industriales.

Métodos de prevención de la contaminación

Definición y filosofía
La definición de la prevención de la contaminación puede
parecer una cuestión trivial, pero es importante puesto que los
defensores de este enfoque basan su política en una estrategia
preventiva muy estricta y agresiva basada en métodos de control
para evitar la reparación. Desde su punto de vista, cuanto mayor
sea el rigor con que se defina la prevención de la contaminación,
mayor serán sus posibilidades de éxito como estrategia práctica.
A la inversa, cuanta más libertad tengan las empresas para definir
este término, mayor será la probabilidad de que sus actividades
terminen siendo una combinación de las viejas estrategias de
siempre (de escaso éxito). Las empresas alegan en ocasiones que
incluso los residuos tóxicos pueden tener un valor de mercado y
que los métodos de control son importantes para que la contami-
nación sólo sea un problema potencial. Por otro lado, el vertido
cero de contaminantes es imposible y únicamente conduce a
falsas expectativas y a estrategias equivocadas. Quienes abogan
por la prevención de la contaminación responden que, a menos
que se plantee el vertido cero como objetivo o ideal práctico, la
prevención nunca podrá triunfar y la protección del medio
ambiente jamás mejorará.

La mayoría de las definiciones rigurosas de la prevención de
la contaminación tienen como objetivo único o elemento básico
la eliminación del uso de sustancias químicas productoras de
agentes contaminantes, de manera que se evite su generación en
la fuente. Algunas de las discrepancias más importantes de las
diferentes definiciones se refieren al reciclado, un tema que se
analiza más adelante en el contexto de la prevención de la
contaminación.

Objetivos
Uno de los posibles objetivos de la prevención de la contamina-
ción es el vertido cero de contaminantes, que en ocasiones recibe
el nombre de “eliminación total”, ya que ni siquiera el vertido
cero es capaz de resolver el problema de los agentes contami-
nantes que ya están presentes en el medio ambiente. El vertido
cero de agentes contaminantes es posible cuando se utilizan
métodos de prevención de la contaminación, mientras que los
métodos de control no pueden alcanzarlo a nivel teórico y en la
práctica resultan aún menos eficaces, generalmente debido a la
negligencia en su aplicación. Cabría imaginar, por ejemplo, una
industria automovilística que generase un vertido cero de agentes
contaminantes; todos los residuos serían reciclables y el producto
final (el coche) estaría fabricado con piezas reutilizables o recicla-
bles. Hoy en día ya se ha conseguido eliminar por completo el

vertido de algunos agentes modificando, por ejemplo, el proceso
de producción de las fábricas de papel de forma que no viertan
dioxinas o furanos en las aguas residuales. El objetivo del vertido
cero también se recoge en las leyes del medio ambiente y en las
políticas de los organismos responsables del control de la
contaminación.

En la práctica, la eliminación completa de los vertidos pasa
por definir ciertos objetivos de reducción, como por ejemplo,
reducir en un 50 % las emisiones de contaminantes en un plazo
de tiempo determinado. Estos objetivos finales o intermedios
pueden adoptar la forma de “retos” o logros con los que se
evalúa el éxito de los programas de prevención de la contamina-
ción. En muy contadas ocasiones son el resultado de un análisis
o cálculo de viabilidad, nunca se aplican sanciones por el incum-
plimiento de tales objetivos y tampoco se miden con un cierto
grado de precisión.

Las reducciones tendrían que medirse (no estimarse) apli-
cando la siguiente fórmula:

Contaminación (C) = Toxicidad del agente contaminante (T)
× Volumen (V) vertido al medio ambiente

o:
C = T × V × E (riesgo de exposición).

Esta medición entraña una enorme dificultad desde el punto
de vista teórico y resulta muy costosa en la práctica, aunque en
principio podría realizarse utilizando técnicas de valoración de
riesgos (véase más adelante). Todas estas dificultades sugieren
que sería preferible destinar los recursos a otros fines como, por
ejemplo, unos planes adecuados de prevención de la
contaminación.

En cuanto a los plaguicidas químicos, su utilización podría
reducirse aplicando los métodos de la gestión global de plagas,
aunque este término es también susceptible de una definición
tan amplia o estricta como se desee.

Métodos
Los principales métodos para la prevención de la contaminación
son:

• Eliminación o retirada gradual de sustancias químicas peligrosas
• Sustitución de algunas materias primas, reemplazando las

sustancias tóxicas o peligrosas por otras que lo sean menos o
por procesos que no sean tóxicos. Valgan como ejemplos la
sustitución de colorantes orgánicos sintéticos por otros hidroso-
lubles en la industria de las artes gráficas; la sustitución de
disolventes orgánicos por otros solubles en agua o en cítricos y,
en determinadas aplicaciones, la sustitución de aceites mine-
rales por otros vegetales. Como ejemplo de sustituciones no
químicas pueden citarse la sustitución de decapantes químicos
líquidos por la tecnología de impacto con perdigones; la susti-
tución de detergentes cáusticos por sistemas de agua caliente a
alta presión y la sustitución de pentaclorofenoles (PCP) por el
secado en horno en la industria maderera.

En todos los casos tiene que realizarse un análisis de la
sustitución para comprobar que los nuevos elementos son
realmente menos peligrosos que los originales, lo cual implica,
como mínimo, un ejercicio de sentido común y en el mejor de
los casos, la aplicación de técnicas de valoración de riesgos
(véase más adelante) sobre los productos químicos y los susti-
tutos propuestos.

• Reformulación del producto, reemplazando el producto final
por otro menos tóxico o inocuo tras su utilización, vertido o
evacuación.

Mientras que el término sustitución hace referencia a las
materias primas y afecta a la “fase inicial” del proceso de
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producción, la reformulación de los productos aborda el
problema en el producto final del ciclo de producción.

Los programas generales para fabricar productos menos
nocivos para el medio ambiente constituyen ejemplos de
“conversión económica”. Entre las medidas concretas que se
han adoptado para la reformulación de productos destaca la
sustitución de pilas desechables por pilas recargables y la utili-
zación de revestimientos hidrosolubles en lugar de los revesti-
mientos solubles en disolventes orgánicos y similares.

Una vez más se impone la necesidad de realizar un análisis
de la sustitución para comprobar que el beneficio neto
ambiental es superior con los productos reformulados que con
los originales.

• Modernización o modificación del rediseño de la unidad de
producción que se traduzca en una menor utilización de
productos químicos o en el empleo de sustancias menos tóxicas.

• Mejora del funcionamiento y el mantenimiento de la unidad
de producción y de sus métodos, incluida una mejor gestión
interna, un control de calidad de la producción más eficaz y
una inspección más exhaustiva de los procesos.

Como ejemplos pueden citarse las medidas de prevención
de fugas, la utilización de contenedores a prueba de fugas, la
prevención de vertidos accidentales y el uso de tapas flotantes
en los tanques de disolventes.

• Menor utilización y mayor reutilización. En ocasiones, por
ejemplo, se realizan con excesiva frecuencia operaciones de
desengrasado en un mismo equipo. Otras veces se puede
reducir el uso de productos químicos en todos los procesos o
existe la posibilidad de reutilizar los líquidos descongelantes, lo
que supone un ejemplo de “utilización prolongada”.

• Métodos de circuito cerrado y de reciclado dentro del propio
proceso. En sentido estricto, un proceso de circuito cerrado es
aquel en el que no se producen emisiones en el lugar de
trabajo o hacia el entorno exterior, ni siquiera de aguas resi-
duales a las aguas superficiales o de dióxido de carbono a la
atmósfera. Sólo existen materias primas, productos acabados y
residuos inertes o carentes de toxicidad. En la práctica, los
métodos de circuito cerrado eliminan gran parte, aunque no
todos, los residuos peligrosos. Siempre que se consiga este obje-
tivo, podrá hablarse de reciclado integrado en el propio
proceso (véase más adelante).

Reciclado
Cualquier definición que se proponga de la prevención de la
contaminación presentará “zonas oscuras” en las que no resulta
sencillo diferenciar entre medidas de prevención y control de las
emisiones. Por ejemplo, para que una fase de un proceso de
producción pueda catalogarse como método preventivo deberá
“formar parte de la unidad de producción”. Sin embargo, no
siempre está claro hasta qué punto dicha fase debe estar alejada
de la periferia del proceso de producción para que pueda consi-
derarse una medida preventiva. Algunos procesos pueden
hallarse tan alejados del núcleo de la operación que parezcan
más bien procesos “añadidos” y, por consiguiente, más bien
medidas de control de la fuente que métodos de prevención. Una
vez más, existen situaciones ambiguas, como sería el caso de la
canalización de residuos de una fábrica que sirven como materia
prima para otra fábrica cercana. Consideradas en conjunto, las
dos plantas constituyen una especie de circuito cerrado, pero la
primera planta sigue produciendo vertidos y, por consiguiente, no
cumple los requisitos de la prevención.

Algo similar ocurre con el reciclado. Existen tres tipos tradi-
cionales de reciclado:

• reciclado integrado en el propio proceso; por ejemplo, cuando
un disolvente para limpieza en seco se somete a filtrado,

depuración y secado y se reutiliza, todo ello dentro de un
mismo proceso;

• reciclado al margen del proceso pero dentro de las instala-
ciones, como cuando los residuos de la producción de plagui-
cidas se depuran y se reutilizan como base inerte en un nuevo
ciclo de producción,

• reciclado al margen del proceso y fuera de las instalaciones.

De todos ellos, el tercer tipo suele descartarse por no cumplir
las características de prevención de la contaminación: cuanto
más alejado éste el lugar del reciclado, menor será la garantía de
que vuelva a utilizarse realmente el producto reciclado. Además,
el transporte de los residuos hasta el lugar de su reciclado
entraña ciertos peligros y existe incertidumbre económica sobre
el valor de mercado de los residuos. Consideraciones similares,
aunque menos precisas, resultan válidas para el reciclado al
margen del proceso pero dentro de las instalaciones, ya que
siempre existe la posibilidad de que los residuos no sean some-
tidos a reciclado, o si lo son, que no vuelvan a ser utilizados.

En las primeras estrategias de prevención de la contaminación
emprendidas en el decenio de 1980, se excluyó el reciclado al
margen del proceso pero dentro de las instalaciones por no
considerarse una verdadera medida de prevención de la conta-
minación. Existía el temor de que un programa eficaz de
prevención pudiera verse condicionado o debilitado por un
hincapié excesivo en el reciclado. A mediados del decenio de
1990, existen ya algunos políticos que proponen el reciclado al
margen del proceso pero dentro de las instalaciones como
método válido de prevención de la contaminación. Una de las
razones que alegan es que existen auténticas “zonas oscuras”
entre la prevención y el control. Otra es que ciertos procesos de
reciclado dentro de las instalaciones son realmente útiles aún
cuando desde el punto de vista técnico no alcancen el nivel de
prevención de la contaminación. Una tercera razón es la presión
ejercida por las empresas, que no entienden el motivo de
descartar ciertas técnicas si cumplen los objetivos de los
programas de prevención de la contaminación.

Planificación de la prevención de la contaminación
La planificación constituye una parte esencial de la metodología
de prevención de la contaminación, sobre todo porque casi
siempre sus beneficios en términos de productividad industrial y
protección del medio ambiente no son inmediatos, sino a largo
plazo, y reflejan el tipo de planificación incorporada al diseño y
la comercialización de los productos. Los planes de prevención de
la contaminación suelen elaborarse periódicamente y, aunque no
existe un modelo único que pueda servir como referencia, una
posible propuesta podría incluir:

• propósitos y objetivos;
• inventarios de productos químicos y estimación del vertido de

residuos al medio ambiente;
• métodos utilizados y propuestos para la prevención de la

contaminación,
• responsabilidades y medidas en caso de que el plan no pueda

cumplirse o ser llevado a la práctica.

Otra propuesta podría contemplar:

• análisis de los procesos de producción;
• identificación de las oportunidades de prevención de la

contaminación;
• clasificación de las oportunidades y planes para poner en prac-

tica las opciones seleccionadas,
• evaluación del éxito del plan al final del período de

implantación.
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El carácter de estos planes es muy diverso. Algunos son volun-
tarios, aunque pueden reflejarse en normativas tales como
códigos (voluntarios) de conducta. Otros son obligatorios y
deben ser (1) mantenidos dentro de las instalaciones para su
posible inspección, (2) remitidos a la autoridad competente una
vez finalizados o (3) remitidos a la autoridad competente para su
estudio y aprobación. Existen otras alternativas, como, por
ejemplo, exigir un cierto plan en caso de que otro “voluntario”
sea inadecuado o ineficaz.

El carácter obligatorio de estos planes también varía, por
ejemplo, en cuanto a penalizaciones y sanciones. Aunque muy
pocos organismos tienen la potestad para exigir cambios especí-
ficos en el contenido de los planes de prevención de la contami-
nación, casi todos ellos la tienen para obligar a modificar el plan
en el caso de incumplimiento de los requisitos formales; por
ejemplo, cuando el plan no abarca algunos aspectos básicos.
Apenas se conocen ejemplos de penalizaciones o sanciones por
incumplimiento de los requisitos básicos de un plan. Dicho de
otra forma, los requisitos legales de los planes de prevención de
la contaminación distan mucho de ser estrictos.

La elaboración de este tipo de planes exige un cierto grado de
confidencialidad. En algunos casos sólo se publica un resumen,
mientras que en otros los planes sólo se hacen públicos cuando
el fabricante incumple la ley en algún aspecto. Prácticamente en
ningún caso los requisitos de los planes de prevención de la
contaminación anulan las leyes vigentes sobre el secreto profe-
sional o la confidencialidad de las empresas respecto a materias
primas, procesos o componentes de los productos. En alguna
rara ocasión se ha permitido el acceso de los grupos ecologistas
municipales al proceso de planificación, pero no existe práctica-
mente ningún caso en que la ley imponga este acceso, ni
tampoco es habitual que los trabajadores tengan derecho por ley
a participar en la elaboración de estos planes.

Legislación
En las provincias canadienses de Columbia Británica y Ontario,
las medidas de prevención de la contaminación son “voluntarias”
y su eficacia depende de la “capacidad de persuasión moral” de
los gobiernos y los grupos ecologistas. En Estados Unidos, alre-
dedor de la mitad de los estados (26) poseen algún tipo de legisla-
ción de este tipo, mientras que en Europa algunos países nórdicos
ya han aprobado programas de tecnologías limpias. Estas disposi-
ciones difieren ampliamente en cuanto a su contenido y eficacia.
Algunas leyes definen la prevención de la contaminación de una
manera estricta y otras lo hacen de forma más vaga y cubren un
sinfín de actividades de protección del medio ambiente que
afectan a la contaminación y a los residuos y no sólo a la preven-
ción de la contaminación. La legislación de Nueva Jersey es muy
exigente, la de Massachusetts y los estados de Minnesota y
Oregón contempla un alto grado de inspección y apoyo guberna-
mentales, mientras que la de Alaska no pasa de ser una declara-
ción de intenciones por parte del gobierno.

Salud, seguridad y empleo
La prevención de la contaminación tiene una importancia vital
para la salud de los trabajadores: al disminuir el uso de sustancias
tóxicas, disminuirá también la exposición de los trabajadores a
dichas sustancias y, por consiguiente, las enfermedades profesio-
nales. Este es un ejemplo clásico de prevención del riesgo “en la
fuente” y, en muchos casos, la eliminación de riesgos mediante
“controles técnicos” (es decir, métodos) es la principal y mejor
arma de defensa contra los peligros químicos. Sin embargo, estas
medidas preventivas difieren de la estrategia habitual de “aisla-
miento total” o “confinamiento total” del proceso químico.
Aunque el confinamiento total resulta extremadamente útil y
muy aconsejable, no puede considerarse un método de

prevención de la contaminación, ya que sólo controla., sin
reducir intrínsicamente, un peligro existente.

Los agentes contaminantes que suponen un peligro para los
trabajadores, las comunidades y el medio ambiente físico han
sido normalmente los primeros en combatirse por su impacto
sobre las comunidades humanas (salud ambiental). Aunque a
menudo los trabajadores son los que sufren una mayor exposi-
ción en el lugar de trabajo (contaminación del lugar de trabajo),
por el momento no han sido el centro principal de atención de
las medidas preventivas de la contaminación. La legislación de
Massachusetts (similar a la de Nueva Jersey), por ejemplo,
intenta reducir los riesgos para la salud de los trabajadores, los
consumidores y el medio ambiente sin tener que redistribuir los
riesgos entre ellos. Pero no se ha realizado ningún intento de
evaluar la contaminación en el lugar de trabajo como un riesgo
importante, ni se ha exigido dar prioridad a las exposiciones
peligrosas (en general de los trabajadores). Tampoco se ha plan-
teado la necesidad de impartir a los trabajadores formación
sobre la prevención de la contaminación.

Existen varias razones que explican todo lo anterior. La
primera de ellas es que la prevención de la contaminación es
una nueva disciplina en el contexto de un fracaso tradicional y
generalizado en la forma de entender la protección del medio
ambiente como una función de los procesos utilizados y adop-
tados en el lugar de trabajo. La segunda razón es la escasa parti-
cipación de los trabajadores en el campo de la protección
ambiental. En muchos países los trabajadores tienen derechos
legales reconocidos, por ejemplo, para participar en comités de
salud y seguridad en el trabajo, rechazar trabajos peligrosos,
acceder a información sobre salud y seguridad o recibir forma-
ción en estos campos y procedimientos. Pero apenas sí tienen
derechos legales en el área paralela, y a veces superpuesta, de la
protección del medio ambiente, como el derecho a participar en
los comités de medio ambiente, el derecho a manifestarse en
contra de cualquier práctica de la empresa que resulte perjudi-
cial para el medio ambiente, el derecho a negarse a contaminar
o degradar el medio ambiente, el derecho a la información sobre
el medio ambiente y el derecho a participar en las inspecciones
ambientales de los lugares de trabajo (véase más adelante).

El impacto de los planes de prevención de la contaminación
sobre el empleo es difícil de cuantificar. El objetivo explícito de
muchos de estos planes es aumentar, de forma simultánea y con
las mismas medidas, la eficacia industrial y la protección
ambiental. El efecto de estas iniciativas suele ser una reducción
general de la plantilla (como consecuencia de la innovación
tecnológica), pero también un aumento del grado de especializa-
ción necesario y, como consecuencia, una mayor seguridad en el
trabajo (al existir una planificación a más largo plazo). En la
medida en que se reduzca la utilización de materias primas y
accesorios, se destruirán puestos de trabajo en las fábricas de
productos químicos, aunque probablemente esta destrucción se
verá compensada por la transición implícita hacia productos
químicos especializados y por el desarrollo de productos alterna-
tivos y sustitutivos.

Existe una faceta del empleo que la planificación de la
prevención de la contaminación no puede abordar. Las
emisiones de contaminantes de una fábrica pueden disminuir,
pero al existir una estrategia industrial de creación de riqueza y
empleo con valor añadido, el aumento del número de plantas de
producción (por muy “limpias” que sean) tenderá a anular las
mejoras ya conseguidas en cuanto a protección del medio
ambiente. El fracaso más notable de las medidas de protección
del medio ambiente (cuando la reducción y el control de las
emisiones contaminantes se ven anulados por el aumento del
número de fuentes emisoras) es aplicable, por desgracia, a la
prevención de la contaminación y a cualquier otra forma de
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intervención. Según una teoría ampliamente aceptada, los
ecosistemas poseen una “capacidad de estrés” límite que puede
superarse cuando existe un reducido número de fuentes alta-
mente contaminantes o “sucias” o un gran número de fuentes
limpias.

Inspección de los ambientes de trabajo
Los planes de prevención de la contaminación puede formar
parte o complementar las inspecciones de los ambientes de
trabajo. Aunque existen multitud de variantes de dichas inspec-
ciones, las más habituales son las “inspecciones del lugar de
trabajo” y las “inspecciones de la producción”, donde se analiza
todo el ciclo de producción tanto desde el punto de vista
ambiental como económico.

A grandes rasgos, una inspección del lugar de trabajo cubre
tres áreas de desarrollo sostenible y protección del medio
ambiente:

• conservación de los recursos naturales utilizados como, por
ejemplo, minerales, agua y maderas;

• consumo de energía, que también puede incluir la evaluación
de las fuentes de energía, la eficiencia energética y la conserva-
ción de energía,

• la prevención, el control y la reparación de la contaminación.

Cuando existe una prevención eficaz de la contaminación, las
medidas de control y reparación no son tan importantes. Por eso
las medidas de prevención de la contaminación constituyen un
componente importante de las inspecciones de los ambientes de
trabajo.

Tradicionalmente las empresas han tenido la posibilidad de
“externalizar” los residuos ambientales a través de prácticas
como el uso indiscriminado de agua o el vertido de sus residuos
al entorno exterior y al medio ambiente. Esta situación ha moti-
vado la creación de impuestos sobre las fuentes contaminantes,
ya sean aplicados a los materiales utilizados, como el
consumo de agua, o a los productos finales, como los productos
nocivos para el medio ambiente o los residuos (“impuestos por
contaminación”).

Esta es una forma de “internalizar” los costes para las
empresas. Sin embargo, la experiencia demuestra que no es fácil
cuantificar el coste asociado a los productos consumidos o a los
efectos nocivos de los productos obtenidos; por ejemplo, el coste
de los residuos para las comunidades y para el medio ambiente.
Tampoco está claro que los impuestos por contaminación
reduzcan ésta en proporción directa a la cantidad recaudada; los
impuestos tal vez permitan “internalizar” los costes, pero por lo
demás lo único que consiguen es encarecer el coste de la acti-
vidad económica.

La ventaja de la inspección ambiental radica en que puede
tener un sentido económico sin necesidad de estimar “costes”
externos. Por ejemplo, el “valor” de los residuos puede calcu-
larse en función de las materias primas desperdiciadas y la “no
utilización” (ineficiencia) de energía, es decir, la diferencia entre
el valor de los recursos y la energía consumidos por un lado y el
valor del producto obtenido por otro. Por desgracia, el aspecto
financiero de los planes de prevención de la contaminación y su
importancia como componente de la inspección del lugar de
trabajo no se encuentra demasiado desarrollado.

Evaluacion de peligros
Algunos planes de prevención de la contaminación no incluyen la
evaluación de peligros, es decir, no establecen criterios para
decidir si una fábrica o instalación es más o menos benigna para
el medio ambiente como resultado de ciertas medidas de preven-
ción de la contaminación. Estos planes se basan en una lista de
sustancias químicas consideradas peligrosas o que definen el

alcance del programa de prevención de la contaminación. Pero
esta lista no evalúa las sustancias químicas de acuerdo con su
peligro relativo, ni tampoco existe garantía alguna de que un
producto sustitutivo que no aparezca en la lista sea, de hecho,
menos peligroso que otro que sí está incluido. El sentido común,
y no el análisis científico, es quien marca las pautas que deben
seguirse cuando se desarrolla un programa de prevención de la
contaminación.

Otros métodos aplican criterios de evaluación de peligros
basados en parámetros ambientales como la permanencia y la
bioacumulación en el medio ambiente y parámetros relacio-
nados con la salud humana que sirven como indicadores de la
toxicidad; por ejemplo, toxicidad aguda, carcinogenicidad,
mutagenicidad, toxicidad reproductiva, etc.

Seguidamente se aplica un sistema de ponderación y un
procedimiento para la toma de decisiones que permite estimar
aquellos parámetros para los que no se dispone de información
suficiente sobre las sustancias químicas. A continuación se
evalúan y clasifican los productos químicos más significativos,
distribuyéndose en grupos por orden decreciente de
peligrosidad.

Aunque algunos de estos métodos se diseñan con fines especí-
ficos, por ejemplo, para establecer medidas prioritarias de
control o eliminación (prohibición), normalmente son de
carácter general y pueden aplicarse a una gran variedad de
medidas de protección del medio ambiente, incluida la preven-
ción de la contaminación. Por ejemplo, las sustancias químicas
consideradas más peligrosas podrían ser objeto de un programa
obligatorio de prevención de la contaminación o de medidas de
sustitución o retirada gradual. En otras palabras, este tipo de
planes no indican la medida en que deben reducirse los peligros
para la salud ambiental; sólo establecen la necesidad de que, sea
cual sea la medida adoptada, se base en este método de evalua-
ción de peligros.

Por ejemplo, si tiene que tomarse la decisión de sustituir una
sustancia química peligrosa por otra más inocua, este método
puede servir para juzgar a primera vista si la decisión tomada es
la correcta, ya que permite valorar si existen o no diferencias en
la peligrosidad de ambas sustancias.

Existen dos tipos de factores que rara vez se consideran en los
métodos de evaluación de peligros. El primero de ellos es la
exposición real o potencial del ser humano a la sustancia
química. La exposición potencial es difícil de estimar y, aparen-
temente, puede distorsionar el “peligro intrínseco” de la
sustancia química en cuestión. Por ejemplo, se podría asignar
una prioridad artificiosamente baja a una sustancia química si su
potencial de exposición es bajo, aunque, en realidad, sea alta-
mente tóxica y fácil de controlar.

El segundo tipo de factores es el impacto socioeconómico de
la eliminación o reducción del uso de una sustancia química.
Aunque inicialmente podrían tomarse decisiones basadas en un
análisis de los peligros, después habría que efectuar un segundo
y más profundo análisis socioeconómico para determinar, por
ejemplo, la utilidad social del producto asociado a su aplicación
química (por ejemplo, una droga útil) y considerar asimismo el
impacto en los trabajadores y sus comunidades. La razón de
realizar este análisis por separado es la imposibilidad de juzgar
los resultados de un estudio socioeconómico aplicando los
mismos criterios que a los peligros intrínsecos de las sustancias
químicas. Se trata de dos conjuntos de valores totalmente dife-
renciados con lógicas distintas.

Pese a todo, los métodos de evaluación de peligros son impres-
cindibles para evaluar el éxito de los programas de prevención
de la contaminación (también son bastante novedosos, tanto por
su impacto como por su utilidad). Por ejemplo, pueden aplicarse
sin hacer referencia alguna a la valoración y análisis de riesgos o
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(con ciertas reservas) a los análisis de coste-beneficio. Una de
las primeras formas de abordar el problema de la contaminación
consistió en realizar primero una valoración del riesgo y, a conti-
nuación, decidir el tipo de acciones necesarias para reducir el
riesgo a un nivel “aceptable”. Nunca se consiguieron resultados
satisfactorios. La evaluación de peligros, por el contrario, puede
realizarse con gran celeridad y sin retrasar ni comprometer la
eficacia de un programa de prevención de la contaminación. La

prevención de la contaminación es, ante todo, un programa
pragmático capaz de afrontar rápidamente los problemas de
contaminación en el momento en que aparecen o incluso antes
de que aparezcan. Puede afirmarse que las medidas tradicio-
nales de control han alcanzado su techo y que los programas
globales de prevención de la contaminación constituyen la única
forma de abordar de una manera práctica y eficaz la fase
siguiente de la protección ambiental. REFERENCIAS
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• INTRODUCCION
INTRODUCCION

Jorma Saari

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Internacional del
Trabajo, se producen cada año 120 millones de accidentes labo-
rales en los lugares de trabajo de todo el mundo. De éstos, en
210.000 se registran fallecimientos. Cada día, más de
500 hombres y mujeres no regresan a sus hogares víctimas de este
tipo de accidentes mortales. Son cifras escalofriantes que apenas
interesan a la opinión pública. Habida cuenta del precio tan
elevado que los accidentes suponen para los países, las empresas y
las personas, su difusión pública es más bien limitada.

Por fortuna, hay personas que trabajan, conscientes del fin
perseguido y a menudo entre bastidores, para mejorar la
comprensión y la gestión de la seguridad y la prevención de acci-
dentes, y sus esfuerzos no han sido en vano. Nuestros conoci-
mientos en este terreno son más amplios que nunca. Muchos
investigadores y profesionales de prestigio mundial en materia
de seguridad comparten con nosotros estos nuevos conoci-
mientos en los artículos de la presente Enciclopedia. En los últimos
veinte decenios, el conocimiento de los accidentes ha evolucio-
nado considerablemente. Atrás ha quedado el modelo simplista
que dividía el comportamiento y las condiciones en dos catego-
rías: seguros o inseguros. La creencia firme en que toda actividad
puede clasificarse en uno de estos dos apartados ha ido dejando
paso a otros modelos sistemáticos más elaborados cuya eficacia
en la gestión de la seguridad está comprobada.

Es importante subrayar que dos condiciones que son seguras
por separado, pueden no serlo juntas. Los trabajadores consti-
tuyen el nexo de unión, ya que su comportamiento varía según
su entorno y su medio físico. Por ejemplo, las sierras mecánicas
provocaron numerosos accidentes cuando comenzaron a utili-
zarse en el decenio de 1960, debido a un movimiento peligroso
conocido como “retroceso”, que coge por sorpresa al operario
cuando los dientes articulados de la herramienta tropiezan con
una rama, un nudo o un punto de mayor dureza en la madera.
Fue el causante de cientos de muertes y lesiones antes del
invento de un mecanismo de protección. Cuando Suecia adoptó
disposiciones que exigían su instalación, el número de lesiones se
redujo de 2.600 en 1971 a 1.700 en 1972, lo cual supuso un
enorme avance en la prevención de accidentes provocados por la
utilización de sierras mecánicas.

Cualquier usuario de estas ruidosas, vibrantes y, desde luego,
afiladas herramientas sabe por experiencia que son muy peli-
grosas; de ahí la extrema precaución con que la usan los princi-
piantes. Con todo, tras muchas horas de trabajo, los operarios
van perdiendo la conciencia del peligro y comienzan a utilizar la
sierra con menos cuidado. Algo similar sucede con el dispositivo
antirretroceso. Los trabajadores que saben que es posible que se
produzca ese movimiento tratan de evitarlo, y al contar con un
mecanismo de protección se vuelven menos cautelosos. La
industria forestal, otro sector en el que se utilizan las sierras
mecánicas de cadena, los estudios han demostrado que la
protección de las piernas reduce la precaución de los trabaja-
dores, quienes se exponen con mayor frecuencia a los retrocesos,
ya que se creen a salvo.

A pesar de que la protección antirretroceso ha ayudado a
prevenir lesiones, el mecanismo es incierto. Aunque resulta
eficaz desde el punto de vista de la protección, no existe un
análisis definitivo que garantice que sus efectos corren parejos
con la seguridad. Se dan dos condiciones que aumentan ésta: el
dispositivo antirretroceso y el protector de piernas, pero no
significa que la dupliquen. La lógica aritmética de “uno más uno
igual a dos” (1 + 1 = 2) no es aplicable en este caso, ya que uno y
uno pueden ser menos que dos. Por fortuna, uno más uno (1 + 1)

son más que cero en ciertas ocasiones. En otras, por el contrario,
la suma puede llegar a ser negativa.

Se trata de fenómenos que los profesionales de la seguridad
han comenzado a comprender mejor que antes. La división
simple de comportamientos y condiciones en seguros e inseguros
no permite avanzar mucho en el camino de la prevención. La
confianza en cuanto al progreso ha de ponerse en la gestión de
sistemas. Si entendemos que las personas, sus tareas, sus equipos
y el entorno componen un sistema dinámico, habremos avan-
zado considerablemente en la prevención de accidentes. Los
ejemplos siguientes ponen de relieve la naturaleza dinámica de
las personas y el trabajo. Si se modifica un componente, los otros
no se mantienen inalterados y el efecto definitivo sobre la segu-
ridad resulta difícil de prever.

En la aviación y en otros sistemas donde la ingeniería y auto-
matización son elevadas, se ha observado que un aumento de
ésta no genera necesariamente una mejora de la seguridad. Por
ejemplo, puede que los operarios no consigan la práctica sufi-
ciente para mantener su nivel de cualificación, y cuando se exige
su intervención, es posible que carezcan de la competencia o la
capacidad necesarias.

Algunos fabricantes de papel han señalado que los trabaja-
dores más jóvenes no comprenden las funciones de las máquinas
tan bien como los de más edad, quienes han trabajado con
máquinas no automáticas y han visto cómo funcionan. Los
nuevos equipos automáticos se manejan desde salas de control a
través de teclados y pantallas informáticos. Los trabajadores
ignoran la localización exacta de cada uno de los componentes
de los aparatos que utilizan, por lo que pueden colocar alguno
de ellos en una situación que, por ejemplo, constituya un peligro
para el personal de mantenimiento que trabaja en su proxi-
midad. Una mejora técnica de la maquinaria o los controles que
no vaya acompañada de un perfeccionamiento simultáneo de las
cualificaciones, los conocimientos y los valores de los operarios
es posible que no mejore la seguridad.

Tradicionalmente, la prevención se ha basado en el aprendi-
zaje a partir de los accidentes y cuasiaccidentes. Al investigarlos
por separado, conocemos sus causas y podemos adoptar
medidas para reducirlas o erradicarlas. El problema es que, en
ausencia de teorías apropiadas, no hemos sido capaces de
elaborar métodos de investigación que permitan manejar todos
los factores importantes para la prevención. Un estudio puede
ofrecer una visión bastante aproximada de las causas, pero
siempre estará limitado al caso específico examinado. Es posible
que existan condiciones y factores que han intervenido en el
accidente y cuyas conexiones desconocen o no comprenden los
investigadores. La generalización de las conclusiones de un acci-
dente a otras situaciones conlleva un cierto riesgo.

Desde un punto de vista más positivo, cabe destacar que se ha
avanzado considerablemente en el área de la gestión de la segu-
ridad basada en la predicción. Se han desarrollado varias
técnicas que se han convertido en un elemento rutinario del
análisis de riesgo y seguridad industrial. A partir de ellas pueden
estudiarse los centros de producción industrial de forma sistemá-
tica para determinar posibles peligros y emprender las acciones
preventivas adecuadas.

Los sectores químico y petroquímico sobresalen en este
campo en todo el mundo. Como consecuencia de grandes catás-
trofes, como las de Bhopal o Chernóbil, se ha generalizado la
utilización de nuevas técnicas de predicción. El avance en
materia de seguridad ha sido notable desde mediados del
decenio de 1970. Asimismo, numerosos gobiernos se han desta-
cado por hacer obligatorios los análisis de seguridad. Suecia,
Finlandia, Japón y la República Federal de Alemania han redu-
cido sus tasas de accidentes de trabajo mortales entre un 60 y un
70 % en este período. Muchos otros países registran resultados
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similares. El reto actual es llevar a la práctica los conocimientos
alcanzados a partir de la investigación y en perfeccionar las
iniciativas preventivas.

Uno de los nuevos avances en la gestión de la seguridad es el
concepto de cultura de la seguridad. Tal vez sea de difícil
aprehensión, ya que la cultura no es una entidad tangible. Se
trata de un concepto abstracto admitido en el seno de una orga-
nización o una sociedad. No hay formas directas de ajustarlo.
Con todo, es crucial para comprender las posibilidades de la
prevención. Uno de los objetivos de este artículo es analizar este
nuevo concepto.

La presente edición de la Enciclopedia ofrece una revisión
exhaustiva de las teorías y los modelos de prevención de acci-
dentes, con el fin de desarrollar estrategias preventivas mejor
elaboradas y más eficaces. Los accidentes de trabajo pueden
evitarse. No debemos tolerar esta carga innecesaria para nuestro
bienestar y nuestra economía.

• CONCEPTOS DEL ANALISIS DE
ACCIDENTES
CONCEPTOS DEL ANALISIS DE ACCIDENTES

Kirsten Jørgensen

El presente artículo pretende ser una guía para calcular la
magnitud del problema de los accidentes, más que una mera
descripción de la misma. En los accidentes laborales puede esti-
marse de formas diferentes, en función de si lo que se desea es
averiguar la magnitud que ha tenido el problema o la que tendrá
en el futuro. (Puede pensarse que esta distinción es innecesaria,
pues el conocimiento del alcance actual de un problema servirá
para indicar cuál tendrá en el futuro). La magnitud de un
problema, así como sus diferentes tipos, varía según los países, los
sectores y los lugares de trabajo.

Un accidente puede definirse como el resultado de una
cadena de acontecimientos en la que algo ha funcionado mal y
no ha llegado a buen término. Se ha demostrado que la inter-
vención humana puede evitar que se produzcan las lesiones y los
daños a que conduciría esa cadena de sucesos. Ahora bien, si
tenemos en cuenta la intervención humana, podemos concluir
que hay muchas más cadenas de acontecimientos potencial-
mente peligrosas de las que llegan realmente a producir lesiones.
Ha de tenerse esto en cuenta al evaluar en toda su extensión los
riesgos existentes en los lugares de trabajo. La asunción de que
los acontecimientos que acaban produciendo lesiones se deben a
ciertos factores existentes en los lugares de trabajo, lleva a
concluir que la magnitud del problema debe determinarse en
función de la existencia y frecuencia de tales factores.

En el caso de los accidentes de trabajo, la magnitud del
problema puede estimarse retrocediendo en el tiempo y compa-
rando el número de accidentes (tasa de incidencia) con su
gravedad (jornadas de trabajo perdidas). Sin embargo, si se
pretende realizar un cálculo prospectivo, habrá que evaluar la
presencia de factores de riesgo en el lugar de trabajo, es decir, de
aquéllos que puedan dar lugar a accidentes.

Puede obtenerse una visión completa y precisa de la situación
de los accidentes en el lugar de trabajo mediante la aplicación
de un sistema global de partes y registros. El análisis de partes de
accidente bien elaborados puede facilitar el conocimiento de las
relaciones básicas esenciales para comprender sus causas. La
determinación de los factores de riesgo es fundamental para
estimar con precisión la magnitud del problema. Es posible
llegar a conocer los factores de riesgo más importantes anali-
zando la información detallada que ofrece cada parte relativa a
la situación de los trabajadores y los operarios en el momento

del accidente, lo que estaban haciendo y manipulando, los
medios que utilizaban, los daños y lesiones producidas y otras
cuestiones afines.

Riesgo
La medición del riesgo debe efectuarse en función de la informa-
ción relativa al número y la gravedad de las lesiones sufridas en el
pasado, lo que ofrece una estimación retrospectiva. Hay dos tipos
de datos que permiten definir los riesgos de lesiones que corren
las personas:

• La medición del riesgo ofrece un cálculo de la frecuencia de las
lesiones y una medida de su gravedad. Puede definirse como
el número de días de trabajo perdidos (o de fallecimientos)
por número de trabajadores (p. ej., en Dinamarca el riesgo
de morir en un accidente de trabajo es de 3 por cada
100.000 trabajadores).

• La evaluación del tipo de riesgo o elemento de peligro indica no sólo las
fuentes de exposición y otros factores nocivos que pueden
provocar un accidente, sino también las circunstancias que dan
lugar a la lesión o el daño. Por ejemplo, el trabajo realizado en
un lugar elevado entraña un riesgo de caída que puede
producir lesiones graves; lo mismo sucede en el trabajo con
instrumentos cortantes respecto al contacto con piezas afiladas,
o el trabajo con máquinas muy ruidosas durante períodos
prolongados, que puede generar daños en la capacidad
auditiva.

El sentido común está presente en numerosos tipos de riegos.
Por ejemplo, si uno trabaja en un sitio alto, puede caerse; si el
suelo está resbaladizo, puede patinar; si hay cerca objetos
punzantes, puede cortarse. No obstante, a otros muchos tipos de
riesgo no puede aplicárseles el sentido común, pues pasan inad-
vertidos. El trabajador debe ser informado de tales riesgos
(p. ej., de los daños que origina el ruido en el oído; de cómo
afectan al cerebro determinados disolventes; del envenena-
miento agudo que causa la inhalación de algunas sustancias
químicas).

En todo caso, nuestro conocimiento sobre los tipos de riesgos,
sean o no evidentes, adquiridos gracias a la experiencia diaria o
a trabajos de investigación, se basan en acontecimientos
pasados. Con todo, una cosa es saber qué ha ocurrido y otra
predecir lo que ocurrirá en el futuro. Debe señalarse que la base
para el reconocimiento del riesgo viene dada tanto por el cono-
cimiento de las fuentes de exposición y otros factores potencial-
mente nocivos que pueden causar daños o lesiones cuando se
unen a determinadas tareas, como por el de los factores capaces
de aumentar o reducir los factores de riesgo que influyen en la
medición de éste.

Factores que determinan el riesgo
Los factores de mayor importancia al determinar el riesgo son:

• los que determinan la presencia o la ausencia (o la posibilidad)
de cualquier tipo de riesgo;

• los que aumentan o reducen la probabilidad de que tales
riesgos se traduzcan en lesiones o accidentes,

• los que afectan a la gravedad de las lesiones asociadas con tales
riesgos.

Para aclarar el primero de estos puntos es necesario establecer
las causas del accidente, es decir, las fuentes de exposición y
otros factores nocivos. Los otros dos puntos se refieren a los
factores que influyen en la medición del riesgo.

Los factores fundamentales del entorno de trabajo que son
causa directa de los daños, tanto en forma de enfermedades
como de accidentes profesionales, son los siguientes:
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Fuentes de exposición y trastornos profesionales
El concepto de lesiones debidas a fuentes de exposición suele
vincularse al de enfermedad (o trastorno), ya que ésta puede
considerarse provocada por la exposición a uno o varios agentes
durante un período de tiempo breve (exposición aguda) o prolon-
gado (crónica). Los agentes de exposición crónicos no suelen ser
nocivos directamente, y sus efectos se sienten tras un período de
exposición relativamente largo y constante, mientras que los
perjuicios de las exposiciones agudas son casi instantáneos. Tanto
su intensidad y nocividad como la duración de la acción son de
gran importancia para el desarrollo de las lesiones que, a
menudo, son el resultado de una combinación de varios agentes
diferentes; ello hace más difícil precisar las fuentes de exposición
porque, entre otras razones, casi nunca existe una correlación
monocausal entre trastornos específicos y fuentes de exposición
concretas.

He aquí algunas de las fuentes de exposición que pueden dar
lugar a lesiones o daños con carácter de enfermedad:

• exposiciones químicas (disolventes, compuestos para limpiar o
desengrasar, etc.);

• exposiciones físicas (ruido, radiación, calor, frío, iluminación
inapropiada, falta de oxígeno, etc.);

• exposiciones fisiológicas (cargas pesadas, posturas forzadas o
trabajo repetitivo);

• exposiciones biológicas (virus, bacterias, mohos, sangre o piel
de animales, etc.),

• exposiciones psicológicas (trabajo en situación de aislamiento,
amenaza de violencia, horarios de trabajo variables, exigencias
del puesto de trabajo poco habituales, etc.).

Factores nocivos y accidentes de trabajo
El concepto de factor nocivo (del que se excluyen las fuentes de
exposición) está relacionado con el de accidente de trabajo,
puesto que es en este entorno en el que se producen los daños y
los trabajadores se ven expuestos al tipo de acciones que causan
lesiones instantáneas. El daño o la lesión se reconocen inmediata-
mente en el momento en que ocurren estas últimas lesiones, por
lo que son fáciles de identificar. La dificultad inherente a este tipo
de lesión reside en el contacto inesperado de la víctima con el
factor nocivo.

He aquí algunos de los factores nocivos capaces de provocar
lesiones en accidentes de trabajo, que suelen estar relacionados
con diversas formas de energía, fuentes o actividades:

• energía vinculada a las operaciones de cortar, dividir o
desbastar, normalmente relacionada con objetos cortantes,
como cuchillos, sierras o herramientas de filo;

• energía vinculada a las operaciones de prensar y comprimir,
por lo común aplicada con distintas máquinas de modelado,
como prensas y herramientas de fijación;

• conversión de energía cinética en energía potencial: por
ejemplo, cuando algo golpea o cae sobre un trabajador;

• conversión de la energía potencial de un individuo en energía
cinética, como cuando un trabajador cae de un sitio elevado a
otro más bajo;

• calor y frío, electricidad, sonido, luz, radiación y vibraciones;
• sustancias tóxicas y corrosivas;
• energía por la que se somete al cuerpo a un estrés excesivo,

como en el traslado de cargas pesadas o la torsión del cuerpo,
• factores de estrés mental y psicológico, como la amenaza de

violencia.

Control de las exposiciones
Las fuentes de exposición y otros factores nocivos se rigen en gran
medida por la naturaleza de los procesos, las tecnologías, los

productos y los equipos existentes en el lugar de trabajo, pero
también dependen de la organización del propio trabajo. Desde
el punto de vista de los riesgos mensurables, debe tenerse en
cuenta que el control de la probabilidad de las exposiciones y la
gravedad de las lesiones de los trabajadores suelen depender de
los tres factores siguientes:

• Medidas de seguridad de eliminación/sustitución. Los peligros en el
lugar de trabajo en forma de fuentes de exposición u otros
factores nocivos pueden eliminarse o mitigarse mediante sustitu-
ción (p. ej., un producto químico menos dañino puede reem-
plazar a otro más perjudicial en un determinado proceso).
Debe tenerse en cuenta que esta medida no es posible en todos
los casos, ya que dichas fuentes y factores siempre estarán
presentes en el hábitat humano (y especialmente en el entorno
de trabajo).

• Medidas técnicas de seguridad. Suelen denominarse controles técnicos
y consisten en separar a las personas de los factores nocivos
mediante el aislamiento de los elementos dañinos o la instala-
ción de barreras entre los trabajadores y los factores que
pueden provocar lesiones. La automatización, el control
remoto, la utilización de equipos auxiliares y la protección de
la maquinaria son ejemplos de este tipo de medidas.

• Medidas de seguridad relacionadas con la organización. Se las conoce
también como controles administrativos y consisten en aislar a las
personas de los factores dañinos, ya sea mediante la adopción
de métodos de trabajo especiales o la separación en el tiempo o
en el espacio. Algunos ejemplos de estas medidas son la reduc-
ción del tiempo de exposición, los programas de manteni-
miento preventivo, el aislamiento de los trabajadores con
equipos de protección individual y la organización eficaz del
trabajo.

Control de la conducta humana
No siempre es posible el aislamiento de todos los peligros con la
aplicación de las medidas de control citadas. Suele pensarse que
el análisis de la prevención de accidentes acaba en este punto, ya
que los trabajadores han de ser capaces de cuidar de sí mismos
“si siguen las reglas”. De manera que la seguridad y el riesgo
pasan a depender de los factores que rigen la conducta humana,
como el conocimiento, las cualificaciones, la oportunidad y la
voluntad individuales de actuar de un modo que garantice
la seguridad en el lugar de trabajo. A continuación se explica la
función que desempeñan estos factores.
• Conocimientos. En primer lugar, los trabajadores deben ser cons-

cientes de los diferentes tipos de riesgo y elementos de peligro
existentes en su lugar de trabajo, lo que suele exigir educación,
formación y experiencia en el puesto. Asimismo, es necesario
determinar, analizar, registrar y describir los riesgos de un
modo que facilite su comprensión, para conseguir que los
trabajadores sepan cuándo se encuentran en una situación de
riesgo específica y qué consecuencias pueden tener sus
acciones.

• La oportunidad de actuar. En segundo lugar, es preciso que los
trabajadores puedan actuar con seguridad. Es necesario que
sean capaces de utilizar las oportunidades técnicas y organiza-
tivas (así como físicas y psicológicas) que se les brindan para la
acción. La dirección, los supervisores y los integrantes del
entorno de trabajo en general deben prestar su apoyo al
programa de seguridad y ocuparse de los riesgos asumidos, el
diseño y cumplimiento de los métodos de trabajo teniendo en
cuenta la seguridad, la utilización segura de las herramientas
apropiadas, la definición inequívoca de las tareas, la creación y
el seguimiento de los procedimientos de seguridad y el sumi-
nistro de instrucciones claras sobre el modo más seguro de
manejar materiales y equipos.
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• La voluntad de actuar con seguridad. En lo que se refiere a la dispo-
sición de los trabajadores para comportarse de manera que se
garantice la seguridad en el lugar de trabajo, los factores
técnicos y de organización son de gran importancia; pero
también lo son, y no en menor medida, los factores de tipo
social y cultural. Si comportarse de manera segura resulta, por
ejemplo, difícil, o requiere mucho tiempo, o no está bien consi-
derado o valorado por la dirección o los compañeros, los
riesgos aumentarán. La dirección debe mostrar claramente su
interés por la seguridad, adoptar las medidas pertinentes para
darle prioridad y manifestar una actitud positiva respecto a la
necesidad de una conducta segura.

La información sobre las causas de los accidentes cumple los
objetivos siguientes:

• Muestra los errores e indica qué debe cambiar.
• Indica los tipos de factores nocivos que causan accidentes

(o cuasiaccidentes), y detalla las situaciones que dan lugar a
daños y lesiones.

• Identifica y describe las circunstancias subyacentes que deter-
minan la presencia de peligros potenciales y situaciones de
riesgo, cuya modificación o eliminación irán en beneficio de la
seguridad.

El análisis exhaustivo de los daños, las lesiones y las circuns-
tancias en que se han producido los accidentes facilita una infor-
mación de tipo general. Los datos de otros accidentes similares
pueden facilitar algunos factores importantes más generales,
revelando así relaciones causales cuya determinación no es
inmediata. Por otra parte, la información específica y detallada
que proporciona el estudio de accidentes concretos ayuda a esta-
blecer las circunstancias precisas que deben examinarse.
El estudio de una lesión concreta suele ofrecer datos que no
pueden conseguirse con un análisis general; pero éste, al mismo
tiempo, puede señalar factores que el estudio individual nunca
mostraría. Los datos obtenidos con estos dos tipos de análisis son
importantes para facilitar la determinación de relaciones
causales obvias y directas en cada caso.

Análisis de accidentes específicos
Este tipo de análisis tiene dos objetivos principales:

En primer lugar, puede utilizarse para determinar las c ausas
de un accidente y los factores del trabajo concretos que han
contribuido a que se produzca. Permite evaluar hasta qué punto
se ha determinado el riesgo y decidir sobre las medidas de segu-
ridad técnicas y organizativas que se han de adoptar, así como
dilucidar si una mayor experiencia en el puesto podría haber
disminuido dicho riesgo. Además, proporciona una visión más
clara de las acciones que habrían podido evitar el riesgo y de la
motivación necesaria en los trabajadores para llevarlas a cabo.

En segundo lugar, se adquieren conocimientos que sirven
para analizar accidentes semejantes en el ámbito de la empresa
y en otros más generales (como el de una organización o un
país). En este sentido, es importante recopilar datos sobre lo
siguiente:

• identidad del lugar de trabajo y de la actividad laboral en sí
(es decir, información relativa al sector o rama a los que perte-
nece el centro), y de los procesos y las tecnologías que caracte-
rizan al trabajo;

• naturaleza y gravedad del accidente;
• factores causantes del accidente, como fuentes de exposición,

forma en que ocurrió y situación de trabajo específica que lo
desencadenó;

• condiciones generales del lugar de trabajo y de la situación de
trabajo (incluidos los factores citados en el párrafo anterior).

Tipos de análisis
Existen cinco tipos fundamentales de análisis de accidentes, cada
uno con un objetivo específico:

• Análisis y determinación de los tipos de accidentes y los lugares en que se
produjeron. El objetivo es establecer la incidencia de los acci-
dentes en relación con factores como los diferentes sectores,
ramas de actividad, empresas, procesos de trabajo y tipos de
tecnologías.

• Análisis a partir del control de la incidencia de los accidentes. Tienen
por objeto alertar sobre los cambios, tanto positivos como
negativos. El resultado puede ser una cuantificación de los
efectos de las iniciativas preventivas; el aumento de nuevos
tipos de accidentes en un área específica puede indicar la exis-
tencia de nuevos elementos de riesgo.

• Análisis para establecer prioridades entre diferentes iniciativas que exigen
un nivel elevado de medición de riesgos, lo que a su vez exige el cálculo de
la frecuencia y la gravedad de los accidentes. El objetivo es sentar las
bases para fijar prioridades al decidir dónde resulta más impor-
tante adoptar medidas preventivas.

• Análisis para determinar cómo han ocurrido los accidentes y, sobre todo,
para establecer las causas tanto directas como indirectas. Una vez reco-
pilada esta información, se utiliza en la selección, la elabora-
ción y la aplicación de las medidas correctivas y las iniciativas
de prevención concretas.

• Análisis para dilucidar qué áreas especiales han suscitado curiosidad por
alguna razón (se trata de una forma de análisis de revisión o de control).
Son ejemplos de este tipo de estudios los análisis de la inci-
dencia de un riesgo de lesión concreto o el descubrimiento de
un riesgo no determinado hasta entonces en el curso del
examen de otro riesgo previamente conocido.

Hay distintos niveles en que pueden realizarse estos tipos de
análisis, desde el empresarial al nacional. La adopción de
medidas preventivas exige distintos niveles. Los análisis relacio-
nados con las tasas generales de incidencia, el control, la precau-
ción y la determinación de prioridades se llevarán a cabo
fundamentalmente a niveles superiores, mientras que los que
describen las causas directas e indirectas de los accidentes se
efectuarán a niveles más bajos, y los resultados serán, respectiva-
mente, más generales o más específicos.

Fases de un análisis
Con independencia del nivel al que se inicie un análisis, éste suele
constar de las fases siguientes:

• Identificación de los lugares en los que ocurren los accidentes
en el nivel general seleccionado.

• Especificación de los lugares en los que ocurren los accidentes
a un nivel más detallado dentro del nivel general.

• Determinación de los objetivos en función de la incidencia
(o la frecuencia) y la gravedad de los accidentes.

• Descripción de las fuentes de exposición y otros factores
nocivos, es decir, de las causas directas de los daños y las
lesiones.

• Estudio de las relaciones causales subyacentes y de la evolución
de las causas.

En la Figura 56.1 se ofrecen ejemplos de los diferentes niveles
de análisis.

Resumen
El estudio de los accidentes a nivel nacional puede mejorar los
conocimientos sobre los sectores, los grupos profesionales, las
tecnologías y los procesos de trabajo en los que se producen
daños y lesiones. El objetivo consiste únicamente en determinar
los lugares de trabajo en los que se produjeron accidentes. La
medición de éstos en función de su frecuencia y gravedad permite
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por una parte establecer dónde algo funciona mal y, por otra,
dónde ha variado el riesgo.

El tipo de riesgo del lugar de trabajo se establece mediante la
descripción de los diferentes accidentes y las formas en que se
producen éstos en cada área del lugar de trabajo. De este modo
se consigue información sobre las fuentes de exposición y otros
factores nocivos presentes en el centro de trabajo, cuando las
medidas preventivas (atención a las condiciones de seguridad,
conciencia del riesgo, facilidad de acción y apelación a la
voluntad de los trabajadores) hayan demostrado ser insuficientes
para impedir los accidentes.

La identificación, la medición y la descripción de los acci-
dentes constituyen la base sobre la que se establece qué acciones
emprender y quién debe encargarse de las mismas para reducir
los riesgos. Por ejemplo, la vinculación de fuentes de exposición
específicas a una tecnología concreta puede facilitar la determi-
nación de las medidas de seguridad especiales necesarias para
controlar el riesgo. Asimismo, esta información puede utilizarse
para influir en sus fabricantes y proveedores. Si se demuestra
que los accidentes frecuentes y graves están asociados a ciertos
procesos, puede intentarse ajustar las características de los
equipos, la maquinaria, las operaciones y los procedimientos de
trabajo vinculados a dichos procesos. Por desgracia, un rasgo
habitual de tales iniciativas y ajustes es que requieren una rela-
ción exclusiva y casi inequívoca entre los accidentes y las causas,
lo que no ocurre más que en contadas ocasiones.

Cualquier empresa puede llevar a cabo el análisis de los acci-
dentes desde un nivel superior a otro más específico. Ahora bien,
lo difícil es reunir una base de datos suficientemente amplia. Si
se recogen datos correspondientes a las lesiones por accidente en
una empresa en varios años (incluida la información sobre
lesiones menores y cuasiaccidentes), podrá crearse una base de
datos útil incluso a este nivel. El análisis global de la empresa
mostrará si existen problemas especiales en determinadas
secciones, relacionados con tareas específicas o con la utilización
de tecnologías concretas. Un posterior análisis detallado permi-
tirá determinar qué funciona mal y, a partir de ahí, evaluar las
medidas preventivas.

Si se pretende influir en el comportamiento de un trabajador
dentro de un sector, un grupo profesional o una empresa (o en el
de una persona determinada), es necesario disponer de conoci-
mientos sobre muchos accidentes para aumentar la sensibiliza-
ción de los trabajadores. Al mismo tiempo, debe difundirse
información sobre los factores que elevan la probabilidad de los
accidentes, así como sobre las líneas de actuación que puedan
minimizar el riesgo de daño o lesión. Una vez cumplidos estos
requisitos, la seguridad se convierte en una cuestión de motivar a
los responsables del comportamiento de las personas en los
distintos sectores, organizaciones industriales, organizaciones
sindicales, así como a las empresas y a los trabajadores.

•TEORIA DE LAS CAUSAS DE
LOS ACCIDENTES
TEORIA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Abdul Raouf

Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen
lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y
propiedades. Es muy difícil prevenirlos si no se comprenden sus
causas. Ha habido muchos intentos de elaborar una teoría que
permita predecir éstas, pero ninguna de ellas ha contado, hasta
ahora, con una aceptación unánime. Investigadores de diferentes
campos de la ciencia y de la técnica han intentado desarrollar
una teoría sobre las causas de los accidentes que ayude a identi-
ficar, aislar y, en última instancia, eliminar los factores que causan
o contribuyen a que ocurran accidentes. En el presente artículo se
ofrece un breve resumen de las diferentes teorías sobre sus causas,
además de una estructura de los accidentes.

Teorías sobre la causalidad de los accidentes

La teoría del dominó
Según W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada
teoría del “efecto dominó”, el 88 % de los accidentes están provo-
cados por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones
peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Propuso una “secuencia
de cinco factores en el accidente”, en la que cada uno actuaría
sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de
dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia
de los factores del accidente:

1. antecedentes y entorno social;
2. fallo del trabajador;
3. acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico;
4. accidente,
5. daño o lesión.

Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de
una ficha de dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída,
la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el
daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial la
número 3. Si bien Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de
su teoría, ésta presenta un punto de partida útil para la discusión
y una base para futuras investigaciones.

Teoría de la causalidad múltiple
Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causa-
lidad múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir
numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a su
aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan
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accidentes. De acuerdo con esta teoría, los factores propicios
pueden agruparse en las dos categorías siguientes:

De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores rela-
tivos al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de cono-
cimientos y una condición física y mental inadecuada.

Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapro-
piada de otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de
los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos
inseguros.

La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto
que un accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resul-
tado de una única causa o acción.

La teoría de la casualidad pura
De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto deter-
minado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente.
Se deduce que no puede discernirse una única pauta de aconteci-
mientos que lo provoquen. Según esta teoría, todos los accidentes
se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos de Hein-
rich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para
prevenirlos.

Teoría de la probabilidad sesgada
Se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre
un accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en otros
en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto de los trabaja-
dores. La contribución de esta teoría al desarrollo de acciones
preventivas para evitar accidentes es escasa o nula.

Teoría de la propensión al accidente
De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en
cada grupo general cuyos componentes corren un mayor riesgo

de padecerlo. Los investigadores no han podido comprobar tal
afirmación de forma concluyente, ya que la mayoría de los estu-
dios son deficientes y la mayor parte de sus resultados son contra-
dictorios y poco convincentes. Es una teoría, en todo caso, que no
goza de la aceptación general. Se cree que, aun cuando existan
datos empíricos que la apoyen, probablemente no explica más
que una proporción muy pequeña del total de los accidentes, sin
ningún significado estadístico.

Teoría de la transferencia de energía
Sus defensores sostienen que los trabajadores sufren lesiones, o los
equipos daños, como consecuencia de un cambio de energía en el
que siempre existe una fuente, una trayectoria y un receptor.
La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las
lesiones y evaluar los riesgos relacionados con la energía y
la metodología de control. Pueden elaborarse estrategias para la
prevención, la limitación o la mejora de la transferencia de
energía.

El control de energía puede lograrse de las siguientes formas:

• eliminación de la fuente;
• modificación del diseño o de la especificación de los elementos

del puesto de trabajo,
• mantenimiento preventivo.

La trayectoria de la transferencia de energía puede modifi-
carse mediante:

• aislamiento de la trayectoria;
• instalación de barreras;
• instalación de elementos de absorción,
• colocación de aislantes.
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La adopción de las medidas siguientes puede ayudar al
receptor de la transferencia de energía:

• limitación de la exposición,
• utilización de equipo de protección individual.

Teoría de “los síntomas frente a las causas”
No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse
en cuenta si se trata de comprender la causalidad de los acci-
dentes. Cuando se investiga un accidente, se tiende a centrar la
atención en sus causas inmediatas, obviando las esenciales.
Las situaciones y los actos peligrosos (causas próximas) son los
síntomas y no las causas fundamentales de un accidente.

Estructura de los accidentes
La creencia de que los accidentes tienen causas y pueden preve-
nirse nos obliga a estudiar los factores para prevenirlos.
Al analizar estos factores, pueden aislarse las causas primordiales
y adoptarse las medidas necesarias para impedir que se repitan.
Las causas esenciales pueden clasificarse en “inmediatas” y
“concurrentes”. En el primer caso se trata de actos peligrosos del
trabajador y de condiciones de trabajo inseguras. En el segundo,
de factores relacionados con la gestión y de las condiciones físicas
y mentales del trabajador. Tienen que converger varias de estas
causas para que se produzca un accidente.

En la Figura 56.2 se muestra la estructura de los accidentes y
se detallan las causas inmediatas, las concurrentes, los tipos de
accidentes y sus resultados. No se trata, en modo alguno, de una
relación exhaustiva. Con todo, es necesario comprender la rela-
ción de “causa-efecto” de los factores inductores de accidentes
para emprender una mejora continua de los procesos de
seguridad.

Resumen
La causalidad de los accidentes es muy compleja y debe
comprenderse de manera adecuada para mejorar su prevención.
Puesto que la seguridad carece de una base teórica, no puede
considerarse aún como una ciencia. Ahora bien, esta circuns-
tancia no debe desalentarnos, ya que la mayoría de las disciplinas
científicas (matemáticas, estadística, etc.) pasaron por fases de
indecisión similares en un momento u otro. El estudio de las
causas de los accidentes resulta muy prometedor para los intere-
sados en la elaboración de una teoría. Por el momento, las que
existen son de naturaleza conceptual y, como tales, su aplicación
en la prevención y el control de accidentes es limitada. Con tanta
diversidad de teorías no resulta difícil comprender que no exista
una única considerada correcta y aceptada unánimemente. En
cualquier caso, estas teorías son necesarias, aunque no suficientes,
para establecer un marco de referencia que permita comprender
la aparición de accidentes.

• FACTORES HUMANOS EN LOS
MODELOS DE ACCIDENTES
FACTORES HUMANOS EN LOS ACCIDENTES

Anne-Marie Feyer y Ann M. Williamson

Los factores humanos figuran entre las principales causas de acci-
dentes en el lugar de trabajo. Las estimaciones sobre su alcance
real varían enormemente, pero según los resultados de un estudio
realizado a principios del decenio de 1980 sobre las causas del
total de muertes por accidente de trabajo registradas en Australia
en un período de tres años, los factores del comportamiento
habían intervenido en más del 90 % de los accidentes mortales.
A la vista de datos como éste, es importante conocer el papel que
desempeñan en los accidentes los factores humanos, a los que los

modelos tradicionales han concedido siempre escasa importancia;
si los tenían en cuenta, era sólo como parte del error que ocurría
en la secuencia inmediata de acontecimientos que daba lugar al acci-
dente. Un conocimiento más completo de cómo, por qué y
cuándo intervienen tales factores en los accidentes mejorará
nuestra capacidad para predecir el papel que desempeñan aqué-
llos y evitar éstos. Se han propuesto varios modelos para describir
la intervención de los factores humanos en los accidentes.

Modelos de causalidad de los accidentes.
Los modelos recientes han ampliado el papel de los factores
humanos más allá de los acontecimientos causales inmediatos al
accidente y tienden a incorporar otros elementos en un conjunto
general de circunstancias ligadas al accidente. En la Figura 56.3
se muestra con detalle este enfoque; por ejemplo, los factores
humanos, como las prácticas de trabajo y la supervisión, pueden
considerarse errores en la secuencia de acontecimientos que
llevan de forma inmediata al accidente, por una parte, y
elementos preexistentes que contribuyen a que se produzca esa
secuencia, por otra. Debe entenderse que los dos componentes
principales (factores concurrentes y secuencia de acontecimientos)
de este modelo de los factores humanos ocurren en una misma
línea temporal imaginaria, en la que el orden (primero los
factores, luego la secuencia de errores) es fijo, pero la escala del
tiempo en que ocurren, no. Ambos elementos son parte esencial
de la causalidad de los accidentes.

La naturaleza del error
Así pues, un elemento fundamental para la prevención de los
accidentes es el conocimiento de la naturaleza, la sincronización
y las causas del error. Una de las características importantes y
singulares del error, que lo distingue de otros factores que inter-
vienen en un accidente, es que forma parte normal del comporta-
miento. El error es decisivo en el aprendizaje de nuevas destrezas
y comportamientos, así como en la conservación de estos últimos.
Al poner a prueba los límites de nuestra interacción con el
entorno, y, en consecuencia, cometer errores, aprendemos preci-
samente lo que son esos límites. Es un proceso esencial no sólo
para adquirir nuevas destrezas, sino también para actualizar y
conservar otras ya aprendidas. El grado en el que ponemos a
prueba los límites de nuestra habilidad está relacionado con el
nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar.
Parece que el error es una característica permanente de todo
comportamiento. Los estudios muestran, además, que está
presente en las causas de unas dos terceras partes de los acci-
dentes de trabajo mortales. Por tanto, es fundamental desarrollar
algunas ideas sobre la forma que suelen adoptar los errores, y
sobre cuándo y por qué pueden ocurrir. Aunque todavía no se
comprenden bien ciertos aspectos del error humano, el nivel
actual de los conocimientos permite hacer algunas predicciones
sobre los tipos de error. Es de esperar que el conocimiento de
éstos nos ayude a prevenirlos o, al menos, a modificar sus conse-
cuencias adversas.

Una de las características más importantes de la naturaleza
del error es que no se trata de un fenómeno unitario. Aunque en
el análisis tradicional de los accidentes suele interpretarse el
error como si fuera una entidad singular que no admitiera un
estudio ulterior, aquél puede producirse de diversas formas.
Los errores difieren unos de otros por la función de procesa-
miento de la información a la que afectan; por ejemplo, pueden
adoptar la forma de sensaciones falsas debidas a una estimula-
ción deficiente o atenuada de los órganos sensoriales, a fallos de
atención debidos a la exigencia de una estimulación prolongada
o compleja del entorno, a distintos tipos de lapsus de la memoria
o a errores de juicio o de razonamiento. Todos estos tipos se
diferencian por las características de la situación o de la
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actividad en la que ocurren. Representan una interrupción de
diversas funciones de procesamiento de información y, por
tanto, requieren enfoques diferentes para superar cada una de
ellas.

Los diferentes tipos de error pueden clasificarse también en
función de comportamientos basados o no en la destreza del
individuo. Suele decirse que la formación es una solución a los
problemas de error humano, ya que el comportamiento basado
en la destreza permite ejecutar la secuencia de acciones perti-
nente sin un proceso consciente y permanente de atención y
reacción, y sólo exige comprobaciones conscientes intermitentes
para asegurar que todo sigue su curso normal. La ventaja de este
tipo de comportamiento es que, una vez que se pone en marcha,
requiere poco esfuerzo del operador. Permite realizar otras acti-
vidades simultáneamente (por ejemplo, se puede conducir un
automóvil y hablar al mismo tiempo) y hace posible que el
operador haga planes sobre aspectos futuros de su actividad.
Además, el comportamiento basado en la destreza suele ser
previsible. Lamentablemente, aunque una cualificación mayor
reduce la probabilidad de muchos tipos de error, aumenta la de
otros. Los errores cometidos por personas diestras en una tarea
son consecuencia de lapsus y distracciones o de actos involunta-
rios, y son diferentes a las equivocaciones que comete alguien
que no esté cualificado. El error basado en la cualificación suele
estar vinculado a cambios en el grado de atención del control
que se ejerce sobre las tareas. Puede aparecer durante un
proceso consciente de comprobación o deberse a la conclusión
de pautas similares de comportamiento basado en la destreza.

Una segunda característica de los errores es que no son ni
aleatorios ni novedosos. Las formas de error son limitadas.
Adoptan formas similares en todos los tipos de funciones. Por
ejemplo, los errores “de distracción” ocurren en tareas que
impliquen el habla o la percepción, y en actividades relacio-
nadas con el conocimiento y con la resolución de problemas. De
igual forma, no parece que la localización de los errores en la
secuencia de causalidad de un accidente sea aleatoria, ni en el

tiempo ni en el espacio. Una peculiaridad importante del proce-
samiento de información es que se expresa de la misma forma,
sea cual sea la situación; lo que significa que los tipos de errores
que se cometen cotidianamente en la cocina, por ejemplo,
suceden de la misma forma en las actividades industriales de
mayor riesgo. No obstante, las consecuencias de estos errores
son muy diferentes y están determinadas por la situación en la
que se presentan, más que por su propia naturaleza.

Modelos del error humano
Al establecer una clasificación del error y elaborar modelos del
error humano, hay que tener en cuenta todos sus aspectos en la
medida de lo posible. Sin embargo, el conjunto de categorías que
se establezca debe tener una utilidad práctica. Probablemente
ésta es la mayor restricción. Al desarrollar una teoría de la causa-
lidad de los accidentes, puede hacerse muy difícil su aplicación
práctica. Cuando se analizan las causas de un accidente, o se
intenta predecir el papel de los factores humanos en un proceso
determinado, no es posible llegar a comprender todos los
aspectos del procesamiento humano de información real o poten-
cialmente relevantes. Por ejemplo, nunca se podrá conocer el
papel de la intencionalidad antes de que haya ocurrido el acci-
dente. Incluso después, el propio hecho de que se haya producido
puede modificar el modo en que las personas recuerdan los acon-
tecimientos que lo rodearon. Las clasificaciones del error más
correctas hasta ahora son las que se ocupan de la naturaleza del
comportamiento manifestado en el momento en que se cometió.
Así se permite que el análisis del error sea relativamente objetivo
y fácil de reproducir.

Se trata de clasificaciones del error que distinguen entre los
que ocurren durante la práctica de un comportamiento basado
en la destreza (deslices, lapsus o actos involuntarios) y los que se
producen en el desarrollo de uno no cualificado o durante la
resolución de problemas (equivocaciones).

Los deslices o los errores basados en la destreza se definen
como errores involuntarios que se presentan cuando el
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Figura 56.3 • Modelo de causalidad de los accidentes.



comportamiento es de carácter automático o consiste en una
rutina habitual.

Las equivocaciones se han clasificado, a su vez, en dos categorías:

• los errores basados en las reglas, que tienen lugar cuando el
comportamiento requiere la aplicación de reglas,

• errores basados en el conocimiento, cometidos al resolver problemas
cuando la persona carece de cualificación y de reglas que
aplicar.

De ello se deduce que los errores basados en el conocimiento
tienen lugar por falta de conocimientos de orden práctico; los
errores basados en las reglas, por no aplicar esos conocimientos
prácticos adecuadamente; y los errores basados en la destreza,
por una interrupción en la ejecución de un programa de
acciones, normalmente debida a cambios en el nivel de atención
(Rasmussen 1982).

En un estudio de población sobre accidentes de trabajo
mortales se aplicaron estas categorías y se comprobó que podían
utilizarse de forma fiable. Los resultados del estudio mostraron
que los errores basados en la destreza eran, en conjunto, los más
frecuentes, y que el número de casos de los tres tipos de error se
distribuía de forma diferente en la secuencia de acontecimientos.
Por ejemplo, los errores basados en la destreza fueron la mayoría
de las veces el acto inmediatamente anterior al accidente (79 %
de las muertes). Puesto que en ese instante se dispone de poco
tiempo para corregir la situación, sus consecuencias pueden ser
más graves. Las equivocaciones, en cambio, parecen presentarse
en fases anteriores de la secuencia del accidente.

Factores humanos en las circunstancias
generales de los accidentes
La inclusión de los factores humanos, y no sólo de los errores, en
el conjunto de circunstancias que rodean al accidente, representa
un avance importante en la comprensión de la génesis de los acci-
dentes. Si bien no existe duda alguna de que el error está presente
en la mayoría de las secuencias de accidente, los factores
humanos también intervienen en un sentido más amplio, adop-
tando la forma, por ejemplo, de procedimientos de trabajo
normalizado y de influencias que determinan la naturaleza y la
aceptación de los procedimientos de trabajo, entre los que figuran
las decisiones de la dirección tomadas en las primeras fases del
proceso. Es evidente que las decisiones equivocadas y los procedi-
mientos de trabajo deficientes están relacionados con el error,
ya que incorporan errores de juicio y de razonamiento. Sin
embargo, los procedimientos de trabajo deficientes se caracte-
rizan porque en ellos se ha permitido que los errores de juicio y
de razonamiento se conviertan en formas normalizadas de
trabajo, ya que, al no tener consecuencias inmediatas, no se
manifiestan de forma inmediata. No obstante, eso no impide que
se reconozca su carácter de sistemas de trabajo inseguros, con
vulnerabilidades fundamentales que constituyen precisamente las
circunstancias que, en algún momento y de forma involuntaria,
pueden combinarse con una acción humana y provocar directa-
mente un accidente.

La expresión factores humanos se refiere en este contexto a un
amplio conjunto de elementos presentes en la interacción entre
las personas y su entorno de trabajo. Algunos son aspectos
directos y observables de las formas de funcionamiento de los
sistemas de trabajo y no tienen consecuencias adversas inme-
diatas. El diseño, la utilización y el mantenimiento de los
equipos, la provisión, la utilización y el mantenimiento de
equipos de seguridad y de protección de los trabajadores, así
como los procedimientos operativos normalizados propuestos
por la dirección o por los trabajadores son ejemplos de este tipo
de prácticas en curso.

Tales aspectos observables de los factores humanos en el
funcionamiento de los sistemas constituyen en gran medida
manifestaciones de la situación global de la organización, que es
a su vez un elemento humano que se considera aún menos rela-
cionado directamente con los accidentes. Al conjunto de las
características de una organización se le ha denominado cultura o
clima de la organización. Hace referencia al conjunto de objetivos y
creencias de cada persona y a la repercusión que sobre éstos
ejercen los objetivos y creencias de la organización. En última
instancia, es probable que los valores colectivos o normativos
que reflejan las características de la organización, ejerzan una
influencia decisiva sobre la actitud y la motivación que llevan a
adoptar un comportamiento seguro a todos los niveles.
Por ejemplo, el nivel de riesgo tolerado en un lugar de trabajo
está determinado por esos valores. De este modo, la cultura de
una organización, claramente reflejada en su sistema de trabajo
y en los procedimientos operativos normalizados que adoptan
sus trabajadores, es un aspecto decisivo del papel que desem-
peñan los factores humanos en la causalidad de los accidentes.

La visión convencional de los accidentes como una serie de
elementos que empiezan a fallar repentinamente en el momento
y en el lugar en que ocurre el accidente, centra la atención en el
acontecimiento mensurable y manifiesto que coincide en el
tiempo con el accidente. Sin embargo, en la práctica, los errores
ocurren en un contexto que propicia que el acto peligroso o el
error tenga consecuencias. Para conocer las causas de un acci-
dente originadas en las condiciones existentes en los sistemas de
trabajo, es necesario tener en cuenta todas las formas diferentes
en que el elemento humano puede contribuir a provocarlo.
Tal vez sea ésta la consecuencia más importante de considerar
con una perspectiva amplia el papel de los factores humanos en
la causalidad de los accidentes. Las decisiones y las prácticas
deficientes en los sistemas de trabajo, aun sin tener una repercu-
sión inmediata, propician la aparición de las condiciones que
dan lugar a un error del operario (o a que el error tenga conse-
cuencias) en el momento del accidente.

Las cuestiones relacionadas con la organización han sido
siempre el aspecto más descuidado del diseño de los análisis de
accidentes y de la recopilación de datos. Como su relación en el
tiempo es lejana con respecto a la aparición del accidente, el
vínculo causal entre éste y los factores organizativos no suele ser
obvio. En algunas teorías recientes se han estructurado específi-
camente los sistemas de análisis y de recopilación de datos para
incorporar al estudio de los accidentes el elemento organizativo.
Según Feyer y Williamson (1991), que utilizaron uno de los
primeros sistemas destinados específicamente a considerar los
factores organizativos relacionados con los accidentes, en una
parte importante del total de casos de muerte en el trabajo regis-
trados en Australia (42,0 %) existían prácticas de trabajo inse-
guras y continuas entre los factores causales. A partir de un
marco teórico parecido, en el que se reconocía la incidencia
organizativa en los accidentes, Waganaar, Hudson y Reason
(1990) señalaron que los factores relacionados con la organiza-
ción y la gestión constituyen fallos latentes de los sistemas de
trabajo, semejantes a los patógenos residentes en los sistemas
biológicos. Los defectos organizativos interactúan con los acon-
tecimientos y las circunstancias que desencadenan la secuencia
que rodea a un accidente, de una forma muy parecida a los
patógenos residentes en el cuerpo, que se combinan con agentes
desencadenantes como los factores tóxicos para provocar una
enfermedad.

La idea central de este marco teórico es que las deficiencias de
organización y de gestión están presentes mucho antes de que se
ponga en marcha la secuencia del accidente; es decir, son
factores de acción latente o retardada. Por tanto, para
comprender cómo se producen accidentes, cómo contribuyen las
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personas a que sucedan y por qué actúan como lo hacen, es
necesario asegurarse de que los análisis no se limiten a las
circunstancias que de forma más directa e inmediata ocasionan
un daño.

El papel de los factores humanos en los
accidentes y su prevención
Al reconocer el posible significado etiológico de las circunstancias
generales que rodean al accidente, el modelo óptimo para
describir su causalidad debe tener en cuenta la sincronización
relativa de los elementos y el modo en que se relacionan entre sí.
En primer lugar, los factores causales varían en importancia,
tanto intrínseca como temporal. Además, estas dos dimensiones
pueden variar por separado; es decir, las causas pueden ser
importantes porque están muy próximas en el tiempo al acci-
dente y, por tanto, revelan algo sobre el momento en que se
produjo, o por su carácter fundamental y subyacente al accidente,
o por ambas razones. Al examinar la importancia causal y
temporal de los factores que intervienen en las circunstancias
generales y concretas de un accidente, el análisis se ocupa de
explicar por qué ocurrió, y no se limita a describir cómo ocurrió.

En segundo lugar, el acuerdo suele ser general respecto a que
los accidentes se deben a múltiples causas. Los componentes
humanos, técnicos y ambientales del sistema de trabajo pueden
interactuar de forma decisiva. Tradicionalmente, los métodos de
análisis de los accidentes han sido limitados en lo referente a la
variedad de categorías definidas. Restricción que, a su vez, limita
la naturaleza de la información que se obtiene y, por tanto,
reduce el número de opciones viables para la acción preventiva.
Cuando se tienen en cuenta las circunstancias generales de un
accidente, el modelo debe considerar un conjunto mucho más
amplio de factores. Es probable que los factores humanos inte-
ractúen entre sí y con otros factores no humanos. Las pautas de
incidencia, incidencia conjunta e interrelación entre los dife-
rentes elementos del amplio conjunto que integra la red causal
constituye la descripción más completa y, por tanto, más infor-
mativa de la génesis de un accidente.

En tercer lugar, ambos elementos, la naturaleza del aconteci-
miento y la de su contribución al accidente, interactúan. Aunque
siempre están presentes muchas causas, no todas desempeñan
funciones equivalentes. El elemento esencial para comprender
por qué ocurren los accidentes y cómo puede evitarse su repeti-
ción es el conocimiento preciso de la función de los distintos
factores. Por ejemplo, las causas ambientales inmediatas de los
accidentes pueden producir sus efectos debido a la existencia de
factores anteriores relacionados con el comportamiento, que
adoptan la forma de procedimientos normalizados de trabajo.
De igual modo, hay aspectos preexistentes de los sistemas de
trabajo que pueden constituir el contexto en el que los errores
rutinarios en la práctica de un comportamiento basado en la
destreza desencadenan un accidente de consecuencias adversas.
Normalmente, estos errores suelen ser inocuos. Para que la
prevención sea eficaz debe dirigirse a las causas latentes subya-
centes, y no a los factores desencadenantes inmediatos. Sólo es
posible este grado de comprensión de la red causal y de su
influencia en los resultados si se consideran todos los tipos de
factores, si se estudia su sincronización relativa y si se determina
su importancia relativa.

A pesar de la variedad casi infinita de formas en que la acción
humana puede contribuir directamente a que se produzca un
accidente, la mayor parte de sus causas se ajustan a unas cuantas
pautas causales. En concreto, el conjunto de condiciones latentes
subyacentes que constituyen el marco en el que los factores
humanos y de otro tipo ejercerán posteriormente su efecto, se
ciñen básicamente a un número reducido de aspectos del
sistema de trabajo. De acuerdo con Feyer y Williamson (1991),

sólo cuatro pautas de factores constituyeron la causa de unos dos
tercios del total de muertes por accidente de trabajo registradas
en Australia en un período de tres años. No puede sorprender
que, en casi todos los casos, los factores humanos intervinieron
de una forma u otra.

Resumen
La participación humana como causa de los accidentes varía en
cuanto a naturaleza, sincronización e importancia (Williamson y
Feyer 1990). En la mayoría de los casos, son los factores humanos
que forman un conjunto limitado de sistemas de trabajo defi-
cientes y preexistentes los que generan las causas fundamentales
subyacentes de los accidentes mortales. Posteriormente, estas
causas se combinan con lapsus en la práctica de un comporta-
miento basado en la destreza o con condiciones ambientales peli-
grosas, y dan lugar al accidente. En tales pautas se observa la
función estratificada que caracteriza la participación de los
factores humanos en la génesis de los accidentes. Con todo, no
basta con definir las diferentes formas en que participa el
elemento humano para formular estrategias preventivas, sino que
es preciso determinar dónde y cómo puede intervenirse con
mayor eficacia. La consecución de este objetivo sólo es posible si
el modelo utilizado describe con precisión y exhaustividad la
compleja red de factores interrelacionados que intervienen en
la causalidad de los accidentes, teniendo en cuenta la naturaleza
de estos factores y su sincronización e importancia relativas.

•MODELOS DE ACCIDENTES:
HOMEOSTASIS DEL RIESGO
MODELO: HOMEOSTASIS DEL RIESGO

Gerald J. S. Wilde

Dadme una escalera el doble de estable y subiré el doble de alto. Pero si me
dais una causa para ser prudente, me mostraré el doble de reticente. Conside-
remos el supuesto siguiente: se inventa un cigarrillo cuya inci-
dencia en las muertes relacionadas con el consumo de tabaco
equivale al 50 % de la de los cigarrillos actuales, aunque, por lo
demás, no se diferencia del resto. ¿Esta invención constituye un
avance? Cuando se sustituyan los antiguos cigarrillos por los
nuevos, dado que no se modifica el deseo de las personas de
mantenerse sanos (y éste es el único factor que inhibe el consumo
de tabaco), los fumadores reaccionarán consumiendo el doble.
Así, aunque la tasa de muerte por cigarrillo fumado se reduce en
un 50 %, el riesgo de morir por tabaquismo sigue siendo el
mismo por fumador. Y no es el único efecto: al disponer de ciga-
rrillos “más seguros” la cifra de personas que dejan de fumar será
menor que la actual e incitará a un mayor número de no fuma-
dores a ceder a la tentación del tabaco. Como consecuencia, la
tasa de muertes relacionadas con el tabaquismo en la población
aumenta. No obstante, puesto que las personas no están
dispuestas a correr más riesgos con su salud y su vida que los que
consideren adecuados a cambio de la satisfacción de sus deseos,
reducirán otros hábitos inseguros o insanos menos atractivos.
Al final, el porcentaje de muertes debidas al estilo de vida se
mantiene esencialmente inalterado.

El supuesto anterior ilustra las siguientes premisas básicas de
la teoría de la homeostasis del riesgo (THR) (Wilde 1988; 1994):

La primera es la idea de que las personas se fijan un nivel de
riesgo asumido, es decir, aquél que aceptan, toleran, prefieren,
desean o eligen. Es un nivel que depende de las ventajas e incon-
venientes percibidos respecto a las alternativas de comporta-
miento seguras e inseguras, y determina el grado de riesgo para
la salud y la seguridad al que se exponen.
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La segunda premisa se basa en que la frecuencia real de las
muertes, las enfermedades y las lesiones que dependen del estilo
de vida se mantiene en el tiempo mediante un proceso de
control autorregulador de ciclo cerrado. De este modo, las fluc-
tuaciones en el grado de precaución aplicado por las personas a
su comportamiento determina las subidas y las bajadas en el
deterioro de su salud y su seguridad, y viceversa.

Además, los altibajos en el grado de deterioro real ocasionado
por el estilo de vida determinan a su vez las fluctuaciones en el
grado de precaución con que las personas se comportan.

Por último, de acuerdo con la tercera premisa, el nivel de
deterioro de la vida y la salud provocado por el comportamiento
humano, puede atenuarse mediante intervenciones eficaces en la
reducción del nivel de riesgo que las personas están dispuestas a
correr; es decir, no a través de medidas del tipo del “cigarrillo
seguro” u otras propuestas de “solución tecnológica” al
problema, sino mediante la aplicación de programas que
aumenten el deseo de la población de estar vivos y sanos.

La teoría de la homeostasis del riesgo y la
causalidad y la prevención de accidentes
Entre las numerosas contribuciones psicológicas a la bibliografía
sobre accidentes y enfermedades laborales, accidentes de tráfico y
trastornos de salud dependientes del estilo de vida, sólo unas
pocas se ocupan de los factores de motivación y su influencia en las
causas y la prevención de estos problemas. En la mayoría de
las publicaciones se abordan variables como los rasgos perma-
nentes o semipermanentes (p. ej., sexo, personalidad o expe-
riencia), los estados transitorios (fatiga, nivel de alcohol en
sangre), la sobrecarga o la insuficiencia de información (estrés o
aburrimiento), la formación y las cualificaciones, los factores
medioambientales y la ergonomía de los puestos de trabajo. No
obstante, puede argüirse que todas las variables que no sean las
de motivación (es decir, aquéllas que afectan al nivel de riesgo
asumido) sólo influyen marginalmente en la frecuencia de los
accidentes por hora de actividad y trabajador. En cualquier caso,
algunas pueden tener un efecto positivo en la tasa de accidentes
por unidad de productividad o por distancia unitaria de
movilidad.

Aplicada, por ejemplo, al tráfico rodado, la THR establece
que la tasa de accidentes de tráfico por unidad temporal de
exposición de cada usuario es el resultado de un proceso de
control de ciclo cerrado en el que el nivel de riesgo asumido
funciona como la única variable de control. Así, a diferencia de
las fluctuaciones temporales, el riesgo de accidente medio en un
intervalo de tiempo se considera independiente de factores como
las características físicas del vehículo, la situación de la carretera
y la destreza del conductor. Por el contrario, depende en última
instancia del nivel de riesgo de accidente aceptado por la pobla-
ción usuaria del transporte por carretera a cambio de las
ventajas percibidas y recibidas de la movilidad general en vehí-
culos de motor (como la acumulación de horas de conducción) y
de los actos peligrosos específicos asociados con dicha movilidad
en particular (como la conducción por encima de la velocidad
media).

Por tanto, se argumenta que los conductores de vehículos,
dotados de sus capacidades sensoriales, perciben en todo
momento un cierto nivel de riesgo de accidente y lo comparan
con el grado de riesgo que están dispuestos a aceptar, determi-
nado este último por el patrón de compensación entre los costes
y beneficios previstos asociados a las alternativas de acción
disponibles. Así, el nivel de riesgo asumido es aquél al que se
considera máxima la utilidad global del modo y de la medida de
la movilidad. Los costes y los beneficios previstos son una
función de las variables económicas, culturales y personales y sus
fluctuaciones a largo plazo, a corto plazo y momentáneas. Tales

variables controlan el nivel de riesgo asumido en cada momento
específico.

Siempre que los usuarios del transporte por carretera
perciban una discrepancia entre el riesgo asumido y el riesgo
experimentado de una manera u otra, tratarán de restablecer el
equilibrio mediante algún ajuste del comportamiento. Para
lograrlo dependerán de su capacidad para la toma de decisiones
y de sus destrezas psicomotoras. Con todo, las acciones empren-
didas conllevan una cierta probabilidad de riesgo de accidente.
El total de todas las acciones en una jurisdicción y en un tiempo
determinado (p. ej., 1 año) produce la frecuencia y la gravedad
de los accidentes de tráfico en la misma. Se supone que la tasa
de accidentes resultante influye a su vez (mediante retroinforma-
ción) en el nivel de riesgo de accidente percibido por los supervi-
vientes y, por tanto, en sus acciones y en los accidentes
posteriores, y así sucesivamente. Por consiguiente, mientras el
nivel de riesgo asumido se mantenga inalterado, la tasa de acci-
dentes y la precaución en el comportamiento tienen una rela-
ción causal circular.

El proceso de homeostasis del riesgo
Este proceso homeostático, en el que la tasa de accidentes es a la
vez causa y consecuencia de los cambios en el comportamiento
del operario, se ilustra en el modelo de la Figura 56.4. El carácter
autocorrector del mecanismo homeostático puede comprobarse
en el ciclo cerrado que pasa por los recuadros e, b, c, d, y nueva-
mente e. Puede que las personas tarden algún tiempo en ser cons-
cientes de un cambio en la tasa de accidentes (la retroinformación
puede retrasarse, lo que se representa mediante f ). Téngase en
cuenta que el recuadro a se sitúa fuera del ciclo cerrado, lo que
significa que las intervenciones que reducen el nivel de riesgo
asumido pueden provocar una disminución duradera de la tasa
de accidentes (recuadro e).

El proceso anterior puede explicarse con mayor amplitud y
claridad mediante la utilización de otro ejemplo de regulación
homeostática: el control termostático de la temperatura en una
casa. La temperatura fijada (comparable al recuadro a) en el
termostato se compara en cualquier momento con la tempera-
tura real (recuadro b). Siempre que se registre una diferencia
entre las dos, es necesario realizar un ajuste (recuadro c), que
pone en marcha una acción correctiva (es decir, el suministro de
aire caliente o frío, recuadro d). Como resultado, el aire distri-
buido en la casa se enfría (a través del aire acondicionado) o se
calienta (a través de la calefacción, recuadro e), a discreción.
Transcurrido un tiempo (simbolizado por f ) el aire a la nueva
temperatura alcanza el nivel fijado en el termostato y da lugar a
una nueva lectura, que vuelve a compararse con la temperatura
fijada (recuadro a), etc.

La temperatura de la casa registrará grandes fluctuaciones si
el termómetro no es muy sensible. Lo mismo ocurrirá cuando la
acción correctiva tarda en adoptarse, ya sea por la inercia del
mecanismo de puesta en marcha o por una capacidad limitada
del sistema de calefacción y refrigeración. No obstante, debe
tenerse en cuenta que estas deficiencias no alterarán la tempera-
tura media en el tiempo de la casa. Nótese asimismo que la tempe-
ratura deseada (análoga al recuadro a en la Figura 56.4 es el
único factor ajeno al ciclo cerrado. El reajuste del termostato a
otra temperatura dará lugar a cambios duraderos en la tempera-
tura media en el tiempo. Al igual que una persona elige un nivel
de riesgo asumido en función de los beneficios y los costes perci-
bidos que ofrecen las alternativas de comportamiento seguras y
peligrosas, la temperatura se selecciona según la pauta de costes
y beneficios previstos por mantener temperaturas superiores o
inferiores (p. ej., gastos de energía y bienestar físico). Para que
haya una discrepancia duradera entre el riesgo asumido y el riesgo
real ha de producirse un error continuo por exceso o por defecto
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en la estimación del riesgo, del mismo modo que un termómetro
que ofrece constantemente lecturas de temperatura excesiva-
mente altas o bajas provocará que la temperatura real se desvíe
sistemáticamente de la fijada como objetivo.

Datos que respaldan el modelo
Del modelo anterior se deduce que a la adopción de medidas
para la prevención de accidentes que no alteren el nivel de riesgo
asumido le sigue la estimación por parte de los usuarios del trans-
porte por carretera de su efecto intrínseco sobre la seguridad, es
decir, del cambio en la tasa de accidentes que se producirá si el
comportamiento del usuario no se modifica en respuesta a la
nueva medida de prevención. La estimación formará parte de la
comparación entre el nivel de riesgo percibido y aceptado y, por

tanto, influirá en el comportamiento de ajuste posterior. Si las
estimaciones iniciales son, como media, incorrectas, se registrará
una perturbación en la tasa de accidentes, pero sólo temporal-
mente, debido al efecto corrector relacionado con el proceso de
retroinformación.

Este fenómeno se ha analizado en un informe de la OCDE.
Puede que la mejora del nivel de cualificación y el aumento
de las oportunidades para perfeccionar la seguridad no se
utilicen para favorecer ésta, sino para mejorar el rendimiento:
“Las adaptaciones del comportamiento de los usuarios de las
carreteras que pueden producirse tras la adopción de medidas
de seguridad en el sistema de transporte son de especial interés
para las autoridades de tráfico, los órganos reguladores y los
fabricantes de vehículos de motor, sobre todo en los casos en que
dichas adaptaciones puedan reducir la ventaja prevista en
materia de seguridad” (OCDE 1990). En este informe se
mencionan numerosos ejemplos, entre los que figuran los
siguientes:

En Alemania, el número de accidentes sufridos por taxis
equipados con sistemas de frenado antibloqueo no fue menor
que el de los que carecen de este mecanismo, y se redujeron las
precauciones adoptadas por sus conductores. Se ha observado
que la ampliación de la anchura de la calzada en las autopistas
de dos carriles de Nueva Gales del Sur, Australia, va asociada a
un aumento de la velocidad de conducción, en una proporción
de 3,2 km/h por cada 30 cm de anchura adicional en el caso
de los turismos, y de unos 2 km/h en el de los camiones. En un
estudio realizado en Estados Unidos acerca de los efectos de la
reducción de la anchura de los carriles, se observó que los
conductores habituados a la carretera en cuestión redujeron su
velocidad en 4,6 km/h, y los no habituados, en 6,7 km/h.
En Ontario, las velocidades se redujeron en unos 1,7 km/h por
cada 30 cm de reducción en la anchura de la calzada. En las
carreteras de Texas con arcenes pavimentados se conducía a
velocidades al menos un 10 % superiores a las registradas en
las carreteras sin tal prestación. En general, se ha comprobado
que los conductores alcanzan velocidades más altas al despla-
zarse por la noche por carreteras con líneas de señalización
claramente marcadas.

En un estudio reciente elaborado en Finlandia se analizó el
efecto de la instalación de postes reflectores en las autopistas con
un límite de velocidad de 80 km/h. Se colocaron las señales en
548 km de carretera seleccionados aleatoriamente y se compa-
raron los resultados con los obtenidos en otros 586 km sin postes.
La instalación de estos dispositivos aumentó la velocidad por la
noche. No se registró indicio alguno de que esta medida redu-
jera la tasa de accidente por km en estas carreteras; en todo
caso, sucedió lo contrario (Kallberg 1992).

Pueden mencionarse otros muchos ejemplos. No se ha obser-
vado que la legislación relativa al uso de cinturón de seguridad
haya reducido las tasas de muerte por accidente de tráfico
(Adams 1985). Los conductores que habitualmente no utilizaban
este dispositivo y que fueron obligados a emplearlo aumentaron
su velocidad y redujeron la distancia de seguridad entre vehí-
culos (Janssen 1994). Después del cambio de la conducción por
la izquierda a la realizada por la derecha en Suecia e Islandia, se
registraron inicialmente reducciones importantes en el número
de accidentes graves, pero sus tasas volvieron a la tendencia
anterior al cambio cuando los conductores comprobaron que las
carreteras no se habían vuelto tan peligrosas como pensaron al
principio (Wilde 1982). Se han producido grandes reducciones
de la tasa de accidente por km conducido en el transcurso del
presente siglo, pero la estimada por persona no ha mostrado una
tendencia a la baja (si se tienen en cuenta los períodos de desem-
pleo elevado, en los que el nivel de riesgo de accidente asumido
se reduce; Wilde 1991).

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 56.13 MODELO: HOMEOSTASIS DEL RIESGO 56.13

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

5
6
.P

R
EV

EN
C
IO

N
D

E
A

C
C
ID

EN
TE

S
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es la variable de control.



Motivación para la prevención de accidentes
Es interesante que la mayoría de los datos relativos a los fenó-
menos que postula la THR procedan del área del tráfico rodado,
mientras que las perspectivas que esta teoría mantiene en materia
de prevención de accidentes se han confirmado en gran medida
en los centros de trabajo. En principio, hay cuatro formas en las
que puede motivarse a los trabajadores y los conductores para
reducir su nivel de riesgo asumido:

• Reducir los beneficios previstos de las alternativas de comporta-
miento peligrosas.

• Aumentar los costes previstos de las alternativas de comporta-
miento peligrosas.

• Aumentar los beneficios previstos de las alternativas de compor-
tamiento seguras.

• Reducir los costes previstos de las alternativas de comporta-
miento seguras.

Aunque se ha comprobado que algunos de estos plantea-
mientos son más eficaces que otros, la idea de que la seguridad
puede mejorarse influyendo en la motivación es muy antigua,
como demuestra la existencia universal de una legislación
sancionadora.

Sanción
Aunque la aplicación de legislación sancionadora es uno de los
intentos tradicionales de la sociedad de motivar a las personas en
materia de seguridad, los datos relativos a su eficacia son
inciertos. Existen otros problemas al respecto, en algunos casos
descritos en el contexto de la psicología organizativa
(Arnold 1989).

En primer lugar, cabe destacar el efecto “profético” de la atri-
bución: si se atribuyen características indeseables a las personas,
éstas pueden comportarse como si realmente las tuvieran.
No hay más que tratar a las personas como si fueran irresponsa-
bles y algunos acabarán comportándose como tales.

En segundo lugar, suele prestarse una atención especial a los
controles de los procesos; es decir, a comportamientos especí-
ficos, como la utilización de un dispositivo de seguridad o el
respeto de un límite de velocidad, en lugar de ocuparse del resul-
tado final, que es la seguridad. El diseño y la aplicación de tales
controles resultan engorrosos, y nunca pueden abarcar total-
mente el conjunto de comportamientos específicos indeseables
de todas las personas en cualquier momento.

En tercer lugar, la sanción tiene efectos secundarios negativos.
Genera un clima organizativo disfuncional, marcado por el
resentimiento, la falta de cooperación, el antagonismo e, incluso,
el sabotaje. Como resultado, es posible que el mismo comporta-
miento que se trataba de prevenir se fomente en la práctica.

Incentivación
A diferencia de la sanción, los programas de incentivos producen
el resultado para el que fueron concebidos, así como el efecto
secundario positivo de crear un clima social favorable (Steers y
Porter 1991). La eficacia de los programas de incentivos y reco-
nocimiento para perfeccionar la seguridad se ha establecido
inequívocamente. En un estudio reciente de más de 120 evalua-
ciones publicadas de distintos tipo de prevención de accidentes de
trabajo, se comprobó que los incentivos y el reconocimiento, en
general, eran más eficaces en materia de seguridad que las
mejoras técnicas, la selección de personal y otras formas de inter-
vención, como la acción disciplinaria, la concesión de permisos
especiales y los programas de ejercicios y reducción del estrés
(Guastello 1991).

Adaptación del comportamiento
De acuerdo con la teoría de la homeostasis del riesgo, la tasa de
accidente por persona y hora de ejecución de tareas y la tasa
anual de accidentes por persona no dependen fundamentalmente
de la capacidad ni de la oportunidad del individuo para estar seguro,
sino de su deseo de estarlo. Por tanto, aunque la educación y la
técnica puedan proporcionar la capacidad o la oportunidad para
favorecer la seguridad, como medidas de prevención no redu-
cirán la tasa de accidentes por hora, ya que no limitan el nivel de
riesgo que las personas están dispuestas a asumir. En conse-
cuencia, la respuesta a estas intervenciones adoptará normal-
mente la forma de un determinado ajuste del comportamiento en
el que una posible ventaja en materia de seguridad queda
compensada en la práctica por un aumento de la productividad,
una mayor movilidad o una elevación de la velocidad en los
desplazamientos.

Puede interpretarse como la consecuencia de un proceso de
control homeostático en el que el grado de precaución en el
comportamiento determina la tasa de accidente y viceversa.
En este proceso de ciclo cerrado, el nivel de riesgo asumido es la
única variable independiente que explica en última instancia la
tasa de accidentes. El nivel depende de la percepción que tenga
la persona de las ventajas y los inconvenientes de varias alterna-
tivas de acción. Afirmar que la seguridad constituye una recom-
pensa en sí misma equivale a ignorar el hecho de que las
personas asumen riesgos conscientemente respecto a diversas
contingencias susceptibles de modificación.

Por tanto, de todas las medidas de prevención de accidentes
que pueden aplicarse en la actualidad, las que aumentan la
motivación del individuo respecto a la seguridad parecen ser las
más prometedoras, y las que le recompensan por actuar sin
provocar accidentes, las más eficaces. De acuerdo con la revisión
bibliográfica de McAfee y Winn: “El principal resultado fue que,
en todos los estudios, sin excepción, se observó que los incen-
tivos y la retroinformación mejoran la seguridad y reducen los
accidentes en el lugar de trabajo, al menos a corto plazo.
En pocas revisiones bibliográficas se registran resultados tan
coherentes” (1989).

Resumen
De todos los posibles sistemas que recompensan a las personas
por una actuación que no provoque accidentes, unos prometen
mejores resultados que otros porque incluyen elementos que
parecen aumentar la motivación respecto a la seguridad. Los
ejemplos de las pruebas empíricas relativas al proceso de homeos-
tasis del riesgo se han seleccionado de una gran base de datos
(Wilde 1994), mientras que los ingredientes de un programa de
incentivos eficaz se han analizado con mayor detenimiento en el
Capítulo 60. Se ha aludido a que la deficiencia en la presentación
de partes de accidentes es el único efecto secundario negativo de
los planes de incentivos. No obstante, este fenómeno se limita a
los accidentes de menor importancia. Es posible ocultar la rotura
de un dedo; pero ocultar un cadáver resulta más difícil.

•MODELOS DE ACCIDENTES
MODELOS DE ACCIDENTES

Andrew R. Hale

Los seres humanos desempeñan papeles importantes en la
mayoría de los procesos que dan lugar a accidentes y en la mayor
parte de las medidas encaminadas a su prevención. Por tanto, es
esencial que estos modelos del proceso de generación de acci-
dentes ofrezcan una orientación inequívoca acerca de los vínculos
entre éstos y las acciones humanas. Sólo así será posible llevar a
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cabo estudios sistemáticos de los accidentes con el fin de entender
tales vínculos y realizar predicciones sobre el efecto de los
cambios en el diseño y la disposición de los lugares de trabajo, en
la formación, en la selección y la motivación de trabajadores y
directivos, así como en la organización del trabajo de los sistemas
de seguridad.

Primeros modelos
Hasta el decenio de 1960 los modelos creados sobre la participa-
ción de los factores humanos y organizativos en los accidentes
habían sido bastante sencillos. La diferenciación de los elementos
humanos relacionados con los accidentes se limitaba al estableci-
miento de subdivisiones generales, como las relativas a destrezas,

factores referentes a la personalidad, factores de motivación y
fatiga. Los accidentes se consideraban problemas indiferenciados
para los que se buscaban soluciones de la misma naturaleza
(como hace dos siglos los médicos trataban de curar numerosas
enfermedades indiferenciadas mediante el sangrado del paciente).

Las revisiones de la bibliografía sobre investigación de acci-
dentes publicadas por Surry (1969) y Hale y Hale (1972) son
algunos de los primeros intentos de ahondar en este campo y
ofrecer una base para la clasificación de accidentes en tipos que
reflejen etiologías diferenciadas, vinculados a su vez a fracasos
en los diversos aspectos de las relaciones entre el hombre, la
tecnología y el entorno. En ambas revisiones, los autores se
inspiraron en los conceptos acumulados de la psicología
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Figura 56.5 • Resolución de problemas específicos al enfrentarse al peligro.



cognitiva para desarrollar modelos en los que se presenta a las
personas como procesadores de información que responden a su
entorno y a los riesgos de éste intentando percibir y controlar los
riesgos existentes. En tales modelos, los accidentes se conside-
raban fallos de las distintas partes de este proceso de control, que
se producen cuando una o varias de sus fases no se completan
satisfactoriamente. Asimismo, dejó de inculparse a las personas
por los fallos o los errores y se prestó mayor atención al desequi-
librio entre el comportamiento que exigen la tarea o el sistema y
las posibilidades inherentes al modo en que se genera y se orga-
niza el comportamiento.

Comportamiento humano
Hale y Glendon (1987) profundizaron posteriormente en esos
modelos, vinculándolos con el trabajo de Rasmussen y Reason

(Reason 1990), en el que se clasifica el comportamiento humano
en tres niveles de procesamiento:

• respuestas automáticas, en gran medida inconscientes, a situa-
ciones rutinarias (comportamiento basado en la destreza);

• aplicación de las normas aprendidas a un diagnóstico correcto
de la situación existente (comportamiento basado en las
normas),

• resolución de problemas consciente y prolongada en el tiempo
en situaciones novedosas (comportamiento basado en el cono-
cimiento).

Los fallos de control habituales difieren de un nivel de
comportamiento a otro, al igual que los tipos de accidentes y las
medidas de seguridad apropiadas para controlarlos. El modelo
de Hale y Glendon, actualizado con conceptos más recientes, se
describe en la Figura 56.5. Se compone de diversos módulos que
irán explicándose para facilitar la comprensión del funciona-
miento global del modelo.

Vínculo con los modelos de desviación
El punto de partida del modelo de Hale y Glendon es el modo en
que se desarrolla el peligro en un lugar de trabajo o sistema. Se
considera que el peligro siempre está presente, aunque se
mantiene bajo control mediante numerosas medidas de preven-
ción de accidentes asociadas a los equipos físicos (p. ej., el diseño
de los equipos y los dispositivos de protección), a las personas
(p. ej., operarios cualificados), a los procedimientos (p. ej., el
mantenimiento preventivo) y a la organización (p. ej., la asigna-
ción de competencias respecto a las principales tareas de segu-
ridad). Siempre que se hayan previsto todos los peligros y riesgos
potenciales importantes y se hayan diseñado y elegido adecuada-
mente las medidas de prevención pertinentes, no se producirán
daños. Sólo si se produce una desviación respecto a este estado
normal y conveniente, puede iniciarse el proceso de un accidente.
(Los modelos de desviación se abordan con detalle en “Modelos
de desviación de accidentes”.)

La tarea de las personas que componen el sistema es garan-
tizar un funcionamiento correcto de las medidas de prevención
de accidentes, con el fin de evitar las desviaciones mediante la
utilización de los procedimientos oportunos para cada eventua-
lidad, el manejo de los equipos de seguridad con precaución y la
realización de las comprobaciones y los ajustes necesarios.
Asimismo, estas personas deben ocuparse de detectar y corregir
muchas de las desviaciones potenciales y de adaptar el sistema
y sus medidas preventivas a las nuevas exigencias, peligros y
conceptos. Todas estas acciones se incluyen en el modelo de
Hale y Glendon como tareas de detección y control relacionadas
con el peligro.

Resolución de problemas
En el modelo de Hale y Glendon, el papel de la acción humana
en el control del peligro se considera una tarea de resolución de
problemas. Sus fases pueden disponerse genéricamente como en
la Figura 56.6.

La tarea es un proceso de consecución de objetivos, basado en
las normas establecidas en la primera fase de la Figura 56.6. Se
trata de las normas de seguridad que los trabajadores se autoim-
ponen o que son estipuladas por las empresas, los fabricantes o
los legisladores. El modelo ofrece la ventaja de que puede apli-
carse no sólo a determinados trabajadores enfrentados a un
peligro inminente o futuro, sino también a grupos de trabaja-
dores, departamentos u organizaciones que tratan de controlar
simultáneamente el peligro existente en un proceso o una acti-
vidad y el peligro futuro originado por las nuevas tecnologías o
por productos en la fase de diseño. Por tanto, los sistemas de
gestión de la seguridad pueden ajustarse a un modelo
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compatible con el comportamiento humano, lo que facilita al
diseñador o al evaluador de dicha gestión una visión general o
selectiva de las tareas interrelacionadas en los diferentes niveles
que componen una organización (Hale y cols. 1994)

Al aplicar estas fases al comportamiento individual ante un
peligro, obtenemos la Figura 56.7. Ciertos ejemplos de cada fase

pueden aclarar la tarea de la persona. Como se ha señalado
anteriormente, en cualquier situación se supone que existe en
todo momento un cierto grado de peligro. La cuestión es si un
trabajador concreto responde al mismo. La capacidad de
respuesta dependerá en parte de la insistencia con que se
advierta el peligro y en parte de la sensibilización del trabajador
respecto al mismo y a las normas sobre nivel de riesgo aceptable.
Cuando, de repente, un componente de la maquinaria se pone
al rojo vivo, o una carretilla elevadora se aproxima a gran velo-
cidad o comienza a salir humo por debajo de una puerta, el
trabajador pasa inmediatamente a considerar la necesidad de
acción, o incluso a decidir lo que él u otra persona puede hacer.

Tales situaciones de peligro inminente son infrecuentes en la
mayoría de los sectores y, por lo común, es conveniente alentar a
los trabajadores a que controlen el peligro antes de que se haga
inminente. Por ejemplo, éstos deben reconocer un ligero
desgaste en los dispositivos de protección de la maquinaria e
informar del problema, además de darse cuenta de que ciertos
niveles de ruido pueden provocarles sordera si se exponen a los
mismos durante varios años. Los diseñadores deben prever que
un trabajador poco experimentado tiende a utilizar los nuevos
productos de un modo potencialmente peligroso.

Para lograr estos objetivos, todos los responsables en materia
de seguridad deben tener presente en primer lugar que es
posible que el peligro exista o vaya a existir. Tener presente el
peligro es, por un lado, una cuestión de personalidad y, por otro,
de experiencia; puede fomentarse mediante la formación y
garantizarse haciéndolo parte explícita de las tareas y los proce-
dimientos incluidos en las fases de diseño y ejecución de un
proceso, en las que puede ser confirmado y alentado por compa-
ñeros y superiores. En segundo lugar, los trabajadores y los
supervisores deben saber cómo prever y reconocer los signos de
peligro. Para asegurarse de que el grado de alerta es el apro-
piado, deben acostumbrarse a advertir posibles situaciones de
accidente, es decir, indicaciones y conjuntos de señales que
puedan dar lugar a una pérdida de control y, por tanto, a un
daño. Se trata en parte de entender las redes de causas y efectos,
como el modo en que puede perderse el control de un proceso,
la forma en que el ruido deteriora la capacidad auditiva o la
manera y el momento en que una zanja puede derrumbarse.

La misma importancia reviste la adopción de una actitud de
desconfianza creativa, es decir, de considerar que las herra-
mientas, las máquinas y los sistemas pueden utilizarse errónea-
mente, funcionar mal o mostrar propiedades e interacciones
ajenas a las intenciones de sus diseñadores. Se trata de aplicar
“la Ley de Murphy” (lo que puede ir mal irá mal) de forma crea-
tiva, previendo posibles fallos y brindando la oportunidad de
suprimirlos o controlarlos. Tal actitud, junto con el conoci-
miento y la capacidad de interpretación, también contribuye al
éxito de la siguiente fase: creer realmente que un determinado
peligro tiene la suficiente probabilidad o gravedad para justificar
la adopción de medidas.

Identificar algo como suficientemente peligroso para requerir
una acción correctiva es, de nuevo, en parte una cuestión de
personalidad; por ejemplo, puede tener relación con el grado de
pesimismo de una persona respecto a la tecnología y, lo que es
más importante, está influida en gran medida por el tipo de
experiencia que lleva a los trabajadores a plantearse preguntas
como: “¿Ha funcionado mal en el pasado?” o “¿Ha funcionado
durante años con el mismo nivel de riesgo y sin accidentes?”.
Los resultados de las investigaciones sobre la percepción de
riesgos y sobre los intentos de influir en ésta mediante la comu-
nicación de riesgos y la retroinformación acerca de las experien-
cias de accidentes e incidentes se detallan en otros artículos.

Aun cuando se detecte la necesidad de emprender alguna
acción, puede que los trabajadores no la adopten por varias
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Figura 56.7 • Comportamiento ante el peligro.



razones: por ejemplo, es posible que consideren que no es su
misión interferir en el trabajo de otra persona, puede que no
sepan qué hacer, que perciban que la situación es inalterable
(“son gajes del oficio”) o que teman las represalias por comunicar
un posible problema. En este sentido son importantes las creen-
cias y los conocimientos sobre las causas y los efectos y la atribu-
ción de competencias en materia de accidentes y su prevención.
Por ejemplo, los supervisores que piensan que los accidentes se
deben en gran medida a trabajadores descuidados y propensos a
sufrirlos no considerarán la necesidad de emprender acciones
por su parte, salvo quizá las que consisten en suprimir a ese tipo
de trabajadores de su sección. Asimismo, una comunicación
eficaz para movilizar y coordinar a las personas que pueden y
deben adoptar medidas es esencial en esta fase.

Las etapas restantes aluden al conocimiento de las acciones
oportunas para controlar el peligro y las destrezas necesarias
para adoptar las medidas pertinentes. El conocimiento se
adquiere mediante la formación y la experiencia, pero un diseño
adecuado puede ayudar enormemente, especificando clara-
mente el modo de obtener un determinado resultado que
permita evitar el peligro o protegerse frente a él; por ejemplo,
mediante una parada de emergencia o desconexión, o una
acción encaminada a evitar las consecuencias. Unos recursos
informativos apropiados, como los manuales de instrucciones o
los sistemas de apoyo informático pueden proporcionar a los
supervisores y los trabajadores unos conocimientos de los que no
disponen en el curso de su actividad diaria. Por último, la cualifi-
cación y la práctica determinan si la acción de respuesta exigida
puede llevarse a cabo con la suficiente precisión y en el
momento justo para garantizar su éxito. Aquí se plantea una
difícil paradoja: cuanto más alerta y preparadas estén las
personas y más fiables sean los equipos, menor será la frecuencia
con que se requieran los procedimientos de emergencia y mayor
será la dificultad de mantener el nivel de destreza necesario para
llevarlos a cabo en las situaciones que lo exijan.

Vínculos con el comportamiento basado en la destreza, las
normas y el conocimiento
El elemento final del modelo de Hale y Glendon, que permite
pasar de la Figura 56.7 a la Figura 56.5, es la adición del vínculo
al trabajo de Reason y Rasmussen. En éste se subraya que el
comportamiento puede manifestarse a tres niveles diferentes de
control consciente (basado en la destreza, en las normas y en el
conocimiento), que implican diversos aspectos del funciona-
miento humano y son objeto de distintos tipos y grados de pertur-
bación y error a causa de señales externas o fallos de
procesamiento internos.

Basado en la destreza. El nivel basado en la destreza es muy fiable,
pero está sometido a lapsus y descuidos en situaciones de pertur-
bación y cuando otra rutina similar requiere la atención. Es un
nivel especialmente relacionado con el tipo de comportamiento
rutinario que exige una respuesta automática a señales conocidas
que indican peligro, ya sea inminente o no. Las respuestas son
rutinas conocidas y practicadas, como mantener los dedos
alejados de una muela abrasiva al afilar un buril, conducir un
vehículo sin que se salga de la carretera o agachar la cabeza para
esquivar un objeto que vuela hacia nosotros. Son tan automáticas
que los trabajadores ni siquiera son conscientes de que controlan
activamente un peligro que les afecta.

Basado en las normas. El nivel basado en las normas se refiere a
la elección, entre un conjunto de rutinas o normas conocidas, de
una que resulta apropiada para cada situación, como la determi-
nación de qué secuencia debe iniciarse para cerrar un reactor
que, de otro modo, podría quedar sometido a una presión exce-
siva, la selección de las gafas de seguridad correctas para
trabajar con ácidos (frente a las adecuadas para trabajar con

polvo) o la decisión, por parte de un directivo, de llevar a cabo la
revisión de seguridad completa de un nuevo centro de trabajo en
lugar de una breve inspección informal. En este caso, los errores
suelen relacionarse con la insuficiencia del tiempo dedicado al
cotejo de la opción con la situación real, con la confianza en la
expectativa y no en la observación para comprender la situación
o con la equivocación consistente en dejarse influir por informa-
ción externa para llevar a cabo un diagnóstico erróneo. En el
modelo de Hale y Glendon, el comportamiento a este nivel está
especialmente relacionado con la detección de los riesgos y la
elección de los procedimientos correctos en situaciones
habituales.

Basado en el conocimiento. Se aplica únicamente cuando se carece
de planes o procedimientos preestablecidos para abordar una
situación en pleno desarrollo. Así ocurre sobre todo en la detec-
ción de nuevos riesgos en la fase de diseño, la observación de
problemas no anticipados en las inspecciones de seguridad o el
tratamiento de emergencias imprevistas. Se utiliza especialmente
en las fases de la parte superior de la Figura 56.5. Se trata del
modo de operación menos predecible y fiable, pero también de
aquél en el que una máquina o un ordenador no pueden susti-
tuir a una persona en la detección de posibles peligros y en la
recuperación de desviaciones.

La combinación de todos los elementos se recoge en la
Figura 56.5, en la que se establece un marco tanto para la clasifi-
cación de los momentos en que se produjeron fallos del compor-
tamiento humano en un accidente pasado, como para el análisis
de las acciones posibles encaminadas a favorecer este comporta-
miento en lo que respecta al control del peligro en una situación
o tarea determinada antes de que tenga lugar un accidente.

•MODELOS DE SECUENCIA DE
ACCIDENTES
MODELOS DE SECUENCIA DE ACCIDENTES

Ragnar Andersson

En el presente artículo se analiza un grupo de modelos de acci-
dente con un mismo diseño básico. La interacción entre las
personas, la maquinaria y el ambiente, y la conversión de esta
interacción en posibles riesgos, peligros, daños y lesiones se trata
a partir de una secuencia de preguntas dispuestas y enumeradas
en un orden lógico. A continuación, esta secuencia se aplica de
un modo similar a diversos niveles de análisis mediante la utiliza-
ción de modelos. El primero de éstos lo planteó Surry (1969).
Unos años más tarde, el Fondo Sueco para el Medio Ambiente de
Trabajo (1983) presentó una versión modificada, conocida a
partir de entonces por la sigla de este organismo en inglés, WEF.
Posteriormente, un equipo sueco de investigación evaluó el
modelo WEF y propuso nuevos cambios, que dieron lugar a la
creación de una tercera versión.

Los modelos se describen aquí por separado y se comentan las
razones de los cambios y de la evolución experimentada. Por
último, se ofrece una síntesis provisional de los tres modelos. Así
pues, se presentan y examinan cuatro modelos en total, con
semejanzas considerables. Aunque esta propuesta pueda parecer
confusa, refleja la falta de unanimidad respecto a una sola
versión aceptada como “El Modelo”. Entre otras cosas, se
produce un conflicto obvio entre simplicidad e integridad en lo
referente a los modelos de accidentes.

El modelo de Surry
En 1969, Jean Surry publicó Industrial Accident Research—A Human
Engineering Appraisal, obra que contiene una revisión de los
modelos y los enfoques más aplicados en la investigación de
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accidentes. Surry agrupó los marcos teóricos y conceptuales en
cinco categorías diferentes: 1) modelos de cadenas de aconteci-
mientos múltiples, 2) modelos epidemiológicos, 3) modelos de
intercambio de energía, 4) modelos de comportamiento, y
5) modelos de sistemas. Llegó a la conclusión de los modelos no
son incompatibles entre sí; simplemente, en cada uno se subrayan
aspectos distintos, lo que la llevó a combinar los diversos marcos
en un modelo amplio y general. No obstante, Surry especificó
claramente que su modelo debe considerarse provisional y no
definitivo.

En opinión de Surry, un accidente puede describirse mediante
una serie de preguntas que forman una jerarquía secuencial de
niveles, en la que las respuestas a cada una de ellas determinan
si un suceso acaba en accidente o no. El modelo de Surry (véase
la Figura 56.8) refleja los principios del procesamiento de infor-
mación humano y se basa en un concepto del accidente como
desviación del proceso previsto. Consta de tres fases principales,
unidas por dos ciclos similares.

En la primera fase se considera a las personas en su medio
global, incluidos todos los parámetros medioambientales y
humanos. El agente potencial causante de lesión se describe
asimismo en esta etapa. Se supone que, mediante las acciones
(o la ausencia de las mismas) de las personas, se erradican los
peligros existentes en dicho entorno. A efectos del análisis, se
establece un ciclo de “desarrollo del peligro” basado en la
primera secuencia de preguntas. Si se dan respuestas negativas a
alguna de ellas, el peligro en cuestión se convierte en inminente.

La segunda secuencia de preguntas o “ciclo de materializa-
ción del peligro”, vincula el nivel de éste con posibles resultados
alternativos cuando el peligro se pone en marcha. Debe tenerse
en cuenta que, mediante el seguimiento de diversas rutas del
modelo, es posible distinguir entre los peligros deliberados
(o aceptados conscientemente) y los resultados negativos invo-
luntarios. La diferencia entre actos inseguros “parecidos a un
accidente”, contratiempos y accidentes propiamente dichos se
aclara asimismo en el modelo.

El modelo WEF
En 1973, un comité creado por el Fondo Sueco para el Medio
Ambiente de Trabajo para analizar la situación de la investiga-
ción sobre accidentes de trabajo en Suecia propuso un “nuevo”
modelo y lo presentó como un instrumento universal que debía
emplear cualquier estudio en este terreno. Se definió como una
síntesis de los modelos de comportamiento, epidemiológicos y de
sistemas existentes y se afirmó que incluía todos los aspectos
importantes en materia de prevención. Se hizo referencia, entre
otros, al modelo de Surry, pero sin mencionar que éste era casi
idéntico al propuesto. Sólo se habían realizado algunos cambios
para perfeccionarlo.

Como suele ocurrir cuando las perspectivas y los modelos
científicos son recomendados por organismos y autoridades
centrales, el modelo sólo se adopta posteriormente en ciertos
proyectos. No obstante, el informe publicado por el WEF contri-
buyó a aumentar rápidamente el interés de los investigadores
escandinavos en general y suecos en particular en la creación de
modelos y el desarrollo de teorías y al poco tiempo se plantearon
otros nuevos modelos de accidentes.

El punto de partida en el modelo WEF (a diferencia del nivel
del “hombre y el entorno” en el de Surry) radica en el concepto
de peligro, limitado en este caso al “peligro objetivo” y diferen-
ciado de la percepción subjetiva del mismo. El peligro objetivo
se define como una parte integrante de un determinado sistema
y se determina básicamente en función de la cantidad de
recursos disponibles para la inversión en materia de seguridad.
El aumento de la tolerancia del sistema respecto a la variabi-
lidad humana se cita como un modo de reducir el peligro.

Cuando alguien entra en contacto con un determinado
sistema y sus riesgos, se inicia un proceso. Debido a las caracte-
rísticas del sistema y el comportamiento de cada persona, puede
plantearse una situación de peligro. De acuerdo con algunos
autores, lo más importante (en lo que se refiere a dichas caracte-
rísticas) es el modo en que se indican los riesgos mediante
diversos tipos de señales. La inminencia del riesgo se establece
en función de la percepción, la interpretación y las acciones de
la persona en relación con tales señales.

La siguiente secuencia en el proceso, que, en principio, es
idéntica a la del modelo de Surry, está relacionada directamente
con el suceso y con la posibilidad de que provoque una lesión o
no. Si el peligro se materializa, ¿puede ser detectado en la prác-
tica?, ¿es percibido por la persona a la que afecta, y es capaz ésta
de evitar la lesión o el daño? Las respuestas a estas preguntas
explican el tipo y el grado de resultados adversos a que puede
dar origen este período crítico.

Se consideró que el modelo WEF (Figura 56.9) ofrece las
ventajas siguientes:

• Aclara que unas condiciones de trabajo seguras exigen la adop-
ción de acciones en la fase más temprana posible.
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Figura 56.8 • El modelo de Surry.



• Demuestra la importancia de trabajar con perturbaciones y
cuasiaccidentes, así como con los accidentes que producen
daños o lesiones. El resultado real reviste menor importancia
desde el punto de vista de la prevención.

• Describe los principios del procesamiento humano de la
información.

• Facilita sistemas de seguridad que se autocorrigen mediante la
retroinformación de los resultados obtenidos de los incidentes
analizados.

Evaluación y desarrollo posterior
En la época en que se publicó el informe WEF, se elaboraba
un estudio epidemiológico sobre accidentes de trabajo en
Malmoe, Suecia. Estaba basado en una versión modificada de la
denominada matriz de Haddon, en la que se realiza una tabula-
ción de entradas múltiples de variables en dos dimensiones:
el tiempo con respecto a las fases de accidente y previa y posterior
al mismo y la tricotomía epidemiológica de anfitrión, agente

(o vehículo/vector) y entorno. Aunque este tipo de modelo ofrece
una base sólida para la recopilación de datos, el equipo de investi-
gación lo consideró insuficiente para comprender y explicar los
mecanismos causales que subyacen a los fenómenos de accidente
y lesión. El modelo WEF parecía representar un nuevo plantea-
miento y, por tanto, fue recibido con enorme interés. Se decidió
realizar una evaluación inmediata del mismo mediante su
comprobación respecto a una selección aleatoria de 60 casos
reales de accidentes de trabajo que habían sido previamente
analizados y documentados por el grupo de Malmoe como parte
del estudio que estaban llevando a cabo.

Los resultados de la evaluación se resumen en cuatro puntos:

• El modelo no es el instrumento universal que se pensó que
sería. En cambio, debe considerarse fundamentalmente como
un modelo de comportamiento. El “peligro” viene dado y el
análisis se ocupa del comportamiento de la persona en relación
con aquél. En consecuencia, las opciones de prevención que
ofrece este análisis se basan en factores humanos, y no en los
equipos o el entorno. El “peligro” como tal apenas se cuestiona
en el marco del modelo.

• En el modelo no se presta la atención debida a las restricciones
técnicas y organizativas del proceso de trabajo. Se crea la
ilusión de una libre elección entre las alternativas peligrosas y
seguras. Se observó en la práctica que algunos riesgos son
inevitables para los trabajadores, aunque la dirección puede
evitarlos claramente. Por tanto, carece de sentido y puede
conducir a error preguntar si las personas saben cómo evitar
(y optar por evitar) algo que, en realidad, es ineludible excepto
si desean renunciar a su empleo.

• En el modelo no se aborda una cuestión tan importante como
qué hizo necesaria la actividad peligrosa, o por que la realizó el
trabajador en cuestión. En algunas ocasiones es posible conse-
guir que las tareas peligrosas dejen de ser necesarias y, en otras,
pueden desempeñarlas otros trabajadores más adecuados con
una cualificación superior.

• El análisis se limita a una sola persona, pero muchos accidentes
ocurren por la interacción de dos o más. No obstante, se
planteó la posibilidad de superar esta dificultad combinando
los resultados de análisis paralelos, realizados en cada caso
desde el punto de vista de una de las personas interesadas.

Sobre la base de estas observaciones, el modelo fue perfeccio-
nado por el grupo de investigación de Malmoe. La innovación
más importante fue la introducción de una tercera secuencia de
preguntas que complementase las otras dos. Fue diseñada para
analizar y explicar la existencia y la naturaleza del “peligro”
como característica inherente al sistema de interrelación de
hombre y máquina. Se aplicaron los principios generales de la
teoría de sistemas y la tecnología de control.

Además, el proceso de trabajo, entendido en función de la
interrelación de hombre, máquina y entorno, debe contemplarse
a la luz de sus contextos organizativos y estructurales, tanto a
escala de la empresa como de la sociedad. Asimismo, se consi-
dera necesario tener en cuenta las características personales y los
motivos para la actividad en cuestión, así como los motivos de
cada persona para llevarla a cabo (véase la Figura 56.10)

Resumen
Al volver a considerar estos primeros modelos hoy, más de veinte
años después de su presentación, y habida cuenta de los avances
alcanzados en lo que respecta a las teorías y los modelos de inves-
tigación de accidentes, se comprueba que siguen siendo sorpren-
dentemente actuales y competitivos.
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La suposición básica que implican (los accidentes, al igual que
sus causas, deben considerarse desviaciones respecto al proceso
previsto) sigue constituyendo una premisa generalizada (véase,
entre otros, Benner 1975; Kjellén y Larsson 1981).

Los modelos establecen una distinción inequívoca entre el
concepto de lesión como consecuencia para la salud y el de acci-
dente como suceso precedente. Además, ponen de relieve que
un accidente no es un mero “acontecimiento”, sino más bien un
proceso que puede analizarse como una serie de fases
(Andersson 1991)

Con posterioridad se han elaborado numerosos modelos,
como un conjunto de “módulos” organizados en un orden
temporal o jerárquico, que indican la existencia de varias
fases temporales o niveles de análisis, como el modelo ISA
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Figura 56.10 • El modelo WEF ampliado mediante la
introducción de otra primera secuencia.

Figura 56.11 • Modelo general aproximado de la
causalidad de los accidentes (basado
en Surry 1969 y versiones posteriores).



(Andersson y Lagerlöf 1983), el modelo de desviación (Kjellén y
Larsson 1981) y el denominado modelo finlandés (Tuominen y
Saari 1982). Tales niveles de análisis también son fundamentales
para los modelos descritos aquí. Ahora bien, en los modelos de
secuencia se propone asimismo un instrumento teórico para el
análisis de los mecanismos que relacionan dichos niveles entre sí.
Autores como Hale y Glendon (1987), desde la perspectiva de
los factores humanos, y Benner (1975), desde un punto de vista
sistémico, han realizado contribuciones importantes al respecto.

Como se deduce claramente de la comparación de estos
modelos, Surry no asignó una posición esencial al concepto de
peligro, a diferencia de las propuestas del WEF. Su punto de
partida fue la interacción de hombre y entorno, lo que refleja un
enfoque más amplio, similar al planteado por el grupo de
Malmoe. Por otra parte, al igual que el comité WEF, Surry no se
refirió a otros niveles de análisis ajenos al trabajador y su medio
ambiente, como los organizativos y sociales. Además, las obser-
vaciones del estudio de Malmoe citadas aquí en relación con
el modelo WEF también parecen oportunas para el modelo
de Surry.

Una síntesis actual de los tres modelos presentados podría
incluir menos detalles sobre el procesamiento humano de la
información y más datos sobre las condiciones “estructurales”
(remontándose más atrás en el “flujo” de causas) en los niveles
organizativo y social. Los elementos clave en una secuencia de
preguntas destinada a abordar la relación entre los niveles orga-
nizativo y de interacción de hombre y máquina, podrían dedu-
cirse de los principios modernos de gestión de la seguridad,
incluidas las metodologías de garantía de calidad (control
interno y otras). Del mismo modo, una secuencia de preguntas
referente a la vinculación entre los niveles organizativo y social
podría basarse en los principios actuales de supervisión e inspec-
ción centradas en los sistemas. En la Figura 56.11 se esboza un
modelo general aproximado que se basa en el diseño original de
Surry, al que se añaden estos elementos.

• MODELOS DE DESVIACION DE
ACCIDENTES
MODELOS DE DESVIACION DE ACCIDENTES

Urban Kjellén

Un accidente de trabajo puede considerarse como un efecto
anormal o no deseado de los procesos desarrollados en un sistema
industrial, o como algo que no funciona como estaba previsto.
Además de las lesiones personales, puede tener otras consecuen-
cias indeseables, como daños materiales, emisiones accidentales
de contaminación al medio ambiente, retrasos o reducción de la
calidad de los productos. El modelo de desviación tiene sus raíces en
la teoría de sistemas. Su aplicación conlleva la consideración de
los accidentes como desviaciones.

Desviaciones
La definición de desviación en lo que se refiere a requisitos especifi-
cados coincide con la de disconformidad recogida en las normas
de gestión de calidad ISO 9000 de la Organización Internacional
de Normalización (ISO 1994). El valor de la variable de sistemas
se clasifica como desviación si se sale de la norma. Las variables
de sistemas son las características mensurables del mismo, que
pueden adoptar distintos valores.

Normas
Existen cuatro tipos diferentes de normas, referidos a los aspectos
siguientes: a) los requisitos especificados, b) lo que se ha planifi-
cado, c) lo que es normal o habitual, y d) lo que es aceptado.

Cada uno de ellas se caracteriza por el modo en que se ha esta-
blecido y su grado de formalización.

Las disposiciones, las normativas y los procedimientos de
seguridad son ejemplos de requisitos especificados. Un caso
típico de desviación respecto a estos requisitos es un “error
humano”, definido como la transgresión de una norma. Las
normas relativas a lo que es “normal o habitual” y lo que es
“aceptado” están menos formalizadas. Su aplicación es caracte-
rística de los establecimientos industriales, en los que la planifi-
cación se centra en los resultados y la ejecución del trabajo se
deja a discreción de quienes lo realizan. Un ejemplo de desvia-
ción respecto de una norma “aceptada” es el “factor incidental”,
es decir, un acontecimiento poco habitual que puede producir
(o no) un accidente (Leplat 1978). Otro ejemplo es el “acto peli-
groso”, tradicionalmente definido como una acción personal
que infringe un procedimiento seguro aceptado por la mayoría
(ANSI 1962).

Variables del sistema
Al aplicar el modelo de desviación, el conjunto o serie de valores
de las variables del sistema se divide en dos clases: normales y de
desviación. La distinción entre ambas puede resultar problemá-
tica. Es posible que se planteen diferencias de opinión sobre lo
que es normal, por ejemplo, entre los trabajadores, los supervi-
sores, la dirección y los diseñadores del sistema. Un segundo
problema se refiere a la ausencia de normas en las situaciones de
trabajo que no se han presentado anteriormente (Rasmussen,
Duncan y Leplat 1987). Tanto las diferencias de opinión como la
falta de normas pueden contribuir por sí mismas a un aumento
de los riesgos.

La dimensión temporal
El tiempo es una dimensión básica en el modelo de desviación.
El accidente se analiza como un proceso, y no como un aconteci-
miento único o como una cadena de factores causales. El proceso
se desarrolla a través de fases consecutivas, de forma que existe
una transición de las condiciones normales del sistema industrial
a condiciones anómalas o de falta de control. A continuación tiene
lugar una pérdida de control de las energías del sistema y se produce
el daño o la lesión. En la Figura 56.12 se muestra, en relación con
esta transición, un ejemplo de análisis de un accidente, basado en
un modelo desarrollado por la Unidad de Investigación de Acci-
dentes de Trabajo (UIAT) de Estocolmo.

El control del accidente como centro de atención
Cada modelo de accidentes tiene un único centro de atención y
su correspondiente estrategia de prevención de accidentes.
El modelo de desviación sitúa el centro de atención en la fase
inicial de la secuencia del accidente, caracterizada por las condi-
ciones anómalas o falta de control. La prevención de accidentes
se lleva a cabo mediante la retroalimentación en los casos en que
se utilizan sistemas de información para la planificación de la
producción y la gestión del control y la seguridad. El objetivo es
lograr una ejecución uniforme de las operaciones, con el menor
número posible de interferencias e improvisaciones, para evitar el
aumento del riesgo de accidentes.

Hay que diferenciar las acciones correctivas de las preven-
tivas. La corrección de las desviaciones coincide con el primer
orden de retroinformación establecido en la jerarquía de Van
Court Hare y no da lugar a un aprendizaje organizativo basado
en las experiencias de accidentes (Hare 1967). Las acciones
preventivas se llevan a cabo mediante órdenes más elevadas de
retroinformación, cuya ejecución requiere aprendizaje.
Un ejemplo de este tipo de acciones es la elaboración de instruc-
ciones para desempeñar un trabajo nuevo, basadas en normas
comúnmente admitidas sobre métodos de trabajo seguros.

56.22 MODELOS DE DESVIACION DE ACCIDENTES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD



En general, las acciones preventivas tienen tres objetivos dife-
rentes: a) reducir la probabilidad de desviaciones, b) atenuar las
consecuencias de éstas, y c) acortar el tiempo que transcurre
entre la desviación y su descubrimiento y corrección.

Para ilustrar sus características, puede compararse el modelo
de desviación con el modelo de energía (Haddon 1980), que sitúa el
centro de atención de la prevención en las últimas fases del
proceso del accidente, es decir, en la pérdida de control de las
energías y en el daño consiguiente. Lo característico en estos
casos es prevenir los accidentes limitando o controlando las
energías existentes en el sistema o interponiendo barreras entre
las energías y la víctima.

Taxonomías de las desviaciones
Existen distintas taxonomías para la clasificación de las desvia-
ciones, que han sido desarrolladas para simplificar la recopila-
ción, el procesamiento y la retroalimentación de datos sobre las
desviaciones. En la Tabla 56.1 se ofrece un resumen.

Una taxonomía clásica de las desviaciones es la distinción
entre “acto peligroso individual” y “condiciones mecánicas o
físicas peligrosas” (ANSI 1962). En esta taxonomía se combinan
la clasificación en función de la duración y la división entre
sujeto y objeto. El modelo UIAT se basa en una visión de los
sistemas de ingeniería industrial (Kjellén y Hovden 1993) en el

que cada tipo de desviaciones se corresponde con un sistema
típico de control de la producción. De ahí que, por ejemplo, las
desviaciones relacionadas con los materiales de trabajo se
controlen mediante el control del material, y que las desvia-
ciones técnicas se controlen mediante procedimientos de inspec-
ción y mantenimiento. Los mecanismos de protección
permanentes suelen controlarse mediante inspecciones de segu-
ridad. Las desviaciones correspondientes a la pérdida de control
de las energías se clasifican según los distintos tipos de ésta
(Haddon 1980). Se establece asimismo una distinción entre los
fallos en los sistemas humanos y en los técnicos destinados al
control de las energías (Kjellén y Hovden 1993).

La validez del concepto de desviación
No existe una relación general entre las desviaciones y el riesgo
de lesión. No obstante, los resultados de las investigaciones al
respecto indican que ciertos tipos de desviaciones están asociados
a un aumento del riesgo de accidentes en algunos sistemas indus-
triales (Kjellén 1984). Se incluyen aquí los equipos defectuosos,
las perturbaciones de la producción, la irregularidad de las cargas
de trabajo y la utilización de herramientas con fines poco habi-
tuales. En función del tipo y la cantidad de energía que queda
fuera de control, las consecuencias pueden predecirse con
bastante precisión.
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Figura 56.12 • Análisis de un accidente en una obra de construcción conforme al modelo UIAT.



Aplicación del modelo de desviación
Los datos sobre desviaciones se recopilan en las inspecciones y
muestreos de seguridad, en los partes de cuasiaccidentes y en las
investigaciones de accidentes (véase la Figura 56.13).

El muestreo de seguridad es un método de control de las desvia-
ciones respecto de las normas de seguridad basado en la oferta
de información a los trabajadores obtenida del estudio de su
actividad. Se han observado efectos positivos de esta técnica
sobre el nivel de seguridad, medido en función del riesgo de
accidentes (Saari 1992).

El modelo de desviación se ha aplicado a la construcción de
herramientas de investigación de accidentes. En el método de

análisis de los factores incidentales, las desviaciones observadas en la
secuencia de un accidente se identifican y disponen en una
estructura lógica en forma de árbol (Leplat 1978). El modelo
UIAT ha servido de base para el diseño de formularios y listas
de control para la investigación de los accidentes y la estructura-
ción de los procedimientos de esa investigación. Los estudios de
evaluación han puesto de manifiesto que este tipo de métodos
ayuda a describir y valorar las desviaciones de forma más fiable
y completa (véase Kjellén y Hovden 1993 para su revisión).
El modelo de desviación ha inspirado asimismo el desarrollo de
métodos de análisis de riesgos.

El análisis de desviaciones es un método de análisis de riesgos y
consta de tres etapas: 1) resumen de las funciones del sistema y
de las actividades de sus operarios, agrupándolas en subsec-
ciones; 2) estudio de las distintas actividades para determinar las
posibles desviaciones y valorar sus consecuencias potenciales, y
3) desarrollo de soluciones (Harms-Ringdahl 1993). El proceso
del accidente se estructura tal como se muestra en la
Figura 56.12, y el análisis del riesgo cubre las tres etapas.
Se utilizan listas de control parecidas a las empleadas en la inves-
tigación de accidentes. Es posible incorporar este método a las
tareas de diseño; de este modo, es más eficaz en la determina-
ción de las necesidades de acciones paliativas.

Resumen
Los modelos de desviación se ocupan de la fase inicial del proceso
de accidente, en la que se producen perturbaciones en la opera-
ción. La prevención se consigue mediante el control basado en
la retroinformación, con el fin de lograr un funcionamiento
uniforme en el que se minimizan las interferencias y las improvi-
saciones que pueden dar lugar a un accidente.

•EL MAIM: MODELO DE
INFORMACION DE ACCIDENTES DE
MERSEYSIDE
EL MODELO MAIM

Harry S. Shannon y John Davies

En general, el término accidente se utilizar para hacer referencia a
acontecimientos que dan lugar a una lesión o un daño físico no
deseado o imprevisto; un modelo de accidente es una estructura
conceptual aplicada al análisis de estos acontecimientos. En
algunos modelos puede afirmarse explícitamente que los
“cuasiaccidentes” (en ocasiones denominados “cuasierrores”)
también son tenidos en cuenta; con todo, esta distinción no es
importante en el presente artículo. Los modelos de accidente
pueden servir a distintos fines. Pueden ofrecer una explicación
conceptual del modo en que ocurren los accidentes, sirven para
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Figura 56.13 • Alcance de diferentes instrumentos utilizados en la práctica de la seguridad.

Teoría o modelo y variable Clases
Modelo de proceso
Duración Acontecimiento o acto, condición
Fase de la secuencia del accidente Fase inicial, fase final, fase de la

lesión
Teoría de sistemas
Sujeto-objeto (Acto) individual, condiciones mecánicas o

físicas
Ergonomía de sistemas Individuo, tarea, equipo, ambiente
Ingeniería industrial Materiales, fuerza de trabajo, información,

actividades técnicas, humanas, concurren-
tes y paralelas, mecanismos de protec-
ción permanentes, equipos de protección
individual

Errores humanos
Acciones humanas Omisión, acción, actos extraños, error se-

cuencial, error de tiempo
Modelo de energía
Tipo de energía Térmica, de radiación, mecánica,

eléctrica, química
Tipo de sistema de control

de la energía
Técnico, humano

Consecuencias
Tipo de pérdida Pérdida de tiempo insignificante, degrada-

ción de la calidad del producto, daños a
los equipos, pérdidas materiales, contami-
nación ambiental, lesiones personales

Alcance de la pérdida Despreciable, marginal, crítica, catastrófica

Fuente: Kjellén 1984.

Tabla 56.1 • Ejemplos de taxonomías para la clasificación
de desviaciones.



registrar y almacenar información sobre los accidentes y pueden
ser un mecanismo para su investigación. Esos tres objetivos no
son muy distintos entre sí, aunque constituyen un medio de clasi-
ficación útil.
En este artículo se describe el Modelo de Información de Acci-
dentes de Merseyside (Merseyside Accident Information Model,
MAIM), que, por sus características, responde más adecuada-
mente al segundo de los objetivos citados, registrar y almacenar
información sobre los accidentes. Siguiendo esquemáticamente
un análisis fundamentado del MAIM, se describen algunos estu-
dios iniciales en los que se evalúa el modelo. El artículo finaliza
con la referencia a los últimos avances del MAIM, incluida la
utilización de “software inteligente” para recopilar y analizar
información sobre accidentes con lesiones.

Primeros modelos de accidente
En el modelo de Heinrich (1931), la secuencia causal que da
lugar a un accidente se equiparó con una sucesión de cinco fichas
de dominó que caen unas sobre otras, siendo necesarias las
cuatro primeras para que se produzca el acontecimiento final.
En un trabajo que puede considerarse precursor del MAIM,
Manning (1971) estableció que “el requisito básico para que se
de una lesión por accidente es que exista un sujeto receptor
(un trabajador, por ejemplo) y un objeto del entorno que contri-
buya al accidente. El objeto, el sujeto o ambos se mueven el uno
respecto del otro”. Kjellén y Larsson (1981) desarrollaron
su propio modelo, en el que se planteaban dos niveles: la
secuencia de accidente y los factores determinantes subyacentes.
En un trabajo posterior, Kjellén y Hovden (1993) describieron
avances posteriores alcanzados en otras publicaciones y seña-
laron la necesidad de una “utilización eficaz de la información
existente obtenida de los partes rutinarios de accidentes y
cuasiaccidentes, mediante el recurso a un potente sistema de
recuperación de información”. El MAIM ha atendido esa
necesidad.

Fundamento del MAIM
Parece existir una aceptación general de la idea de que la infor-
mación sobre accidentes útil no debe limitarse a las circunstancias
inmediatas del daño o la lesión, sino que debe extenderse
también a la cadena precedente de acontecimientos y a los
factores que determinan la existencia de la secuencia del acci-
dente. Sin embargo, algunos de los primeros sistemas de clasifica-
ción no cumplían este requisito; los objetos, los movimientos
(de las personas o de las cosas) y los acontecimientos solían
mezclarse y no se distinguía entre acontecimientos sucesivos.

Un ejemplo sencillo puede ilustrar este problema. Un traba-
jador resbala en una mancha de aceite, cae, se golpea la cabeza
contra una máquina y sufre una conmoción. En este caso, es
fácil distinguir entre la causa previa (inmediata) del accidente
(haber resbalado con el aceite) y la causa de la lesión (golpearse
la cabeza contra la máquina). No obstante, algunos sistemas de
clasificación comprenden categorías como “caída de personas” y
“golpes contra objetos”. El accidente podría incluirse en cual-
quiera de ambas clases, aun cuando ninguna describa siquiera la
causa inmediata del accidente (resbalar con el aceite) ni los
factores causales (como la razón por la que había aceite en el
suelo).

En esencia, el problema consiste en que se considera única-
mente un factor, cuando deberían ser muchos. Un accidente no
siempre consiste en un solo acontecimiento; puede haber
muchos. De estas observaciones partió el Dr. Derek Manning,
médico del trabajo, para desarrollar el MAIM.

Descripción del MAIM
El elemento central de un accidente es el primer acontecimiento impre-
visto (no deseado o no planeado), en el que interviene el equipo
dañado o la persona lesionada (Figura 56.14). Tal acontecimiento
no es siempre el primero en el proceso del accidente denominado
acontecimiento precedente. En el ejemplo anterior, el resbalón se consi-
dera el primer acontecimiento imprevisto del accidente. (Dada la
presencia de manchas de aceite en el suelo, no es imprevisible
que alguien resbale con una y se caiga, pero la persona que viene
andando no lo prevé.)
El comportamiento del equipo o de la víctima se describe en
función de la actividad general que estuviera realizando en el
momento de la lesión y de la descripción más detallada del movi-
miento corporal desarrollado en el instante en que ocurrió el primer
acontecimiento. Se describen asimismo los objetos presentes y, en
el caso de los que además están relacionados con los aconteci-
mientos, se indican sus características, incluidas su posición, movi-
miento y condición. En ocasiones, puede intervenir un segundo
objeto interrelacionado con el primero (por ejemplo, si se golpea
un cincel con un martillo).

Como se ha indicado, puede haber más de un acontecimiento
y es posible que el segundo acontecimiento incluya también un objeto
(tal vez diferente). Además, el equipo o la víctima puede haber
realizado un segundo movimiento corporal, como el de intentar
agarrarse a algo para evitar la caída. Todo estos elementos se
incorporan al modelo. Puede haber también un tercer aconteci-
miento, y otros posteriores, antes de que termine la secuencia
que da lugar a la lesión. Es posible ampliar el modelo en
todas las direcciones, incorporando factores relacionados
con cada componente. Por ejemplo, en las ramas que nacen de
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Figura 56.14 • El modelo de accidente MAIM.



“actividades” y de “movimientos corporales” podrían registrarse
los factores psicológicos, las medicaciones y las limitaciones
físicas de un trabajador.

En general, es fácil diferenciar de forma intuitiva los distintos
acontecimientos, pero puede ser útil una definición más estricta:
un acontecimiento es un cambio inesperado, o la ausencia de éste, en las
condiciones energéticas de una situación. (Por energía se entiende tanto
energía cinética como energía potencial). El primer aconteci-
miento siempre es inesperado; los siguientes pueden ser previsi-
bles, incluso inevitables, una vez que el primero ha ocurrido,
pero siempre son inesperados antes del accidente. Un ejemplo
de ausencia de cambio de energía inesperada es el de
un martillo que golpea sobre un clavo y falla el golpe. El ejemplo
antes citado de una persona que resbala con una mancha
de aceite, cae y se golpea la cabeza puede servir de ilustra-
ción. El primer acontecimiento es: “el pie resbala” (en lugar
de permanecer fijo, el pie adquiere energía cinética). El segundo:
“la persona cae”, y en él se adquiere aún más energía cinética.
La energía es absorbida por el golpe de la cabeza contra
la máquina, momento en el que ocurre la lesión y finaliza
la secuencia. He aquí cómo puede ajustarse la sucesión al
modelo:

1. 1er acontecimiento: el pie resbaló con el aceite.
2. 2º acontecimiento: la persona se cayó.
3. 3er acontecimiento: la cabeza golpeó contra la máquina.

Experiencia con el MAIM
Una de las primeras versiones del modelo se utilizó para realizar
un estudio de los 2.428 accidentes de los que se dio parte en 1973
en una fábrica de cajas de cambio, situada en las instalaciones de
una empresa de automóviles (para más información, véase
Shannon 1978). Las operaciones eran cortar y pulir los engra-
najes, someterlos a un tratamiento térmico y montar las cajas
de cambio. En el proceso de corte se producen virutas y recortes
de metal muy afilados y se utiliza aceite como refrigerante. La
información se recopiló mediante unos formularios especialmente
destinados al efecto. Dos personas procedieron, por separado,
a registrar cada accidente según el modelo, resolviéndose después
las diferencias mediante el análisis conjunto. Se asignaron códigos
numéricos a los distintos componentes de cada accidente,
para almacenar los datos en un ordenador y proceder al
análisis. A continuación se refieren algunos resultados básicos y
se examinan las enseñanzas específicas extraídas del uso del
modelo.

La tasa de accidentes se redujo de manera sustancial (casi en
un 40 %), al parecer, como resultado de la realización del
estudio. Se indicó a los investigadores que, puesto que había que
responder a otras preguntas y eso llevaba tiempo, “no podía
molestarse” a muchos trabajadores para que dieran parte de
pequeñas lesiones. Algunos datos confirmaron esta observación:

1. La tasa subió de nuevo en 1975, una vez finalizado el estudio.
2. La tasa de lesiones con baja no varió.
3. Las consultas efectuadas en el centro médico por motivos no

laborales no varió.
4. Las tasas de accidentes en el resto de las instalaciones no

variaron.

Por lo tanto, parece que la reducción de la tasa no fue sino una
consecuencia del proceso de recopilación de información.

Otra conclusión interesante fue que se observaron 217 casos
de lesión (8 %) cuyas víctimas no podían asegurar cómo o
cuándo habían ocurrido, lo cual se descubrió preguntando explí-
citamente a los lesionados si estaban seguros de lo que había
sucedido. La mayor parte de estas lesiones fueron cortes o

rasguños, relativamente comunes habida cuenta del tipo de
trabajo realizado en la fábrica.

Del resto de los accidentes, casi la mitad (1.102) se debieron a
un único acontecimiento. Los provocados por dos o tres fueron
reduciéndose gradualmente, y sólo 58 se debieron a cuatro o
más acontecimientos. El porcentaje de accidentes con baja
aumentó de forma proporcional al incremento del número de
acontecimientos. Una posible explicación es que la energía ciné-
tica aumenta con cada acontecimiento, de manera que, al
elevarse el número de éstos, aumenta la cantidad de energía disi-
pada al entrar el objeto en colisión con la víctima.

De hecho, un estudio posterior de las diferencias entre los
accidentes con y sin baja puso de manifiesto diferencias muy
marcadas en la distribución correspondiente a los distintos
elementos del modelo. Por ejemplo, cuando el primer aconteci-
miento era “la persona resbala”, casi la cuarta parte de los acci-
dentes daban lugar a una baja, mientras que si era “el cuerpo
recibe una punzada”, la proporción se reducía al 1 %. Y si se
daban varios componentes, las diferencias se acentuaban.
Por ejemplo, si tomamos los acontecimientos finales y los objetos
relacionados con ellos, se observa que ninguno de los 132 acci-
dentes en los que la víctima “recibió una punzada” o “se cortó
con viruta” dio lugar a una baja, pero cuando el acontecimiento
final fue “torcedura o deformación” y no hubo “ningún objeto
implicado”, el 40 % de las lesiones dieron lugar a baja.

Son resultados que contradecían la opinión de que la
gravedad de la lesión es en gran medida una cuestión de suerte y
de que la prevención de todo tipo de accidentes daría lugar a la
reducción de las lesiones graves. Lo cual significa que el análisis
del conjunto de accidentes y el intento de prevenir los tipos más
comunes no habría de influir necesariamente en aquéllos que
producen lesiones graves.

Se realizó un estudio complementario para evaluar la utilidad
de la información en el modelo. Se definieron varios usos posi-
bles de los datos sobre accidentes:

• Medir los resultados de las acciones adoptadas en materia de
seguridad, es decir, el grado en que los accidentes ocurridos en
una instalación, o en una zona de ella, continúan ocurriendo a
lo largo del tiempo.

• Identificar las causas.
• Identificar los errores (en el más amplio sentido del término).
• Verificar controles, es decir, comprobar si las medidas de segu-

ridad adoptadas para evitar algún tipo de accidentes son real-
mente eficaces.

• Facilitar el conocimiento de orden práctico, ya que el conoci-
miento sobre muchas situaciones y circunstancias de accidentes
podría ayudar a prestar servicios de asesoramiento para su
prevención.

Tres agentes de seguridad (profesionales) calificaron la
utilidad de las descripciones verbales y de los modelos regis-
trados para varios accidentes (al menos 75 cada uno), en una
escala de 0 (ninguna información útil) a 5 (información perfecta-
mente adecuada para su uso). En la mayoría de los accidentes,
las calificaciones fueron idénticas; es decir, no se había perdido
ninguna información al transcribir las descripciones escritas al
modelo. En la mayor parte de los casos en los que hubo pérdida
de información, se cifró en un solo punto en la escala de 0 a 5, es
decir, una pérdida pequeña.

Con todo, pocas veces se calificó la información de “perfecta-
mente adecuada”. En parte se debe a que los agentes de segu-
ridad estaban acostumbrados a realizar investigaciones
detalladas en el lugar mismo donde ha ocurrido el suceso, algo
que en este estudio no se había hecho, ya que se inclu-
yeron todos los accidentes de los que se había dado parte,
los graves y los menos graves. Cabe recordar, sin embargo, que
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la información registrada en los modelos se había extraído
directamente de las descripciones por escrito. Debido a la escasa
cuantía de la información “perdida”, cabía la posibilidad de
suprimir el paso intermedio. La generalización del uso de los
ordenadores personales y la mejor calidad del software permiten
una recopilación de datos automatizada y el uso de listas de
control para garantizar que se obtiene toda la información perti-
nente. Se ha elaborado un programa a este efecto, del que ya se
han realizado algunas pruebas iniciales.

El software inteligente del MAIM
Troup, Davies y Manning (1988) utilizaron el MAIM para llevar
a cabo una investigación sobre los accidentes que provocan
lesiones de espalda. Se creó una base de datos en un ordenador
personal IBM, codificando los resultados obtenidos mediante
entrevistas a pacientes realizadas por un experto en este modelo.
Asimismo, él analizó las entrevistas para obtener las descripciones
según el MAIM (Figura 56.14), y fue en esta fase cuando se incor-
poró la información a la base de datos. Aunque el método resultó
bastante satisfactorio, se observaron posibles problemas al genera-
lizar el acceso al mismo. En concreto, se necesitaban dos tipos de
conocimientos de orden práctico: cualificaciones para entrevistar
y conocimiento del análisis necesario para elaborar la descripción
del accidente según el MAIM.

Davies y Manning (1994a) crearon un software para realizar
entrevistas a los pacientes y elaborar una base de datos de acci-
dentes utilizando el MAIM. El objetivo de estos programas
informáticos era cubrir dos áreas de conocimientos de orden
práctico, la entrevista y el análisis, a fin de construir la estructura
de acontecimientos del MAIM. De hecho, el software del
MAIM constituye el “escaparate” inteligente de una base de
datos, y en 1991 ya estaba lo bastante desarrollado para some-
terlo a prueba en un entorno clínico. Se trata de un software
interactivo, que se comunica con el paciente por medio de
menús; éste selecciona opciones de unas listas, que exigen única-
mente la utilización de las teclas del cursor y la de “Intro”. La
elección de una entre las distintas opciones determina, en cierta
medida, el curso posterior de la entrevista y permite registrar la
información en la parte pertinente de la descripción del acci-
dente según el MAIM. Con este método de recopilación de
datos se evitaba la necesidad de escribir bien o de saber mecano-
grafía, y hacía la entrevista susceptible de repetición además de
coherente.

En la estructura de acontecimientos del modelo MAIM se
utilizan verbos y objetos para construir frases sencillas. Los
verbos en los acontecimientos pueden asociarse con diferentes
escenarios de accidente, y esta posibilidad del modelo constituye
la base para la elaboración de un conjunto de preguntas relacio-
nadas con él que configuran la entrevista. Las preguntas se plan-
tean de manera que en todas las fases sólo sea necesario efectuar
una elección sencilla, con lo que la complejidad del accidente
como un todo se descompone en un conjunto de descripciones
sencillas. Una vez identificado el verbo de un acontecimiento, se
asocian a él los substantivos correspondientes, mediante la loca-
lización de los objetos, hasta construir la frase que ofrece la
descripción completa del acontecimiento en cuestión. Obvia-
mente, esta técnica requiere la utilización de un amplio diccio-
nario de objetos en el que pueda realizarse una búsqueda rápida
y eficaz.

El Home Accident Surveillance System (HASS) (Departa-
mento de Comercio e Industria 1987) controla los objetos que
intervienen en los accidentes. El diccionario del software del
MAIM se basó en la relación de objetos empleada por el HASS,
a lo que se añadieron los objetos de uso en los lugares de trabajo.

Los objetos pueden agruparse en clases, lo que permite
definir una jerarquía de menús, en la que estas clases son niveles
que se corresponden con listas del menú. Así pues, una lista
estructurada de objetos asociados puede utilizarse para localizar
artículos concretos; por ejemplo, el objeto martillo puede encon-
trarse seleccionando, por orden: a) herramientas, b) herra-
mientas manuales, y c) martillo en tres listas de menú sucesivas.
Un objeto determinado puede estar clasificado en varios grupos
diferentes; por ejemplo, un cuchillo se asocia con artículos de
cocina, con herramientas o con objetos cortantes. De manera
que existen referencias repetidas en el diccionario de objetos, lo
que permite encontrar el elemento a través de muchas vías de
acceso diferentes. El diccionario de objetos tiene en la actualidad
un vocabulario de unas 2.000 entradas, referentes al entorno
laboral y de ocio.

En la entrevista del MAIM también se recopila información
sobre las actividades en el momento del accidente, los movi-
mientos corporales, el lugar en el que ocurrió el accidente, los
factores que contribuyeron al mismo, las lesiones y las incapaci-
dades. Todos estos elementos pueden darse más de una vez en
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Figura 56.15 • Resumen de un accidente registrado en una
entrevista con el paciente.



cada accidente, posibilidad que queda reflejada en la estructura
de la base de datos relacional utilizada para registrar el
accidente.

Al final de la entrevista se han registrado varias frases en las
que se describen los acontecimientos del accidente; se pide
entonces al paciente que las coloque en el orden correcto y que
relacione las lesiones con los acontecimientos archivados.
A continuación, aparece en pantalla un resumen informativo de
todos los datos recopilados.

En la Figura 56.15 se ofrece un ejemplo de resumen de un
accidente, tal como lo ve el paciente. Los datos de este accidente
se han superpuesto en el diagrama ajustado al MAIM de la
Figura 56.15. Se han omitido los detalles sobre los factores y la
localización del accidente.

El primer acontecimiento imprevisto o involuntario (primer
acontecimiento) en el que participa la persona lesionada suele
ser el primero en la secuencia del accidente; por ejemplo, si una
persona resbala y cae, el resbalón es normalmente el primer
acontecimiento del accidente. Por otra parte, si una persona
resulta lesionada por una máquina, debido a que otra persona la
ha puesto en marcha antes de darle tiempo a retirarse, el primer
acontecimiento en el que participa el herido es “la máquina le
atrapa”, cuando, en realidad, es “otra persona pone en funcio-
namiento la máquina antes de tiempo”. En el software del
MAIM se registra el primer acontecimiento del accidente, ya sea
el primero de los que afectan a la víctima u otro previo
(Figura 56.14). Teóricamente, este enfoque resulta insatisfac-
torio, pero no desde el punto de vista de la prevención de acci-
dentes, ya que se identifica el inicio de su secuencia, y puede ser
objeto de análisis para evitar accidentes similares en el futuro.
(Algunos autores utilizan la expresión acción de desviación para
referirse al comienzo de la secuencia del accidente, pero aún no
está claro que éste y el primer acontecimiento que lo desenca-
dena coincidan siempre).

Cuando se utilizó el software del MAIM por primera vez
en un centro hospitalario, se observó que existían problemas
para estimar correctamente algunos tipos de accidente que
afectan a la región situada “por debajo de los pies”.
El MAIM identifica el primer acontecimiento imprevisto
con el punto de inicio de la secuencia del accidente. Ahora
bien, tomemos dos accidentes similares, uno en el que el
paciente pisa intencionadamente un objeto y éste se rompe, y
otro en el que el paciente pisa involuntariamente un objeto,
que también se rompe. En el primer caso, el acto de pisar
el objeto es un movimiento corporal y el primer aconteci-
miento imprevisto es la ruptura del objeto. En el segundo
accidente, el acto de pisar el objeto es ya el primer aconte-
cimiento imprevisto. Para diferenciar estos dos supuestos,
hay que plantear la pregunta: “¿Pisó usted algo accidental-
mente?”. Es un ejemplo que demuestra la importancia de
una elaboración correcta de las entrevistas para que los
datos obtenidos sean precisos. El análisis de estos dos acci-
dentes permite formular las siguientes recomendaciones para
evitar su repetición: el primer accidente podría haberse
evitado haciendo saber al paciente que el objeto se
rompería; el segundo, informándole de que el objeto consti-
tuía un peligro bajo sus pies.

El software del MAIM se ha probado con éxito en tres
centros hospitalarios; en una de las ocasiones, en el marco
de un proyecto de un año de duración realizado en el
Departamento de Accidentes y Urgencias del Hospital Real
Universitario de Liverpool. Las entrevistas con los pacientes
duraron de cinco a quince minutos y se entrevistó a un
promedio de dos pacientes por hora. Se registraron en total
2.500 accidentes. En la actualidad se prepara la publicación
de trabajos basados en estos datos.

•PRINCIPIOS DE LA PREVENCION:
EL PLANTEAMIENTO DE LA SANIDAD
PUBLICA RESPECTO A LA REDUCCION
DE LAS LESIONES EN EL LUGAR DE
TRABAJO
REDUCCION DE LAS LESIONES

Gordon S. Smith y Mark A. Veazie

El planteamiento de la sanidad pública respecto a la prevención
de las lesiones profesionales se basa en el supuesto de que éstas
constituyen un problema de salud y, como tal, puede optarse por
su prevención o por la atenuación de sus consecuencias (Occupa-
tional Injury Prevention Panel 1992; Smith y Falk 1987;
Waller 1985). Cuando un trabajador se cae de un andamio, el
daño en los tejidos, la hemorragia interna, la conmoción y la
muerte que siguen al percance constituyen, por definición, un
proceso de enfermedad y, por la misma razón, una preocupación
para los profesionales de la sanidad pública. Al igual que la
malaria se define como una enfermedad cuyo agente causal es un
protozoo específico, las lesiones representan una familia de tras-
tornos provocados por la exposición a una determinada forma de
energía (cinética, eléctrica, térmica, de radiación o química)
(National Committee for Injury Prevention and Control 1989).
El ahogamiento, la asfixia y la intoxicación se consideran
asimismo lesiones porque representan una desviación relativa-
mente rápida respecto a la norma estructural o funcional del
cuerpo, al igual que el trauma agudo.

Como problema de salud, las lesiones representan la primera
causa de muerte prematura (es decir, producida antes de los
65 años de edad) en la mayoría de los países (Smith y Falk 1987;
Baker y cols. 1992; Smith y Barss 1991). En Estados Unidos, por
ejemplo, las lesiones son la tercera causa más importante de
muerte tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, la
primera causa de hospitalización de personas menores de
45 años y supusieron una carga económica de 158.000 millones
de dólares en costes directos e indirectos en 1985 (Rice y
cols. 1989). Una de cada tres lesiones no mortales y una de cada
seis de las mortales en la población en edad de trabajar de
Estados Unidos se producen en el puesto de trabajo (Baker y
cols. 1992). En la mayoría de los países desarrollados se registran
cifras semejantes (Smith y Barss 1991). En los países de renta
media y baja, un ritmo de industrialización rápido y relativa-
mente desregulado puede dar a lugar a una pandemia muy
extendida de lesiones profesionales.

Modelos de la sanidad pública para el control de
las lesiones
La práctica tradicional de la seguridad en el lugar de trabajo
suele ocuparse sobre todo de reducir al mínimo los riesgos y las
pérdidas en cada empresa. Los profesionales de la sanidad
pública dedicados al control de las lesiones profesionales no sólo
se interesan por centros de trabajo específicos, sino también por
la mejora del estado de salud de la población en áreas geográficas
que pueden verse expuestas a los riesgos asociados con numerosos
sectores y profesiones. Algunos sucesos, como los fallecimientos
en el lugar de trabajo, pueden ser poco habituales en una fábrica
en concreto, pero el estudio del total de muertes ocurridas en una
comunidad puede facilitar la determinación de las pautas de
riesgo y la formulación de principios de prevención.

La mayoría de los modelos de práctica de la sanidad pública
se basan en tres elementos: a) valoración, b) desarrollo de estra-
tegias de prevención, y c) evaluación. La práctica suele tener un
carácter interdisciplinario y basarse en la aplicación de la
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ciencia de la epidemiología, que es el estudio de la distribución y
los determinantes de las enfermedades y las lesiones en una
población. Sus tres aplicaciones principales son: la vigilancia, la
investigación etiológica y la evaluación.

La vigilancia es “la recogida, análisis e interpretación continuos
y sistemáticos de datos sobre salud en el proceso de descripción y
seguimiento de un suceso sanitario. La información se utiliza
para planificar, aplicar y evaluar las intervenciones y los
programas de sanidad pública” (CDC 1988).

La investigación etiológica permite comprobar las hipótesis refe-
rentes a los determinantes de las enfermedades y las lesiones
mediante la utilización de estudios controlados, normalmente
basados en la observación.

La evaluación, tanto en las ciencias sociales aplicadas como en
la epidemiología, es “un proceso con el que se pretende deter-
minar del modo más sistemático y objetivo posible la impor-
tancia, la eficacia y la repercusión de las actividades, teniendo en
cuenta sus objetivos” (Last 1988). La evaluación epidemiológica
suele exigir la utilización de diseños de estudio controlados para
medir los efectos de una intervención en la existencia de sucesos
relacionados con la salud en una población.

El modelo básico de práctica de la sanidad pública se describe
como un ciclo de vigilancia epidemiológica, estudio de las
causas, intervención (dirigida a las poblaciones de alto riesgo y
específica de enfermedades graves) y evaluación epidemiológica.
Entre las modificaciones importantes de este modelo figuran la
asistencia primaria orientada a la comunidad (Tollman 1991),
la educación sanitaria y la promoción de la salud basadas en la
comunidad (Green y Kreuter 1991), el desarrollo de la sanidad
comunitaria (Steckler y cols. 1993), la investigación de la acción
participativa (Hugentobler, Israel y Schurman 1992) y otras
formas de sanidad pública centradas en las comunidades que
dependen de una mayor participación de éstas y de la población
activa (no de los funcionarios públicos y los directivos de
empresas) para definir problemas, elaborar soluciones y evaluar
su eficacia. Las explotaciones familiares agrícolas, pesqueras y
de caza, el trabajo por cuenta propia, muchas pequeñas
empresas y las actividades económicas informales se ven
influidos en gran medida por los sistemas familiares y comunita-
rios y se desarrollan fuera del contexto del sistema de gestión
industrial. La práctica de la sanidad pública de orientación
comunitaria constituye un planteamiento especialmente viable
para ocuparse de la prevención de las lesiones profesionales en
estas poblaciones.

Resultados de interés
El planteamiento de la sanidad pública respecto a la seguridad en
el lugar de trabajo oscila entre el concepto de prevención de acci-
dentes y un enfoque más amplio del control de lesiones, en el que
los principales resultados de interés son la existencia y la
gravedad de la lesión. Esta se define como un daño físico debido
a la transferencia de energía. Una transferencia de energía mecá-
nica puede provocar un trauma, como en los casos de una caída o
un accidente de automóvil. La energía térmica, química, eléctrica
o de radiación puede provocar quemaduras y otras lesiones
(Robertson 1992). Para los profesionales de la sanidad pública no
sólo es de interés la lesión en sí, sino también su gravedad y sus
consecuencias a largo plazo. La gravedad puede medirse desde
distintas perspectivas, como la anatómica (la cantidad y la natura-
leza del daño tisular en las diversas zonas del cuerpo), la fisioló-
gica (el grado de proximidad a la muerte del paciente, en función
de sus signos vitales), la de la discapacidad, el deterioro de la
calidad de vida y los costes directos e indirectos.

Para los epidemiólogos de las lesiones reviste una importancia
considerable la gravedad anatómica, que suele medirse
mediante la Calificación de lesiones abreviada y la Escala de

gravedad de lesiones (MacKenzie, Steinwachs y Shankar 1989).
Son medidas que permiten predecir la supervivencia y consti-
tuyen un útil indicador de la energía transferida en los sucesos
graves, pero no son lo bastante sensibles para distinguir entre
niveles de gravedad en los casos de lesiones de menor considera-
ción relativa, pero de muy superior frecuencia, como los
esguinces y las torceduras.

Entre las medidas de la gravedad menos útiles, pero más
comunes se encuentran los días de baja en el trabajo por lesión.
Desde un punto de vista epidemiológico, los días de trabajo
perdidos suelen resultar difíciles de interpretar, ya que dependen
de una combinación desconocida de discapacidad, demandas
del puesto de trabajo, disponibilidad de trabajo alternativo más
ligero, políticas aplicadas en el lugar de trabajo, como la conce-
sión de baja laboral por enfermedad, criterios de calificación de
las discapacidades y diferencias individuales en cuanto a tole-
rancia del dolor, la disposición para trabajar a pesar de éste y,
posiblemente, los mismos factores que motivan la asistencia al
trabajo. Es necesario seguir investigando para desarrollar y
validar medidas de la gravedad de las lesiones profesionales más
fáciles de interpretar y, en concreto, escalas anatómicas y de
discapacidad y medidas del deterioro en las distintas dimen-
siones de la calidad de vida.

A diferencia de la práctica tradicional en materia de segu-
ridad, la comunidad de la sanidad pública no limita su interés a
las lesiones involuntarias (“accidentales”) y a los acontecimientos
que las originan. Al examinar las causas específicas de muerte en
el lugar de trabajo, se observó que, por ejemplo, en Estados
Unidos, el homicidio (lesión voluntaria) es la principal causa de
muerte en el trabajo en el caso de las mujeres y la tercera más
importante en el de los hombres (Baker y cols. 1992; Jenkins y
cols. 1993). Son sucesos muy poco habituales en los lugares de
trabajo y, por tanto, a menudo se olvida su importancia, como se
olvida también que las lesiones en vehículos de motor consti-
tuyen la causa principal de fallecimiento en el puesto de trabajo
(Figura 56.16). Si se tienen en cuenta estos datos extraídos de la
vigilancia, las lesiones y las muertes debidas a la violencia en el
lugar de trabajo y a los accidentes con vehículos de motor son
prioridades en el planteamiento de la sanidad pública respecto a
la prevención de lesiones profesionales en Estados Unidos.

Valoración en la sanidad pública
La valoración en la sanidad pública constituye un esfuerzo inter-
disciplinario en el que intervienen la vigilancia, la investigación
etiológica y la valoración de necesidades comunitarias y organiza-
tivas. El objetivo de la vigilancia de las lesiones es la identificación
de las poblaciones de alto riesgo, la determinación de las lesiones
con una repercusión significativa en la salud pública, la detección
y el seguimiento de las tendencias y la formulación de hipótesis.
Los programas de vigilancia pueden recopilar datos sobre las
lesiones mortales o no, los incidentes que pueden provocar
lesiones y la exposición a los riesgos. Entre las fuentes de informa-
ción para la vigilancia de las lesiones profesionales figuran los
proveedores de asistencia sanitaria (hospitales y médicos), los certi-
ficados de defunción, los informes de médicos forenses, los
informes empresariales remitidos a los departamentos de trabajo o
sanidad, las agencias encargadas de las indemnizaciones por acci-
dente de trabajo, las encuestas periódicas de empresas y hogares y
los registros corporativos. Muchos de estos informes y registros son
exigidos por la legislación, pero a menudo ofrecen una informa-
ción incompleta debido a la falta de cobertura de la totalidad de
los trabajadores, los incentivos a la presentación deficiente de
informes y la escasa especificidad de los datos sobre lesiones.

En las investigaciones pormenorizadas de incidentes
concretos se emplean diversos enfoques que permiten la utiliza-
ción de opiniones cualificadas para extraer conclusiones sobre
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las causas del suceso y el modo en que podría haberse evitado
(Ferry 1988). La acción preventiva suele adoptarse en función de
los resultados de incidentes específicos. En cambio, la vigilancia
basada en índices generales tiene mayor significación que un
incidente aislado. De hecho, parte de la información extraída de
investigaciones de accidentes tradicionales puede caracterizarse
por una limitada interpretación epidemiológica cuando se
agrega para elaborar estadísticas. Por ejemplo, la investigación
de accidentes conforme a las directrices de Heinrich (1959) suele
generar estadísticas que indican que más de un 80 % de las
lesiones profesionales se deben exclusivamente a los actos inse-
guros. Desde un punto de vista epidemiológico, estas estadísticas
son difíciles de interpretar, excepto como una encuesta de juicios
de valor y rara vez se tienen en cuenta en la vigilancia basada en
índices generales. Otros muchos factores de riesgo, como el
trabajo por turnos, el estrés en el trabajo, los entornos de trabajo
de diseño deficiente, etc., no suelen figurar en los formularios de
investigación y, por tanto, no se consideran al examinar las esta-
dísticas sobre causas de lesión.

Uno de los fines primordiales de la vigilancia es la determina-
ción de grupos de alto riesgo para orientar adecuadamente la
investigación y la prevención. Las lesiones, al igual que las enfer-
medades infecciosas y crónicas, presentan pautas de riesgo dife-
renciadas, que varían en función de la edad, el sexo, la raza, la
región geográfica, el sector y la profesión (Baker y cols. 1992).
Por ejemplo, en Estados Unidos en el decenio de 1980, la vigi-
lancia emprendida por el National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) puso de relieve la existencia de los
siguientes grupos de alto riesgo en cuento a la mortalidad provo-
cada por lesiones profesionales: varones; trabajadores de edad
avanzada, personas de raza negra, trabajadores en los estados
rurales del oeste, actividades relacionadas con el transporte y el
traslado de materiales, actividades agrícolas, silvícolas y
pesqueras y personal no cualificado (Jenkins y cols. 1993). Otro
aspecto importante de la vigilancia es la determinación de los
tipos de lesiones que se producen con mayor frecuencia y
gravedad, como las principales causas externas de muerte por
lesión relacionada con el trabajo en Estados Unidos (véase la
Figura 56.16). A escala empresarial, problemas como el homi-
cidio y las muertes en accidentes con vehículos de motor son
sucesos poco habituales y, por tanto, no suelen abordarse en
numerosos programas de seguridad tradicionales. Con todo, en
los datos de vigilancia nacional, éstos sucesos figuran entre las
tres causas principales de fallecimiento por lesión profesional. La
valoración de la repercusión de las lesiones no mortales exige la
utilización de medidas de la gravedad para obtener interpreta-
ciones significativas. Por ejemplo, las lesiones de espalda consti-
tuyen una causa habitual de pérdida de jornadas de trabajo,
pero rara vez obligan a la hospitalización.

Los datos de vigilancia aislados no facilitan una valoración
completa en la tradición de la sanidad pública. Sobre todo en la
práctica de la salud pública de orientación comunitaria, la valo-
ración de necesidades y el diagnóstico comunitario en los que se
utilizan encuestas, grupos focales y otras técnicas, son acciones
significativas para establecer qué problemas consideran impor-
tantes los trabajadores o las comunidades, cuáles son las acti-
tudes, las intenciones y las restricciones generalizadas respecto a
la adopción de medidas preventivas y cómo funciona en realidad
una organización o una comunidad. Por ejemplo, un programa
de seguridad agraria de base comunitaria podría exigir que se
determine si los agricultores consideran un problema esencial
que los tractores vuelquen, qué limitaciones económicas o
temporales pueden impedir la instalación de estructuras de
protección y quiénes deben encargarse de la aplicación de la
estrategia de intervención (p. ej., una asociación sindical, una

organización juvenil, una organización de esposas de agricul-
tores). Además del diagnóstico de la comunidad, en la valora-
ción de las necesidades de una organización se determina la
capacidad, la carga de trabajo y las restricciones de ésta para
aplicar plenamente los programas de prevención preexistentes,
como las actividades de ejecución de un departamento público
de trabajo (o sanidad) o el departamento de seguridad de una
gran empresa.

La investigación de la etiología o la causalidad de los inci-
dentes de pérdida y las lesiones es otra fase en el planteamiento
de la sanidad pública respecto al control de las lesiones profesio-
nales. Se trata de estudios de las enfermedades laborales que
han servido de base para el desarrollo de programas destinados
al control de las mismas en el lugar de trabajo. La investigación
etiológica requiere la aplicación de la epidemiología para esta-
blecer los factores de riesgo de lesión. Asimismo, exige la inter-
vención de otras ciencias sociales aplicadas para identificar los
determinantes de los comportamientos organizativos e indivi-
duales que dan lugar a la existencia de condiciones inseguras.
Con la investigación epidemiológica se pretende detectar los
factores de riesgo modificables mediante la utilización de diseños
de estudio controlados normalmente basados en la observación,
como los estudios de caso-control, de cohortes, de panel de espe-
cialistas y transversales. Como ocurre con los estudios epidemio-
lógicos de otros sucesos de salud agudos (p. ej., ataques de asma,
paradas cardíacas repentinas), la investigación etiológica de las
lesiones se enfrenta al reto que plantea la necesidad de examinar
acontecimientos infrecuentes o recurrentes influidos en gran
medida por las exposiciones eventuales que se producen inme-
diatamente antes del suceso (p. ej., distracción por el ruido de un
impacto) y por los elementos sociales y del comportamiento que
resultan difíciles de medir (p. ej., ambiente de seguridad, tensión
en el puesto de trabajo) (Veazie y cols. 1994). Recientemente se
han desarrollado métodos epidemiológicos y estadísticos para
adaptar el estudio de estos tipos de sucesos de salud.

Los estudios epidemiológicos que se ocupan de la existencia
de lesiones son caros y no siempre necesarios. No hace falta un
estudio epidemiológico controlado para documentar la repercu-
sión de la ausencia de un mecanismo de protección en las ampu-
taciones debidas a un equipo concreto; bastaría con algunos
estudios de caso. Del mismo modo, si un comportamiento
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profesional, Estados Unidos 1980 -1989.



individual fácilmente mensurable, como la no utilización del
cinturón de seguridad, es un factor de riesgo conocido, los
trabajos de investigación que se ocupan de los determinantes de
este comportamiento y del modo de mejorar las tasas de utiliza-
ción, son más útiles que el examen de las lesiones resultantes.
En todo caso, los estudios epidemiológicos controlados de las
lesiones y su gravedad son necesarios para comprender la diver-
sidad de mecanismos causales responsables de las deficiencias de
la actuación de las personas y la tecnología, cuya medición es
compleja. Por ejemplo, es poco probable que el efecto de la
exposición al ruido o el trabajo por turnos sobre el riesgo y la
gravedad de las lesiones pueda cuantificarse mediante estudios
de caso o de comportamientos de fácil medición.

En una reciente revisión de estudios sobre factores de riesgo
de las lesiones profesionales se puso de relieve que la edad, la
categoría profesional, las características o deficiencias físicas y la
experiencia en el puesto de trabajo o en el desempeño de la
tarea eran las variables humanas analizadas más habitualmente
(Veazie y cols. 1994). El trabajo por turnos y la programación de
actividades eran las variables relacionadas con el contenido del
puesto de trabajo objeto de mayor atención en los estudios,
mientras que el entorno de trabajo era la menos abordada.
La mayoría de los factores estaban relacionados con caracterís-
ticas del diseño o con riesgos materiales declarados. En algunos
estudios se examinaban los factores asociados a la organización
y el entorno social. En otros se evalúaban las causas de estrés
físico, como el calor y la exposición al ruido, como factores de
riesgo de lesión. Muchos de esos estudios se caracterizaban por
una escasa calidad metodológica y pocos se repitieron en pobla-
ciones diferentes. Por tanto, se sabe poco de los factores de
riesgo de lesión en el trabajo, salvo en lo que se refiere a las
causas inmediatas más obvias. Las investigaciones que se
emprendan en el futuro pueden beneficiarse del examen de la
repercusión sobre las tasas de lesión de los factores de riesgo
considerados por la teoría de los factores humanos, la ergo-
nomía, el estrés en el trabajo y el comportamiento organizativo.
Aquí pueden incluirse el diseño y la programación de tareas y
actividades, los factores psicosociales (como el control de los
trabajadores, el apoyo social, las demandas psicológicas) y la
estructura y el cambio organizativos (p. ej., la mejora continua
de la calidad y el compromiso de la dirección con la seguridad).

El planteamiento de la sanidad pública integra asimismo la
epidemiología de las lesiones con las ciencias del comporta-
miento aplicadas (sobre todo, la promoción de la salud, el
comportamiento en relación con la salud y la investigación en
materia de política sanitaria), con el fin de determinar las
razones ambientales modificables de los comportamientos peli-
grosos de los trabajadores y, lo que es más importante, de los
comportamientos de las empresas y los directivos que dan lugar
a la generación y el mantenimiento de los riesgos. En las grandes
organizaciones, este esfuerzo debe acompañarse de la investiga-
ción en el campo del comportamiento organizativo y la psico-
logía industrial. De este modo, la fase de valoración en el
planteamiento de la sanidad pública comprende la vigilancia
epidemiológica, la realización de investigaciones pormenori-
zadas, la valoración de las necesidades comunitarias y organiza-
tivas y los estudios etiológicos basados en la utilización de la
epidemiología y las ciencias del comportamiento aplicadas.

Estrategias de prevención
Varios principios rigen la selección y la aplicación de las medidas
de prevención en el planteamiento de la sanidad pública respecto
al control de lesiones. Son los siguientes:

(1) La importancia de basar las medidas de prevención en la valoración y
la evaluación previas. En el primer principio se reconoce la impor-
tancia de seleccionar intervenciones concebidas para tener una

gran repercusión en el estado de salud de la comunidad, y cuya
aplicación tiene muchas probabilidades de ser eficaz. Así,
aumenta la posibilidad de que las intervenciones elegidas en
función de una fase de valoración exhaustiva, y no únicamente
del sentido común, sean eficaces. Las intervenciones cuya
eficacia se ha comprobado en el pasado son aún más promete-
doras. Por desgracia, son muy pocas las intervenciones relacio-
nadas con las lesiones profesionales que han sido evaluadas
científicamente (Goldenhar y Schulte 1994)

(2) La importancia relativa de las medidas de control que protegen auto-
máticamente al trabajador. Con el segundo principio se hace
hincapié en la continuidad entre la protección activa y la pasiva.
La primera exige una acción individual repetitiva constante; la
segunda ofrece una protección relativamente automática.
Por ejemplo, los cinturones de seguridad requieren una acción
individual para iniciar la protección cada vez que alguien entre
en un vehículo. Por el contrario, un “airbag” ofrece protección a
los ocupantes de un vehículo sin necesidad de efectuar ninguna
acción: lo hace de forma automática. Las intervenciones activas
obligan a modificar y a mantener el cambio de comportamiento
individual, lo que ha constituido hasta la fecha la estrategia de
prevención de lesiones menos eficaz. Coincide con la tradicional
jerarquía de controles en materia de seguridad en el trabajo, en
la que se subraya la importancia de los controles técnicos
respecto de los administrativos, del equipo de protección
individual y de la formación.

(3) La importancia de la modificación del comportamiento frente a la
educación. Con el tercer principio se reconoce la importancia de
la modificación del comportamiento y la imposibilidad de
eliminar todos los riesgos del entorno en la fase de fabricación.
La modificación del comportamiento de empresas, directivos y
trabajadores es esencial, no sólo para la instalación y el manteni-
miento de la protección pasiva, sino también para la mayoría de
las restantes estrategias de control de las lesiones profesionales.
Otro aspecto importante de este principio es que la instrucción
teórica, los carteles, los folletos y otras formas de educación que
se limitan a buscar la ampliación de conocimientos suelen tener
un efecto escaso sobre el comportamiento cuando se utilizan de
forma aislada. La mayoría de las teorías del comportamiento
relacionado con la salud aplicadas a la promoción de ésta se
ocupan de los diversos factores que motivan un cambio de
comportamiento, en lugar de atender a la sensibilización sobre
un riesgo físico o un comportamiento seguro. Por ejemplo, en el
Modelo de creencia de salud se hace hincapié en que el compor-
tamiento relativo a la autoprotección está influido en gran
medida por la percepción del riesgo, de la gravedad y de las
ventajas y dificultades asociadas a la adopción de acciones de
protección (Green y Kreuter 1991).

Aunque los mensajes educativos creíbles pueden alterar
algunas de estas percepciones, en ocasiones, el mejor modo de
modificarlas consiste en cambiar el entorno físico y social.
Un planteamiento de posible eficacia respecto a la modificación
del comportamiento es el basado en la remodelación de los
equipos y el entorno físico, con el fin de lograr que el comporta-
miento seguro sea más fácil, rápido, cómodo y apreciado social-
mente que el inseguro. Si la disposición del equipamiento
mecánico en una fábrica se ha diseñado para que el desplaza-
miento a través de zonas peligrosas resulte difícil e innecesario,
este tipo de comportamiento inseguro se reducirá. Igualmente, si
los cascos se diseñan pensando en la comodidad y en la mejora
de la imagen social de los trabajadores de la construcción,
podrán utilizarse más a menudo.

El entorno social también puede modificarse para cambiar el
comportamiento. Por ejemplo, la legislación y su aplicación
forman parte de otra estrategia de gran alcance para la preven-
ción de lesiones que permite transformar el comportamiento y
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va más allá de la mera actividad educativa. Las normas relativas
al cinturón de seguridad y las que exigen la utilización de
asientos de seguridad para niños, por ejemplo, han reducido
drásticamente las muertes por accidente con vehículo de motor
en Estados Unidos. No obstante, no se ha descrito con tanta
precisión el efecto de la legislación y su aplicación sobre la segu-
ridad en el trabajo. Una excepción notable es el descenso
acusado, inequívoco y documentado en las muertes en la
minería de Estados Unidos que siguió a la aplicación de la Ley
federal de salud y seguridad en la minería del carbón, de 1969
(Figura 56.17). En cualquier caso, los recursos y las capacidades
administrativas dedicadas al mantenimiento de la seguridad en
las minas son muy superiores a las que disponen la mayoría de
organismos (Weeks 1991).

La formación para la seguridad en el trabajo bien diseñada
suele exigir la modificación del entorno social mediante la consi-
deración de procesos de configuración de funciones, de incen-
tivos y de retroinformación sobre las actuaciones en materia de
seguridad (Johnston, Cattledge y Collins 1994). Otro concepto
de formación, la educación laboral, representa una alteración
del entorno social (Wallerstein y Baker 1994). Capacita a los
trabajadores para reconocer los riesgos y modificar el comporta-
miento de sus superiores, con el fin de reducir dichos riesgos.
Aunque, normalmente, la educación por sí sola no basta, suele
ser un componente necesario de todo programa de prevención
de lesiones (Gielen 1992). La educación de los directivos y los
trabajadores es una parte ineludible de la aplicación de este tipo
de programas. Asimismo, la educación de los legisladores, de los
responsables de la formulación de políticas, de los proveedores
de asistencia sanitaria y de otros agentes es importante para
emprender y mantener iniciativas de prevención de lesiones de
ámbito comunitario. De hecho, en las intervenciones con más
probabilidades de tener éxito en la práctica, se utiliza un
enfoque de múltiples facetas en el que se combinan las modifica-
ciones ambientales con el cambio de las políticas y la educación
(National Committee for Injury Prevention and Control 1989).

(4) Consideración sistemática de todas las opciones disponibles, incluidas
las que reducen no sólo la existencia de lesiones, sino también su gravedad y
sus consecuencias a largo plazo. De acuerdo con el cuarto principio,

en el proceso de elección de intervenciones debe considerarse
sistemáticamente una amplio conjunto de opciones. La selección
de medidas de compensación no debe determinarse en función
de la importancia relativa de los factores causales o de su apari-
ción precoz en la secuencia de sucesos; en cambio, la prioridad
ha de concederse a aquéllas que reduzcan las lesiones con mayor
eficacia. Haddon (1972) propuso un sistema útil para considerar
sistemáticamente las opciones de control de lesiones. La matriz
de Haddon pone de relieve que las intervenciones destinadas a
personas, los vehículos que pueden transferir energía perjudicial
(p. ej., automóviles, maquinaria), o el entorno físico o psicosocial
pueden actuar para controlar las lesiones en las fases de desa-
rrollo del suceso y previa y posterior a éste. En la Tabla 56.2 se
muestra la aplicación de la matriz de Haddon a la prevención de
lesiones por accidente con vehículos de motor, que constituyen
la principal causa de muerte por lesión profesional en muchos
países.

Las intervenciones tradicionales en materia de seguridad en el
trabajo suelen hacerse en la fase anterior al suceso, con el fin de
impedir el inicio de un incidente que pueda causar lesión
(es decir, un accidente). Las intervenciones en la fase de desa-
rrollo del suceso, como la fabricación de vehículos con mayor
resistencia estructural a los impactos o la utilización de cuerdas
de seguridad al trabajar en alturas, no evitan los accidentes, pero
minimizan la probabilidad y la gravedad de la lesión. Tras la
conclusión del suceso (los vehículos en un choque han dejado de
moverse o el trabajador ha dejado de caer), las intervenciones
posteriores, como los primeros auxilios y el transporte urgente a
una unidad de asistencia quirúrgica tratan de reducir en la
medida de lo posible las consecuencias de la lesión para la salud
(es decir, la probabilidad de fallecimiento o discapacidad de
larga duración).

En el planteamiento de la sanidad pública, es importante
evitar el bloqueo en una fase de la matriz. Puesto que las
lesiones se deben a múltiples factores causales, las estrategias de
prevención deben abordar tantas fases y aspectos de las
mismas como sea posible (aunque no necesariamente todos).
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Figura 56.17 • Los efectos de las disposiciones sobre
la minería del carbón en las tasas de
mortalidad del sector, Estados Unidos
1950-1990.

Fases Factores

Humanos Vehículos y equipos Medio ambiente

Previa al
suceso

Educar a la población
en la utilización de
cinturones de segu-
ridad y dispositivos
de protección para
niños

Frenos y neumáticos
de seguridad

Mejora del diseño de
las carreteras;
restricción de la
publicidad del alco-
hol y de la disponi-
bilidad de éste en
las gasolineras

Desarrollo
del suceso

Prevención de la
osteoporosis para
reducir la probabili-
dad de fractura

“Airbags” y diseño
del vehículo a
prueba de choques

Postes indicativos de
desviación y
barreras para evi-
tar la salida de la
calzada

Posterior al
suceso

Tratamiento de la
hemofilia y otras
afecciones que difi-
cultan la curación

Diseño seguro de los
tanques de com-
bustible para impe-
dir su rotura y los
incendios

Asistencia médica de
emergencia y
rehabilitación
adecuadas

Fuente: National Committee for Injury Prevention and Control 1989.

Tabla 56.2 • La matriz de Haddon aplicada a las lesiones
por accidente con vehículo de motor.



Por ejemplo, en la matriz de Haddon se subraya que el control
de las lesiones no se limita a la prevención de accidentes. De
hecho, muchas de las estrategias de control más eficaces no
impiden éstos, ni las lesiones, pero pueden reducir considerable-
mente su gravedad. Los cinturones de seguridad y los “airbags”
en los automóviles, los cascos de seguridad, las protecciones
contra caídas en la construcción, las estructuras de protección en
caso de vuelco del vehículo en la agricultura y las fuentes para el
lavado de ojos en caso de emergencia en los laboratorios son
algunos de los ejemplos de estrategias aplicadas en la fase de
desarrollo del suceso que no evitan que ocurra el accidente. Lo
que hacen es reducir la gravedad de las lesiones que éste pueda
provocar una vez iniciado. Incluso después de que se haya
producido el daño anatómico, es mucho lo que puede hacerse
para reducir el riesgo de muerte y discapacidad de larga dura-
ción. En Estados Unidos se ha estimado que muchas de las
muertes por grandes traumas podrían evitarse mediante la apli-
cación de sistemas que reduzcan al mínimo el período de tiempo
transcurrido desde que se produce la lesión hasta la administra-
ción de la asistencia quirúrgica definitiva. Este marco de mayor
amplitud se denomina control de lesiones y trasciende a la preven-
ción de accidentes tradicional. Una frase utilizada habitual-
mente para ilustrar esta cuestión es: “Las lesiones no son un
accidente”. Pueden predecirse y es posible controlar su repercu-
sión en la sociedad.

Otro instrumento que suele emplearse para considerar siste-
máticamente las opciones de control de lesiones es el de las Diez
estrategias de prevención de Haddon (Haddon 1973).

En la Tabla 56.3 se muestra su modo de aplicación para
controlar las lesiones debidas a las caídas en el sector de la cons-
trucción. Como puede observarse, no todas las estrategias son
aplicables a determinados problemas.

(5) Participación de la comunidad, los trabajadores y los directivos.
El quinto principio se refiere a la importancia de contar con la
participación de la población objetivo (comunidades, trabaja-
dores, directivos) en la elección y la aplicación de las estrategias
de intervención. El coste, la viabilidad, la conveniencia y la
aceptabilidad pueden ser barreras al desarrollo de estrategias de
prevención eficaces (Schelp 1988).

La evaluación en la sanidad pública
La evaluación, tanto en las ciencias sociales aplicadas, como en la
epidemiología, es “un proceso con el que se pretende determinar
de la forma más sistemática y objetiva posible la importancia, la
eficacia y la repercusión de las actividades, teniendo en cuenta
sus objetivos” (Last 1988). La evaluación es un componente esen-
cial de la práctica de la sanidad pública. Se realiza a dos niveles.
El primero depende de los sistemas de vigilancia para determinar
si una comunidad ha satisfecho sus objetivos de reducción de
enfermedades y lesiones, sin intentar establecer la causa de los
cambios. Por ejemplo, los organismos de la Administración
federal, estatal y local de Estados Unidos se han fijado unos obje-
tivos para el año 2000. Uno de ellos es reducir las lesiones relacio-
nadas con el trabajo que exigen tratamiento médico y dan lugar a
una pérdida de jornadas de trabajo o a la restricción de la acti-
vidad laboral, hasta alcanzar una proporción no superior a
6 casos por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año. El
avance en la consecución de estos fines será objeto de segui-
miento por parte de los sistemas nacionales de vigilancia
existentes.

El segundo nivel de evaluación se centra en la determinación
de la eficacia de las políticas, los programas y las intervenciones
específicas. En teoría, este objetivo exige la aplicación de diseños
de estudio controlados experimentales o cuasiexperimentales.
Por ejemplo, Mohr y Clemmer (1989) llevaron a cabo un estudio
de series temporales sobre los índices de lesión en las plata-
formas petrolíferas móviles en alta mar que optaron por incor-
porar una nueva tecnología que ayudara a los trabajadores a
conectar los tubos de perforación, y compararon esos índices
con los registrados en las plataformas que no habían adoptado
esta medida. Aunque las tasas de lesión ya se estaban reduciendo
en el período de instalación de los nuevos equipos, los autores
atribuyeron a la utilización del nuevo equipo de seguridad una
reducción de 6 lesiones por cada 100 trabajadores al año, y
demostraron que el ahorro debido a la prevención de lesiones
permitió la plena recuperación del capital invertido y los costes
de instalación en un período de 5,7 años. Por desgracia, este tipo
de evaluación científica de programas e intervenciones en
materia de salud y seguridad en el trabajo no es habitual y suele
padecer deficiencias metodológicas (Goldenhar y Schulte 1994).

Resumen
El programa antes mencionado es una buena muestra de los
diversos componentes que forman parte del planteamiento de la
sanidad pública respecto a la reducción de lesiones en el lugar de
trabajo. La valoración del problema y la creación de un sistema
de vigilancia continuo constituían una parte esencial de éste y de
otros estudios anteriores sobre lesiones en plataformas petrolíferas
realizados por estos autores. A la formulación posterior de una
estrategia de prevención técnica sencilla le siguió la aplicación de
una estrategia de evaluación rigurosa, que incluía la evaluación
del ahorro de costes. Son estudios sobre los que se ha fundado el
planteamiento de la sanidad pública respecto a la prevención de
otras enfermedades profesionales. En el futuro, la integración de
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Estrategia de prevención Intervención (y notas relevantes)
Prevenir la creación del peligro. No construir edificios, (en general no es una

opción práctica)
Reducir el grado de peligro

creado.
Situar la altura del proyecto de construcción por

debajo de los niveles que puedan provocar la
muerte; normalmente no es práctica, pero
puede ser posible en algunas zonas de trabajo

Impedir la materialización del
peligro.

Instalar superficies antideslizantes en los techos
y otras superficies en altura.

Modificar la tasa de materializa-
ción del peligro en su origen.

Utilizar cuerdas y redes de seguridad

Alejar el peligro del trabajador
en el tiempo y en el espacio.

No programar un tráfico a pie innecesario cerca
de los riesgos de caída hasta que éstos se
hayan controlado.

Separar el peligro del trabajador
mediante la colocación de ba-
rreras físicas.

Instalar barandillas en superficies elevadas.

Modificar las características bá-
sicas del peligro.

Eliminar los salientes afilados o protuberantes
en la superficie del suelo donde los trabajado-
res puedan caer; práctica sólo para bajas
alturas

Lograr que el trabajador esté lo
más preparado posible para
resistir las lesiones.

Exigir, por ejemplo, la utilización de cascos de
seguridad.

Comenzar a contrarrestar el da-
ño producido por el peligro.

Aplicar los primeros auxilios.

Estabilizar, tratar, y rehabilitar
al trabajador.

Elaborar un sistema de atención de los traumas
por regiones; garantizar una rehabilitación y
una readaptación profesional eficaces.

Tabla 56.3 • Las diez estrategias de prevención de
Haddon aplicadas a las lesiones debidas
a caídas en el sector de la construcción.



la prevención de lesiones profesionales en las fases de valoración,
intervención y evaluación de la práctica de la sanidad pública
puede representar un paso importante hacia la consecución de
una protección y una promoción de la salud más eficaces en las
comunidades.

• PRINCIPIOS TEORICOS DE LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PRINCIPIOS TEORICOS DE LA SEGURIDAD

Reinald Skiba

En el presente artículo se abordan los principios teóricos de la
seguridad en el trabajo y los principios generales de la prevención
de accidentes. No se incluyen las enfermedades relacionadas con
el trabajo que, aunque están relacionadas con la cuestión tratada,
son diferentes en muchos aspectos.

Teoría de la seguridad en el trabajo
La seguridad en el trabajo está vinculada a la interrelación entre
las personas y la actividad laboral; a los materiales, a los equipos
y la maquinaria; al medio ambiente y a los aspectos económicos
como la productividad. En teoría, el trabajo debe ser sano, no
dañino y no exageradamente difícil. Por razones económicas,
debe procurarse un nivel de productividad tan alto como sea
posible.

La seguridad en el trabajo debe comenzar en la fase de plani-
ficación y continuar a lo largo de las distintas etapas productivas.
En consecuencia, sus requisitos deben establecerse antes del
inicio de la actividad y ser aplicados en todo el ciclo de trabajo,
de forma que los resultados puedan valorarse a efectos de
asegurar la retroinformación, entre otras razones. Asimismo
debe considerarse durante la planificación la responsabilidad de
la supervisión para mantener la salud y la seguridad de los parti-
cipantes en el proceso productivo. En el proceso de fabricación
hay una interacción entre las personas y los objetos.
(El término objeto se utiliza en un sentido amplio, tal y como se
aplica en la designación tradicional de “sistema de perso-
nas-(máquinas)-entorno”. No sólo se refiere a los instrumentos
técnicos de trabajo, las máquinas y los materiales, sino también
a todos los elementos del entorno, como suelos, escaleras,
corriente eléctrica, gas, polvo, ambiente, etc.)

Relaciones entre el trabajador y el trabajo
A continuación se exponen las tres relaciones posibles en el
proceso de fabricación, que indican el modo en que los incidentes
que provocan lesiones personales (sobre todo, los accidentes) y las
condiciones de trabajo perjudiciales son efectos involuntarios de
la combinación de las personas y el medio ambiente de trabajo
objetivo para la producción.

1. La relación entre el trabajador y el medio ambiente de trabajo objetivo es
óptima. Es una situación equivalente al bienestar, la seguridad
en el puesto y la aplicación de métodos de ahorro de trabajo
para los trabajadores, así como a la fiabilidad de las partes
objetivas del sistema, como las máquinas. Además, significa la
inexistencia de defectos, accidentes, incidentes, cuasierrores
(posibles incidentes) y lesiones. El resultado es una mejora de
la productividad.

2. El trabajador y el entorno de trabajo objetivo son incompatibles. Esta
situación puede deberse a una falta de cualificación de la
persona, a la inadecuación del equipo o los materiales a la
actividad o a una organización deficiente de la operación. En
consecuencia, el trabajador sufre involuntariamente un
exceso de trabajo o es infrautilizado. Las partes objetivas del

sistema, como las máquinas, pueden llegar a ser poco fiables.
Son factores que crean condiciones de inseguridad y peligros
que pueden dar lugar a cuasierrores (cuasiaccidentes) y a inci-
dentes de menor importancia, con el resultado de retrasos en
el flujo productivo y la reducción de la producción.

3. La relación entre el trabajador y el entorno de trabajo objetivo se
encuentra completamente distorsionada, lo que provoca una altera-
ción con el resultado de daños, lesiones personales e interrup-
ción de la producción. La relación alude específicamente a la
cuestión de la seguridad en el trabajo en el sentido de evitar
accidentes.

Principios de seguridad en el lugar de trabajo
Puesto que, obviamente, las cuestiones de la prevención de acci-
dentes no pueden resolverse de forma aislada, sino únicamente
en el contexto de su relación con la producción y el entorno de
trabajo, pueden deducirse los siguientes principios de prevención
de accidentes:

1. La prevención de accidentes debe incorporarse a la planifica-
ción de la producción con el objetivo de evitar las
disfunciones.

2. El objetivo último es lograr un flujo productivo tan exento de
obstáculos como sea posible. Su consecución no sólo mejora
la fiabilidad y contribuye a la eliminación de defectos, sino
que también favorece el bienestar de los trabajadores, los
métodos de ahorro de trabajo y la seguridad en el trabajo.

A continuación se refieren algunas de las prácticas utilizadas
habitualmente en el lugar de trabajo para lograr la seguridad, y
que son necesarias para lograr que no haya disfunciones en la
producción:

• Los trabajadores y los supervisores deben estar informados y
ser conscientes de los peligros y los posibles riesgos
(p. ej., mediante la educación).

• Los trabajadores deben estar motivados para actuar de forma
segura (modificación del comportamiento).

• Los trabajadores deben ser capaces de actuar de modo seguro.
Y ello se logra mediante los procedimientos de certificación, la
formación y la educación.

• El entorno de trabajo personal ha de ser seguro y sano
mediante la utilización de controles administrativos y técnicos,
la sustitución de materiales y condiciones por otros menos peli-
grosos y la utilización de equipos de protección individual.

• El equipo, la maquinaria y los objetos deben funcionar de
manera segura conforme a su uso previsto, con controles de
funcionamiento diseñados para las capacidades humanas.

• Debe preverse la adopción de medidas de urgencia adecuadas
con el fin de atenuar las consecuencias de los accidentes, los
incidentes y las lesiones.

Los principios siguientes son importantes para comprender el
modo en que se relacionan los conceptos de la prevención de
accidentes con la producción sin disfunciones:

1. En ocasiones, la prevención de accidentes se considera una
carga social en lugar de una parte fundamental de las
acciones encaminadas a evitar las disfunciones. La preven-
ción de éstas es un factor de motivación mejor que la de acci-
dentes, ya que de la primera se espera que dé lugar a una
mejora de la producción.

2. Las medidas destinadas a garantizar la seguridad en el lugar
de trabajo deben combinarse con las utilizadas para procurar
una producción sin disfunciones. Por ejemplo, las instruc-
ciones relativas a los riesgos deben formar parte de las direc-
trices generales que rigen el flujo productivo en el lugar de
trabajo.
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Teoría de los accidentes
Un accidente (incluidos los que conllevan lesión) es un suceso
repentino y no deseado, provocado por un factor externo, que
causa daños a las personas y que resulta de la interacción entre
éstas y los objetos.

A menudo, la utilización del término accidente en el lugar de
trabajo se vincula a la lesión personal. Cuando es una máquina
la que resulta dañada, suele denominarse alteración o daño,
pero no accidente. El daño al medio ambiente suele denomi-
narse incidente. Los accidentes, los incidentes y las disfunciones
que no dan lugar a una lesión o un daño se conocen como
“cuasiaccidentes” o “cuasierrores”. Por tanto, aunque pueda
considerarse apropiado referirse a los accidentes como casos de
lesión de los trabajadores y definir los términos incidente, disfunción
y daño por separado, ya que se aplican a objetos y al medio
ambiente, en el contexto del presente artículo, se denominará a
todos ellos accidentes.

En el modelo conceptual para el término accidente se indica
que los accidentes en el lugar de trabajo se deben a la interac-
ción entre trabajadores y objetos a través de la liberación de
energía. Un accidente puede ser causa de las características de la
víctima (p. ej., incapacidad para desempeñar su trabajo con
seguridad) o del objeto (p. ej., inseguridad o inadecuación del
equipo). Asimismo, la causa puede ser la acción de otro traba-
jador (quien ha facilitado una información errónea), de un
supervisor (quien ha dado instrucciones de trabajo incompletas)
o de un formador (quien ha prestado una formación incompleta
o incorrecta). En lo que respecta a la prevención de accidentes,
puede deducirse lo siguiente:

Suponiendo que los trabajadores, así como su medio
ambiente objetivo, pueden ser portadores de riesgos o peligros,
la prevención de accidentes consistirá básicamente en la elimina-
ción de éstos y en atenuar sus consecuencias manteniendo a los
portadores alejados de los mismos o minimizando los efectos de
la energía.

Riesgos y peligros potenciales
Aunque un objeto constituya un riesgo o un peligro, si éste y el
trabajador se encuentran tan alejados entre sí que no pueden
entrar en contacto, el accidente es imposible. Así, si el objeto
plantea un peligro potencial (p. ej., una carga suspendida trasla-
dada por una grúa), éste no podrá causar una lesión si no hay
personas en la zona donde cabe la posibilidad de que caiga la
carga. Sólo cuando un trabajador entra en dicha zona surge el
peligro real, porque la interacción entre el trabajador y el objeto
es posible. Debe tenerse en cuenta que un objeto puede poner en
peligro a otros objetos, como en el caso de un vehículo aparcado
bajo la carga sostenida por una grúa. El riesgo, como medio de
cuantificar el peligro, es el producto de la frecuencia y el alcance
del daño previstos. El riesgo de accidente es, en consecuencia, el
producto de la frecuencia (frecuencia de accidente relativa) y la
gravedad del accidente previstas. La frecuencia de accidente relativa es
el número de accidentes por período de riesgo (accidentes por
cada millón de horas o lesiones por año de trabajo). La gravedad
de un accidente puede expresarse cuantitativamente en función
del tiempo perdido (p. ej., pérdida de jornadas de trabajo), la
clase de lesión (accidente menor o caso de primeros auxilios,
lesión objeto de parte, caso de indemnización por período de
tiempo perdido y accidente mortal), el tipo de lesión y el coste de
ésta. Los datos sobre el riesgo deben registrarse empíricamente
y en función de un pronóstico teórico.

Los riesgos de accidente difieren en cada lugar de trabajo y
bajo la influencia de diversas situaciones. Por ejemplo, los
riesgos que conlleva una perforación petrolífera, utilizando los
mismos trabajadores y equipos idénticos difieren enormemente

en función de la geografía (perforación en tierra firme o en alta
mar) y el clima (explotación ártica o desierto). El nivel de riesgo
de accidente depende de:

• la frecuencia prevista de error del trabajador y de la tecnología
(número por cada millón de horas, etc.);

• la probabilidad de que los errores provoquen accidentes (acci-
dente: error = 1:x),

• la probabilidad del nivel de gravedad del accidente.

La aceptación de los riesgos de accidente también presenta
grandes variaciones. En el ámbito del tráfico rodado parece que
la aceptación del riesgo es elevada, mientras que en el campo de
la energía nuclear se prevé una tolerancia nula. Por tanto, a
efectos de la prevención de accidentes, se deduce que el factor
impulsor es la consecución de la menor aceptación posible del
riesgo de que se produzcan.

Causas de los accidentes
La existencia de una accidente requiere la clasificación en una
escala que va de la causa al efecto. Deben diferenciarse tres
niveles:

• el nivel de las causas de los accidentes posibles y reales;
• el nivel de los orígenes del accidente,
• el nivel de las consecuencias del accidente concretadas en

daños personales y materiales.

La causa es la razón del accidente. Casi todos se deben a
múltiples causas, como la existencia de condiciones peligrosas,
las conjunción de factores, el curso de los acontecimientos, las
omisiones, etc. Por ejemplo, la explosión de una caldera puede
deberse a una o varias de las razones siguientes: deficiencias de
los materiales de las paredes de la caldera, formación inade-
cuada de la persona para garantizar un funcionamiento seguro,
fallo en el dispositivo de reducción de la presión e incumpli-
miento de un procedimiento como el sobrecalentamiento. Si no
se dan uno o varios de estos factores, el accidente podría
no haber ocurrido. Deben distinguirse de otras condiciones que
no son causas del accidente: en el ejemplo, serían la información
sobre el tiempo, la temperatura ambiente y el tamaño de la sala
de la caldera.

Es importante diferenciar los factores asociados al proceso
productivo de las causas del accidente relacionadas con los
trabajadores (comportamiento del operario inmediato), de la
organización (políticas o procedimientos de trabajo seguros) y de
las causas de carácter técnico (cambios ambientales y fallos de
los objetos). Ahora bien, en el análisis final todos los accidentes
se deben a un comportamiento erróneo de las personas, ya que
éstas siempre están situadas en el extremo de la cadena causal.
Por ejemplo, si se determina que un material defectuoso es la
causa de la explosión de la caldera, entonces puede deducirse
una conducta impropia por parte del constructor, del fabricante,
del encargado de su comprobación, del instalador o del propie-
tario (p. ej., la corrosión debida a un mantenimiento inade-
cuado). En sentido estricto, no puede hablarse de “fallo técnico”
ni de causa técnica de un accidente. La tecnología sólo es el
vínculo intermedio con las consecuencias de un comportamiento
inadecuado. Con todo, la división habitual de las causas en
técnicas, organizativas y del comportamiento es útil, ya que
permite establecer qué grupo de personas ha actuado de modo
incorrecto y ayuda a seleccionar las medidas correctivas
pertinentes.

Como ya se ha señalado, la mayoría de los accidentes son el
resultado de un conjunto de causas. Por ejemplo, una persona
resbala con una mancha de aceite en un pasillo oscuro y poco
iluminado y se golpea con el borde afilado de un repuesto allí
almacenado, lesionándose la cabeza. Las causas inmediatas del
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accidente son una iluminación inadecuada en la zona, un piso
inseguro (mancha de aceite), unas suelas antideslizamiento
inapropiadas, la falta de protección en la cabeza y la mala colo-
cación del repuesto. El accidente podría no haberse producido si
se hubiese evitado la conjunción de causas o se hubiera inte-
rrumpido la cadena causal. Por tanto, la prevención eficaz de los
accidentes exige el reconocimiento de esta cadena y su ruptura,
de forma que se impida un nuevo accidente.

Efecto de las tensiones y las demandas
La mecanización y la automatización de los procesos productivos
ha avanzado considerablemente en los últimos años. Puede
parecer que las causas de numerosos accidentes han dejado de ser
los errores humanos y están vinculadas al mantenimiento y la
relación con los procesos automatizados. No obstante, a estas
consecuencias positivas de la tecnología hay que oponer otras
negativas, sobre todo el aumento de las tensiones psicológicas y
las correspondientes demandas físicas ergonómicas que afectan a
los trabajadores en las instalaciones automatizadas, debido al
aumento de la atención y la responsabilidad necesarias para
supervisar los procesos de operaciones automáticas, a un entorno
de trabajo impersonal y a la monotonía de la actividad laboral.
Las tensiones y las demandas consiguientes elevan el número de
accidentes y pueden resultar perjudiciales para la salud.

1. Las tensiones son efectos sobre los trabajadores cuyo origen
está en el lugar de trabajo, como las de carácter ambiental
(temperatura, calor, humedad, luz, ruido y contaminación del
aire), o las de tipo estático o dinámico debidas directamente
al proceso de trabajo (levantamiento de pesos, trabajo en
alturas, exposición a sustancias químicas, etc.). Los niveles de
tensión pueden medirse físicamente (ruido, fuerza, exposi-
ciones atmosféricas, etc.), a diferencia de los factores que la
provocan (fatiga, estrés mental, relaciones entre trabajadores
y directivos, etc.).

2. Las demandas que afectan a los trabajadores dependen del tipo
y el grado de tensión, así como de la distinta capacidad indi-
vidual para soportarla. Los efectos de las demandas se apre-
cian física y psicológicamente en el cuerpo humano. Pueden
ser deseables o indeseables, en función del tipo y el grado.
Los segundos, como el agotamiento físico y psicológico, el
empeoramiento del trabajo, la enfermedad, la falta de coordi-
nación y concentración y el comportamiento inseguro,
aumentan el riesgo de accidente.

A efectos de la prevención de accidentes, se deduce que los
trabajadores, basándose en sus competencias, capacidades y
disposición individual, deben ser capaces de trabajar con segu-
ridad desde el punto de vista físico y psicológico, siempre que no
existan factores externos, como un equipo inadecuado, un
medio ambiente deficiente o unas condiciones de trabajo insatis-
factorias. La seguridad puede mejorarse organizando el proceso
de trabajo de manera que incluya estímulos apropiados, como
los cambios de puesto planeados, la expansión del trabajo y las
tareas y el enriquecimiento de la actividad.

Cuasiaccidentes (cuasierrores)
Una gran parte de las pérdidas productivas se debe a alteraciones
que se materializan en cuasierrores (cuasiaccidentes), que son la
base para que se produzcan accidentes. No todas las alteraciones
afectan a la seguridad en el trabajo. Los cuasiaccidentes (cuasie-
rrores) son aquellos incidentes que no provocan ninguna lesión o
daño, pero que, de haberse producido éstos, se habrían clasifi-
cado como accidentes. Por ejemplo, una máquina que deja de
funcionar inesperadamente sin dañar el equipo o el trabajo se
considera un cuasiaccidente. Además, la alteración puede causar
otro cuasiaccidente si la máquina vuelve a ponerse en marcha

súbitamente en el momento en que un trabajador se encuentra
en su interior tratando de determinar la causa de la detención y
nadie resulta herido.

La pirámide de los accidentes
Los accidentes son sucesos relativamente infrecuentes y, por lo
general, cuanto más graves son, menor es su frecuencia. Los
cuasiaccidentes se sitúan en la base de la pirámide de los acci-
dentes, cuyo vértice superior ocupan los mortales. Si se utiliza el
tiempo perdido como criterio para establecer la gravedad, se
observa que la correspondencia con dicha pirámide es relativa-
mente alta. (Puede existir una ligera desviación como resultado
de los requisitos de presentación de partes de los distintos países,
empresas y jurisdicciones.)

La pirámide de los accidentes puede diferir en gran medida
en función de sus diversos tipos y clasificaciones. Por ejemplo,
los accidentes relacionados con la electricidad son enormemente
graves. Cuando la clasificación se hace según la profesión, se
observa que en ciertas actividades laborales se registran acci-
dentes muchísimo más graves que en otras. En ambos casos, la
pirámide se caracteriza por una gran densidad en su vértice,
debido a la proporción relativamente elevada de accidentes
graves y mortales.

Al considerar la pirámide, puede deducirse a efectos de la
prevención de accidentes que:

1. La prevención de accidentes empieza por evitar los cuasiacci-
dentes (cuasierrores).

2. La eliminación de los accidentes de menor importancia suele
tener un efecto positivo en la erradicación de otros más
graves.

Prevención de accidentes
He aquí diversas maneras de prever accidentes para garantizar la
seguridad en el lugar de trabajo:

1. Eliminación del riesgo o del peligro, de forma que se hagan
imposibles la lesión o el daño.

2. Separación entre el trabajador (o el equipo) y el riesgo (equi-
valente a la eliminación del riesgo). El peligro se mantiene,
pero la lesión (o el daño) es imposible, ya que se garantiza
que las zonas naturales de influencia de los trabajadores
(los equipos) y el objeto (riesgo o peligro) no coincidan.

3. Utilización de mecanismos de protección, como ropa igní-
fuga o respiradores, para atenuar el riesgo. Aunque sigue
existiendo, la posibilidad de lesión o daño se reduce al mini-
mizar las oportunidades de que produzca un efecto,
bloqueando así el peligro.

4. Adaptación al riesgo mediante la adopción de medidas como
la instalación de sistemas de alarma y equipos de control, la
información sobre los peligros, la motivación para adoptar un
comportamiento seguro, la formación y la educación.

Resumen
En 1914, Max Planck (físico alemán, 1858-1947) señaló:
“En todas las ciencias, la consigna principal es la tarea de buscar
el orden y la continuidad a partir de la abundancia de experien-
cias y factores individuales, con el fin de integrarlos, mediante la
supresión de las diferencias, en una visión coherente.” Este prin-
cipio también se aplica a las complejas cuestiones científicas y
prácticas de la seguridad en el trabajo, ya que éstas no sólo están
relacionadas con otras muchas disciplinas, sino que también
presentan multitud de facetas en sí mismas. Aunque resulta difícil,
por esta razón, sistematizar los numerosos problemas vinculados
a la seguridad en el trabajo, es necesario organizar adecuada-
mente las cuestiones individuales de acuerdo con su significación
y contexto, además de plantear opciones eficaces para su mejora.
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• PRINCIPIOS DE PREVENCION:
INFORMACION SOBRE SEGURIDAD
INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

Mark R. Lehto y James M. Miller

Fuentes de información sobre seguridad
Los fabricantes y las empresas de todo el mundo ofrecen una
gran cantidad de información sobre seguridad a los trabajadores
para fomentar el comportamiento seguro y desincentivar el inse-
guro. Entre las fuentes de datos sobre seguridad figuran los regla-
mentos, los códigos y las normas, las prácticas industriales, los
cursos de formación, las fichas técnicas de seguridad (FTS), los
procedimientos escritos, las señales de seguridad, las etiquetas de
los productos y los manuales de instrucciones. La información
que ofrece cada una de estas fuentes varía en cuanto a objetivos
de comportamiento, público de destino, contenido, nivel de
detalle, formato y modo de presentación. Asimismo, la informa-
ción puede diseñarse en cada fuente para su utilización en las
diferentes fases de ejecución de una tarea en una posible
secuencia de accidente.

Las cuatro fases de la secuencia de accidente
Los objetivos en cuanto a comportamiento de cada fuente de
información sobre seguridad se corresponden o “encajan” de
forma natural con las cuatro fases de la secuencia de un accidente
(Tabla 56.4).

Primera fase. En la primera fase de la secuencia de accidente,
las fuentes de información suministradas con anterioridad al
desempeño de la tarea, como los materiales de formación en
seguridad, los programas de comunicación de peligros y diversos
materiales de programas de seguridad (incluidos los carteles y las
campañas) se utilizan para instruir a los trabajadores acerca de
los riesgos y convencerles de la necesidad de actuar de forma
segura. Con los métodos de educación y persuasión (modifica-
ción del comportamiento) se intenta no sólo reducir los errores
mejorando el conocimiento y las destrezas del trabajador, sino
también rebajar el número de infracciones de las normas de
seguridad mediante el cambio de las actitudes peligrosas. Los
trabajadores sin experiencia suelen ser el grupo objetivo en esta
fase y, por tanto, el contenido de la información sobre seguridad
en este caso es mucho más detallado que en otras fases. Debe
subrayarse que la motivación y la cualificación de una plantilla
constituyen un requisito previo para que la información sobre
seguridad sea eficaz en las tres fases siguientes de la secuencia de
accidente.

Segunda fase. En la segunda fase de la secuencia de accidente,
fuentes como los procedimientos por escrito, las listas de

comprobación, las instrucciones, las señales de aviso y las
etiquetas de producto prestan una información sobre seguridad
esencial durante la ejecución de tareas rutinarias. Suele tratarse
de mensajes breves con los que se instruye a los trabajadores
menos cualificados o se recuerda a los cualificados la pertinencia
de adoptar las precauciones necesarias. Su cumplimiento puede
ayudar a evitar que los trabajadores omitan éstas u otras
medidas esenciales en una tarea. Son mensajes que suelen
formar parte de instrucciones pormenorizadas en las que se
describe el modo de desempeñar una tarea. Las señales de aviso
pueden desempeñar una función similar: por ejemplo, un letrero
situado a la entrada de un lugar de trabajo puede recordar la
necesidad de usar cascos de seguridad en el interior.

Tercera fase. En la tercera fase de la secuencia de accidente, las
fuentes de información sobre seguridad en lugares destacados y
visibles alertan a los trabajadores de las condiciones anormales o
inusualmente peligrosas. Se trata, por ejemplo, de letreros de
aviso, marcas de seguridad, etiquetas, señales, barreras y
bloqueos. Las señales de aviso pueden ser visuales (luces intermi-
tentes, movimientos, etc.), sonoras (sirenas, bocinas, tonos, etc.),
olfativas (olores), táctiles (vibraciones) o cinestéticas. Hay señales
inherentes a ciertos productos cuando éstos se encuentran en
estado de peligro (p. ej., el olor emitido al abrir un recipiente de
acetona). Otras están destinadas a formar parte de la maqui-
naria o los entornos de trabajo (p. ej., la señal de marcha atrás
en una carretilla elevadora). Las marcas de seguridad se refieren
a métodos de identificación no verbal o de indicación de
elementos potencialmente peligrosos del medio ambiente
(p. ej., la pintura en amarillo de los bordes de los escalones, y en
rojo de las paradas de emergencia). Las etiquetas, barreras,
signos y bloqueos de seguridad se sitúan en lugares de riesgo y
suelen emplearse para evitar que los trabajadores entren en
ciertas áreas o pongan en funcionamiento equipos durante su
mantenimiento, reparación u otras situaciones anormales.

Cuarta fase. En la cuarta fase de la secuencia de accidente, se
hace hincapié en facilitar la ejecución por parte de los trabaja-
dores de los procedimientos de emergencia en el momento en
que se produce un accidente y en adoptar las medidas palia-
tivas poco después del mismo. Los signos y las marcas de infor-
mación sobre seguridad indican de forma llamativa los hechos
esenciales para lograr una ejecución adecuada de los procedi-
mientos de emergencia (p. ej. la localización de salidas, los
extintores de incendios, los puestos de primeros auxilios, las
duchas de emergencia, los lugares para el lavado de ojos y las
puertas de emergencia). En las etiquetas de seguridad de los
productos y las fichas técnicas de seguridad, FTS, pueden espe-
cificarse los procedimientos correctivos y de emergencia que
deben seguirse.
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Fase de la tarea en la secuencia del accidente

Previa a la tarea Ejecución de tarea rutinaria Condiciones de tarea anormales Condiciones de accidente

Objetivos
(de compor-
tamiento)

Educar y convencer al trabajador de
la naturaleza y el nivel del riesgo,
de las precauciones, de las medi-
das paliativas y de los procedi-
mientos de emergencia.

Enseñar o recordar al trabajador
que utilice procedimientos segu-
ros y tome precauciones.

Alertar al trabajador de la existencia
de condiciones anormales. Especi-
ficar las acciones necesarias.

Indicar la ubicación de los equipos de se-
guridad y primeros auxilios, las salidas y
los procedimientos de emergencia. Espe-
cificar los procedimientos paliativos y de
emergencia.

Ejemplos de
fuentes

Manuales de formación, vídeos o
programas, programas de comuni-
cación de peligros, fichas técnicas
de seguridad, propaganda y re-
troinformación sobre seguridad

Manuales de instrucciones, ayudas
para la ejecución del trabajo, lis-
tas de comprobación, procedi-
mientos por escrito, señales y
etiquetas de advertencia

Señales de advertencia: visuales,
sonoras y olfativas. Etiquetas, se-
ñales, barreras y bloqueos
temporales

Señales, etiquetas y marcas con informa-
ción sobre seguridad, fichas técnicas de
seguridad

Tabla 56.4 • Objetivos y ejemplos de fuentes de información sobre seguridad adaptadas a la secuencia de accidente.



Con todo, si se pretende garantizar la eficacia de la informa-
ción sobre seguridad en todas las fases de la secuencia de acci-
dente, esta información debe ser primero detectada y
comprendida, y si ya se conoce previamente, debe ser también
recordada. A continuación el trabajador ha de decidir si se
atiene al mensaje recibido y si es capaz físicamente de ello. La
superación correcta de cada una de estas fases para garantizar la
eficacia puede ser difícil; no obstante, las directrices que
describen el modo de diseñar la información sobre seguridad
pueden resultar de alguna ayuda.

Diseño de directrices y requisitos
Tradicionalmente, las organizaciones encargadas de formular
normativas, las agencias reguladoras y los tribunales a través de
sus sentencias han establecido las directrices y han impuesto los
requisitos relativos al momento y el modo en que debe ofrecerse
información sobre seguridad. A lo que se tiende últimamente es a
elaborar directrices basadas en la investigación científica relativa
a los factores que influyen en la eficacia de este tipo de
información.

Requisitos jurídicos
En la mayoría de los países industrializados, las normativas
públicas exigen que se faciliten a los trabajadores ciertos tipos de
información sobre seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos, la
Environmental Protection Agency (EPA) ha elaborado diversos
requisitos de etiquetado de las sustancias químicas tóxicas.
El Departamento de Transporte (DT) ha establecido disposi-
ciones específicas respecto al etiquetado de materiales peligrosos
durante su transporte. La Occupational Safety and Health Admi-
nistration (OSHA) ha promulgado una norma de comunicación
de riesgos aplicable a los lugares de trabajo en los que se utilizan
materiales tóxicos o peligrosos y que exige la prestación de
formación, el etiquetado de los recipientes, la elaboración de FTS
y otros tipos de advertencia.

En Estados Unidos puede iniciarse una causa contra fabri-
cantes, empresas y otros agentes por el hecho de no advertir de
un peligro que ha provocado lesiones a los trabajadores.
En cuanto a la asignación de responsabilidades, en la Teoría de
la negligencia se tiene en cuenta si la ausencia de advertencias
adecuadas puede considerarse una conducta inapropiada en
función de: 1) el grado de previsión del peligro por parte del
fabricante, 2) el grado de sentido común implícito en la suposi-
ción de que el usuario se daría cuenta del peligro, y 3) el cuidado
que puso el fabricante en informar al usuario acerca del peligro.
La Teoría de la responsabilidad estricta sólo exige que la lesión o
la pérdida se provocara por la ausencia de advertencias.

Normas voluntarias
Un gran número de normativas vigentes comprenden recomen-
daciones voluntarias referentes a la utilización y el diseño de la
información sobre seguridad. Son normas elaboradas por grupos
y organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, la Comu-
nidad Económica Europea (Comité Europeo de Normalización,
CEN y Comité Europeo de Normalización Electrotécnica,
CENELEC), la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI); así como
por grupos nacionales, como el American National Standards
Institute (ANSI), el British Standards Institute, la Canadian Stan-
dards Association, el Instituto Alemán de Normalización (DIN) y
el Comité Japonés de Normalización Industrial.

Entre las normas de consenso, las desarrolladas por el ANSI
en Estados Unidos tienen una significación especial. Desde
mediados del decenio de 1980, se han elaborado cinco nuevas
normas ANSI sobre señales y etiquetas de seguridad y se ha

revisado una norma importante. Las nuevas normas son:
1) ANSI Z535.1, Código de colores de seguridad, 2) ANSI Z535.2,
Señales de seguridad en el entorno y en las instalaciones, 3) ANSI Z535.3,
Criterios relativos a los símbolos de seguridad, 4) ANSI Z535.4, Signos y
etiquetas de seguridad en los productos, y 5) ANSI Z535.5, Etiquetas
para la prevención de accidentes. La norma revisada recientemente es
ANSI Z129.1–1988, Sustancias químicas industriales peligrosas-Etique-
tado preventivo. Además, el ANSI ha publicado Guide for Developing
Product Information (Guía para la elaboración de información
sobre productos).

Especificaciones de diseño
Las especificaciones de diseño pueden ser establecidas por
consenso, y en las normas de seguridad gubernamentales se
detalla lo siguiente sobre el modo de diseñar:

1. Fichas técnicas de seguridad (FTS). En la norma sobre comunica-
ción de riesgos de la OSHA se especifica que las empresas
deben tener una FTS en el lugar de trabajo para cada una de
las sustancias químicas peligrosas que se utilicen. La norma
exige que la ficha sea redactada en inglés y que en ella
figuren la fecha de elaboración y las denominaciones cientí-
fica y común de la sustancia en cuestión. Asimismo, establece
la obligación de describir en la FTS: 1) las características
físicas y químicas de la sustancia, 2) los riesgos físicos, incluida
la posibilidad de incendio, explosión y reactividad, 3) los
riesgos para la salud, incluidas las señales y síntomas de expo-
sición y las enfermedades que pueden agravarse por
influencia de la sustancia química, 4) la ruta principal de
acceso, 5) el límite de exposición admisible para la OSHA, el
Valor Límite Umbral (TLV) establecido por la Conferencia
Americana de Higienistas Industriales del Gobierno
(ACGIH) u otros límites recomendados, 6) las propiedades
carcinógenas, 7) las precauciones de aplicación general, 8) las
medidas de control de aplicación general, 9) los procedi-
mientos de emergencia y primeros auxilios, y 10) el nombre,
la dirección y el teléfono de alguna persona capaz de ofrecer,
en caso necesario, más información sobre la sustancia
química peligrosa y los procedimientos de emergencia.

2. Etiquetas y manuales de instrucciones. Algunas normas de consenso
en vigor especifican el modo de diseñar las etiquetas y los
manuales de instrucciones. No obstante, esta situación
cambia con rapidez. En 1990 se publicó la Guía para la elabora-
ción de información sobre productos de ANSI y hay otras organiza-
ciones de consenso trabajando en proyectos de documentos.
Sin disponer de un fundamento excesivamente científico, el
Consejo para el Interés de los Consumidores del ANSI,
responsable de la formulación de las directrices anteriores, ha
presentado a los fabricantes un proyecto razonable referente
a los elementos que deben tenerse en cuenta al elaborar
manuales de instrucciones y de funcionamiento. Se han
incluido secciones denominadas “Elementos organizativos”,
“Ilustraciones”, “Instrucciones”, “Avisos”, “Normas”,
“Cómo utilizar el lenguaje” e “Instrucciones para el desa-
rrollo de listas de comprobación”. A pesar de su brevedad,
este documento constituye una primera iniciativa útil en este
terreno.

3. Símbolos de seguridad. Numerosas normas de todo el mundo
incluyen disposiciones relativas a los símbolos de seguridad.
De éstas, la ANSI Z535.3, Criterios referentes a los símbolos de
seguridad, es especialmente importante para los usuarios de la
industria. La norma presenta un conjunto significativo de
símbolos seleccionados que, de acuerdo con estudios ante-
riores, fueron bien comprendidos por los trabajadores de
Estados Unidos. Quizá más importante es que en la norma se
especifican asimismo métodos para el diseño y la evaluación
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de este tipo de símbolos. En ciertas disposiciones se exige que:
1) durante su comprobación, los símbolos nuevos sean identi-
ficados correctamente al menos por el 85 % de 50 o más
sujetos representativos, 2) los símbolos que no satisfagan los
criterios anteriores sean utilizados únicamente cuando vayan
acompañados de sus correspondientes mensajes verbales
impresos, y 3) las empresas y los fabricantes de productos
formen a los trabajadores y los usuarios respecto al signifi-
cado que se pretende transmitir a través de los símbolos. En
la norma se establece asimismo que los nuevos símbolos desa-
rrollados conforme a estas directrices podrán ser conside-
rados para su inclusión en futuras revisiones de la misma.

4. Señales y etiquetas de advertencia. En las normas del ANSI y otros
organismos se formulan recomendaciones específicas acerca
del diseño de las señales y las etiquetas de advertencia.
Se refieren, entre otros factores, a las palabras y los textos
utilizados en las señales, los esquemas de codificación
mediante colores, la tipografía, los símbolos, la disposición y
la identificación de los peligros (Tabla 56.5). Entre las pala-
bras recomendadas más habituales en las señales figuran las
de: PELIGRO,para indicar el nivel de peligro más alto;
ATENCION, para señalar un peligro intermedio, y
CUIDADO, para denotar la existencia de un peligro mode-
rado. Los métodos de codificación mediante colores deben
utilizarse para asociar coherentemente éstos a determinados
niveles de riesgo. Por ejemplo, el rojo se emplea en todas las
normas recogidas en la Tabla 56.5 para indicar PELIGRO, el
nivel más alto de peligro. Las recomendaciones explícitas
relativas a la tipografía se formulan en casi todos los sistemas.
La coincidencia más generalizada entre los sistemas es la invi-
tación a utilizar caracteres sin trazos terminales. Son varias
las recomendaciones relativas a la utilización de símbolos y
pictogramas. Los sistemas de FMC y Westinghouse abogan
por el empleo de símbolos para definir el riesgo y comunicar
el nivel de éste (FMC 1985; Westinghouse 1981). En otras
normas se aconseja la aplicación de símbolos únicamente
como complemento de las palabras. Las recomendaciones en
cuanto a la disposición de las etiquetas es otra cuestión donde
las variaciones son notables, como se muestra en la
Tabla 56.4. En general, en las propuestas se incluyen
elementos analizados anteriormente y se especifica la imagen
(contenido gráfico y color), el fondo (forma, color), el
contorno (forma, color) y la zona que la rodea (forma, color).
Asimismo, muchos de los sistemas describen con precisión la
disposición del texto escrito y orientan respecto a los métodos
de identificación de peligros.

En determinadas normas puede especificarse además el
contenido y el texto de las señales y las etiquetas de advertencia
con cierto grado de detalle. Por ejemplo, en la ANSI Z129.1, se
establece que las etiquetas de advertencia en sustancias químicas
deben incluir: 1) la identificación del producto químico o de sus
componentes peligrosos, 2) una palabra clave, 3) una exposición
de los peligros, 4) medidas de precaución, 5) instrucciones en
caso de contacto o exposición, 6) antídotos, 7) notas para los
médicos, 8) instrucciones en caso de incendio y derrame o fuga y
(9) instrucciones para el manejo y almacenamiento de los reci-
pientes. Esta norma también especifica un formato general para
las etiquetas químicas que incorpora esos aspectos. En esta
norma se indican igualmente los textos desarrollados y especí-
ficos recomendados para su inclusión en mensajes concretos.

Directrices cognitivas
Las especificaciones de diseño, como las analizadas anterior-
mente, pueden ser útiles para las personas encargadas de

elaborar la información sobre seguridad. No obstante, muchos
productos y situaciones no se abordan directamente en las
normas o los reglamentos. Existen especificaciones de diseño que
no están científicamente comprobadas y, en casos extremos, el
cumplimiento de dichas normas y reglamentos puede reducir en
la práctica la eficacia de la información sobre seguridad. Para
evitarlo, es posible que los responsables de desarrollar este tipo de
información tengan que ir más allá de las normas de seguridad.
Así, la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) y la Funda-
ción Internacional para la Investigación sobre la Ergonomía
Industrial y la Seguridad (IFIESR) apoyaron recientemente una
iniciativa para elaborar directrices relativas a las señales y las
etiquetas de advertencia (Lehto 1992), que reflejan los resultados
de los estudios, publicados y pendientes de publicación, sobre su
eficacia y afectan al diseño de casi todas las formas de informa-
ción sobre seguridad. He aquí seis de estas directrices, presen-
tadas con ligeras modificaciones.

1. Adaptar las fuentes de información sobre seguridad al nivel de actuación
en el que se producen errores críticos en una población determinada. Al
especificar el tipo y el modo de información sobre seguridad
que debe ofrecerse, esta directriz subraya la necesidad de
prestar atención a: 1) los errores críticos que pueden provocar
un daño significativo, y 2) al nivel de actuación del trabajador
en el momento en que se comete el error. A menudo, este
objetivo puede alcanzarse si las fuentes de información sobre
seguridad se adaptan a los objetivos relativos al comporta-
miento tal y como aparece organizado en la Tabla 56.4,
analizada anteriormente.

2. Integrar la información sobre seguridad en el contexto de la tarea y los
peligros asociados a ella. La información sobre seguridad debe
ofrecerse de un modo que facilite su constatación en el
momento más oportuno, que casi siempre coincide con aquél
en el que deben emprenderse acciones. En estudios recientes
se ha confirmado que este principio es aplicable tanto a la
ubicación de mensajes de seguridad en instrucciones, como a
la colocación de las fuentes de información sobre seguridad
(como señales de advertencia) en el medio ambiente físico.
Un estudio en concreto puso de manifiesto que la probabi-
lidad de que las personas observaran y cumplieran las
precauciones de seguridad era mucho mayor cuando éstas se
incluían como un paso necesario en las instrucciones, que en
los casos en que se separaban de éstas y formaban un apar-
tado de advertencia aislado. Por el contrario, en muchas
normas de seguridad se recomienda o se exige que la infor-
mación preventiva y de aviso se sitúe en una sección aparte,
lo que no deja de extrañar.

3. Ser selectivo. Si la cantidad de información sobre seguridad que
se ofrece es excesiva, aumentan el tiempo y el esfuerzo que
deben dedicarse a encontrar lo fundamental para satisfacer
una necesidad apremiante. En consecuencia, las fuentes de
este tipo de información deben facilitar los datos pertinentes e
imprescindibles para alcanzar un objetivo inmediato. Los
programas de formación deben ofrecer la información más
pormenorizada. El grado de detalle de los manuales de
instrucciones, las FTS y otros materiales de referencia ha de
superar al de las señales y etiquetas de advertencia.

4. Hacer que el cumplimiento de la información no sea muy difícil de
cumplir. En muchos estudios se ha indicado que la probabi-
lidad de que las personas se atengan a las precauciones en
materia de seguridad se reduce cuando se percibe que esta
actitud “cuesta cumplirla”. Por tanto, la información debe
ofrecerse de modo que se minimice la dificultad de cumplir
con su mensaje. En ocasiones, este objetivo puede alcanzarse
facilitando la información en el momento y el lugar
adecuados para su cumplimiento.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 56.39 INFORMACION SOBRE SEGURIDAD 56.39

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

5
6
.P

R
EV

EN
C
IO

N
D

E
A

C
C
ID

EN
TE

S



56.40 INFORMACION SOBRE SEGURIDAD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

Sistema Palabras en las señales Codificación por
colores

Tipografía Símbolos Disposición

ANSI Z129.1
Productos químicos
industriales peligrosos:
etiquetado preventivo
(1988)

Peligro
Atención
Cuidado
Tóxico
palabras opcionales para
peligros “diferidos”

No especificado No especificado Calavera y tibias cruzadas
como complemento a las
palabras. Símbolos acepta-
bles para otros 3 tipos de
peligros.

Disposición de la etiqueta no
especificada; se ofrecen
ejemplos

ANSI Z535.2
Señales de seguridad en
el medio ambiente y en
las instalaciones (1993)

Peligro
Atención
Cuidado
Nota
[seguridad general]
[flechas]

Rojo
Naranja
Amarillo
Azul
Verde
como las indicadas
anteriormente; en
todo caso, blancas
y negras conforme
a ANSI Z535.1

Caracteres sin trazos
terminales, caja alta,
caracteres aceptables,
alturas de letra

Símbolos y pictogramas
conforme a ANSI Z535.3

Define el texto de la señal,
el mensaje escrito, los paneles
de símbolos en diseños del 1
al 3. Cuatro formas de
uso especial. Puede utilizarse
la ANSI Z535.4 a efectos de
uniformidad.

ANSI Z535.4
Signos y etiquetas de
seguridad en los
productos (1993)

Peligro
Atención
Cuidado

Rojo
Naranja
Amarillo
conforme a ANSI
Z535.1

Caracteres sin trazos termina-
les, caja alta, se proponen ca-
racteres, alturas de letras

Símbolos y pictogramas
conforme a ANSI Z535.3;
además el símbolo de alerta
de seguridad SAE J284

Define el texto de las señales,
el mensaje, los paneles gráfi-
cos por orden: de generales a
específicos. Puede utilizar
ANSI Z535.2 a efectos de uni-
formidad. Utilización de ANSI
Z129.1 en el caso de los peli-
gros químicos.

Directrices NEMA: NEMA
260 (1982)

Peligro
Atención

Rojo
Rojo

No especificado Símbolo de descarga
eléctrica

Define el texto de las señales,
el peligro, las consecuencias,
las instrucciones, los símbolos.
No se especifica el orden.

Señales de seguridad
SAE J115 (1979)

Peligro
Atención
Cuidado

Rojo
Amarillo
Amarillo

Caracteres sin trazos termina-
les, caja alta

Disposición para acomodar
los símbolos; no se
prescriben símbolos ni
pictogramas específicos

Define 3 áreas: panel de texto
en las señales, panel gráfico,
panel del mensaje. Se clasifi-
can en orden de general a
específico.

Norma ISO: ISO R557
(1967); ISO 3864
(1984)

Ninguna. Tres tipos de
etiquetas:
Detención/prohibición
Acción obligatoria
Aviso

Rojo
Azul
Amarillo

Se añade un panel de mensaje
debajo en caso necesario

Símbolos y pictogramas El pictograma o el símbolo se
sitúa dentro de un contorno
adecuado. Forma con panel
del mensaje debajo, si es
necesario.

OSHA 1910.145
Especificación de las
señales y las etiquetas
para la prevención de
accidentes (1985)

Peligro
Atención (sólo en etiquetas)
Cuidado
Peligro biológico, PELIGRO
BIOLOGICO, o símbolo
[instrucciones de seguridad]
[vehículo de desplazamiento
lento]

Rojo
Amarillo
Amarillo
Fluorescente
Naranja/naranja-rojo
Verde
Fluorescente
amarillo -naranja
y rojo oscuro confor-
me a ANSI Z535.1

Puede leerse a 1,5 metros de
distancia o según exija cada
tarea

Símbolo de peligro biológico.
El mensaje principal puede
transmitirse mediante un
pictograma (sólo en etique-
tas). Vehículo de desplaza-
miento lento (SAE J943)

Texto de la señal y mensaje
principal (sólo en etiquetas)

OSHA 1910.1200
Comunicación de
peligros [químicos]
(1985)

Conforme a requisitos
aplicables de EPA, FDA,
BATF y CPSC;
si no se especifica
lo contrario.

En inglés Unicamente como las fichas
técnicas de seguridad

Manual de Westinghouse
(1981); Directrices de
FMC (1985)

Peligro
Atención
Cuidado
Nota

Rojo
Naranja
Amarillo
Azul

Helvética negrita
y negruras regulares,
caja alta/baja

Símbolos y pictogramas Recomienda 5 componentes:
texto de la señal,
símbolo/pictograma, peligro,
resultado de pasar por alto la
advertencia, evitar el peligro

Fuente: Adaptado de Lehto y Miller 1986; Lehto y Clark 1990.

Tabla 56.5 • Resumen de las recomendaciones incluidas en una selección de sistemas de advertencia.



5. Utilizar símbolos y textos tan concretos como sea posible. Las investi-
gaciones en materia de información sobre seguridad han
demostrado que las personas entienden mejor las palabras y
los símbolos concretos que los abstractos. No obstante, la
cualificación y la experiencia desempeñan un papel impor-
tante para determinar el valor de la concreción. No es infre-
cuente que los trabajadores más cualificados prefieran y
comprendan mejor la terminología abstracta.

6. Simplificar la sintaxis y la gramática del texto y las combinaciones de
símbolos. Redactar textos para que los lectores poco avezados,
o incluso otros más capaces, puedan entender no es tarea
fácil. Se han elaborado numerosas directrices en un intento
de atenuar este problema. Algunos principios básicos son:
1) utilizar palabras y símbolos comprensibles para la pobla-
ción a la que van dirigidos, 2) emplear una terminología
coherente, 3) recurrir a oraciones breves y sencillas cons-
truidas conforme al esquema habitual sujeto-verbo-comple-
mento, 4) evitar las negaciones y las oraciones condicionales
complejas, 5) utilizar la voz activa más que la pasiva, 6) evitar
el empleo de pictogramas complejos para describir acciones,
y 7) evitar la combinación de múltiples significados en una
sola figura.

El cumplimiento de estas directrices exige la consideración de
varias cuestiones detalladas que se abordan en el próximo
apartado.

Elaboración de la información sobre seguridad
La elaboración de información sobre seguridad concebida para
acompañar a los productos, como los avisos, las etiquetas y las

instrucciones, suele exigir la realización de estudios y actividades
que requieren una cantidad considerable de recursos y tiempo.
En teoría, estas actividades consisten en: 1) la coordinación entre
el diseño del producto y la elaboración de la información, 2) el
análisis de las características del producto que afectan a las expec-
tativas y los comportamientos de los usuarios, 3) la determinación
de los peligros asociados a la utilización y el probable abuso del
producto, 4) la investigación de las percepciones y expectativas
del usuario respecto a la función y las características de peligro-
sidad del producto, y 5) la evaluación de la información del
producto basada en métodos y criterios coherentes con los obje-
tivos de cada componente de la misma. Las actividades que
permiten la consecución de estos objetivos pueden agruparse en
varios niveles. Aunque los diseñadores de producto internos son
capaces de abordar muchas de las tareas designadas, algunas de
éstas exigen la aplicación de metodologías muy conocidas por
profesionales con formación en materia de técnica de factores
humanos, técnica de seguridad, diseño de documentos y ciencias
de la comunicación. Las tareas correspondientes a estos niveles se
muestran en la Figura 56.18 y se resumen a continuación :

Nivel 0: estado de diseño del producto
El nivel 0 es el punto de partida para emprender un proyecto de
información sobre un producto, tanto como el momento en que
se recibirá la retroinformación relativa a las alternativas de diseño
y se propondrán nuevas repeticiones a la escala del modelo
básico. Al inicio de un proyecto de información de producto, el
investigador parte de un diseño concreto. Puede encontrarse en la
fase de concepto o de prototipo o coincidir con el del producto
vendido y utilizado. Una razón importante para designar un
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nivel 0 es la constatación de que es preciso gestionar la elabora-
ción de la información de producto. Es un tipo de proyectos que
requiere presupuestos formales, recursos, planificación y asigna-
ción de responsabilidades. Las principales ventajas de un diseño
sistemático de la información de producto se logran cuando éste
se encuentra en la fase de concepto previo a la producción o de
prototipo. Con todo, la aplicación de la metodología a los
productos existentes y la información sobre ellos es bastante apro-
piada y extremadamente útil.

Nivel 1: investigaciones sobre el tipo de producto
En esta fase deben acometerse al menos siete tareas: a) docu-
mentar las características del producto existente (p. ej., compo-
nentes, funcionamiento, montaje y embalaje); b) investigar las
características del diseño y de la información que se adjunta a
otros productos similares o de la competencia; c) recopilar datos
sobre accidentes relacionados con el producto o con otros simi-
lares o de la competencia; d) determinar los estudios sobre
factores humanos y seguridad, en los que se aborda este tipo de
producto; e) establecer las normas y las disposiciones aplicables;
f) analizar la atención por parte de la Administración y de los
medios comerciales a este tipo de producto (incluida la informa-
ción de recuerdo), y g) investigar el historial de litigios de éste y
otros productos semejantes.

Nivel 2: investigación del uso del producto y del grupo de
usuarios
En esta fase deben realizarse al menos siete tareas: a) determinar
los métodos de utilización del producto apropiados (incluido el
montaje, la instalación, la utilización y el mantenimiento);
b) identificar los grupos de usuarios del producto existentes y
posibles; c) investigar la utilización, el abuso y el conocimiento del
producto o productos similares por parte del usuario; d) estudiar
las percepciones del usuario respecto a los riesgos del producto;
e) determinar los riesgos asociados con los usos indicados y los
abusos previsibles del producto; f) analizar las demandas cogni-
tivas y de comportamiento durante la utilización del producto, y
g) establecer los errores probables del usuario, sus consecuencias y
posibles soluciones.

Tras completar los análisis de los niveles 1 y 2, deben conside-
rarse los cambios en el diseño del producto antes de avanzar en
el proceso. Desde el punto de vista de la técnica de seguridad
tradicional, esta acción podría denominarse: “eliminar los
riesgos del producto a partir de la técnica”. Algunas modifica-
ciones pueden ir dirigidas a la salud del usuario y otras al intento
de beneficiar a la empresa, que trata de lograr un éxito de
marketing.

Nivel 3: criterios de diseño de la información y prototipos
En el nivel 3 se llevan a cabo al menos nueve tareas: a) basándose
en las normas y los requisitos aplicables a un producto concreto,
determinar, en su caso, cuál de esos requisitos imponen el diseño
y los criterios de ejecución en esta parte del proceso de diseño de
la información; b) establecer los tipos de tareas que exigen la
oferta de información a los usuarios (p. ej., funcionamiento,
montaje, mantenimiento y evacuación); c) determinar, para cada
tipo de información sobre tareas, los mensajes que deben trasla-
darse al usuario; d) decidir el modo de comunicación apropiado
para cada mensaje (p. ej., texto, símbolos, señales o características
del producto); e) determinar la ubicación temporal y espacial
de cada mensaje; f) desarrollar las características idóneas de la
información en función de los mensajes, los modos y las ubica-
ciones establecidas en fases anteriores; g) elaborar prototipos
de cada componente del sistema de información del producto
(p. ej., manuales, etiquetas, avisos, letreros, embalaje y señales);

h) verificar que los distintos tipos de información son coherentes
(p. ej., manuales, letreros, etiquetas y embalaje), y i) comprobar
que la información de los productos con otras denominaciones de
marca u otros productos similares de la misma empresa sea
coherente.

Tras superar los niveles 1, 2 y 3, el investigador habrá desarro-
llado el formato y el contenido de la información, se supone que
correctamente. En este momento, puede optar por formular
unas recomendaciones iniciales relativas a la remodelación de la
información del producto de la que ya se disponga, antes de
pasar al nivel 4.

Nivel 4: evaluación y revisión
En el nivel 4 deben acometerse al menos seis tareas: a) definir los
parámetros de evaluación para cada componente prototipo del
sistema de información del producto; b) elaborar una plan de
evaluación de cada uno de estos componentes; c) seleccionar
usuarios, instaladores y otros agentes representativos que parti-
cipen en la evaluación; d) ejecutar el plan de evaluación; e) modi-
ficar los prototipos de información del producto y el diseño del
mismo en función de los resultados obtenidos en la evaluación
(es probable que sean necesarias varias repeticiones), y f) especi-
ficar el texto y la disposición gráfica definitivos.

Nivel 5: publicación
En el nivel 5, la publicación efectiva de la información se revisa,
aprueba y lleva a cabo de acuerdo con lo especificado. El objetivo
de este nivel es confirmar que las especificaciones de los diseños,
incluidas las clasificaciones lógicas del material, la ubicación y la
calidad de las ilustraciones, así como las características de comu-
nicación especiales, se han cumplido con precisión y no han sido
modificadas involuntariamente en la imprenta. Aunque la publi-
cación suele ser ajena al control de la persona encargada de los
diseños de la información, se ha considerado necesario
comprobar que éstos diseños se respetan rigurosamente, ya que se
sabe que los impresores se toman muchas libertades en la mani-
pulación de la maquetación.

Nivel 6: evaluaciones posteriores a la venta
En el último nivel del modelo se abordan las evaluaciones poste-
riores a la venta, que consisten en un control final que garantice
que la información cumple los objetivos para los que fue dise-
ñada. El diseñador de la información, así como el fabricante,
tienen la oportunidad de obtener una retroinformación valiosa e
instructiva de este proceso. Entre los ejemplos de evaluación
posterior a la venta figuran: a) la retroinformación procedente de
los programas sobre satisfacción del cliente, b) los posibles resú-
menes de datos obtenidos de la cumplimentación de la garantía y
de las tarjetas de respuesta de la garantía, c) el almacenamiento
de datos de las investigaciones de accidentes en las que intervi-
nieron el mismo producto u otros similares, d) el seguimiento de
las normas de consenso y las actividades regulatorias, y e) el
control de las medidas recordatorias de seguridad y de la aten-
ción prestada por los medios de comunicación a productos
semejantes.

•COSTES DE LOS ACCIDENTES
RELACIONADOS CON EL TRABAJO
COSTES DE LOS ACCIDENTES

Diego Andreoni

Los trabajadores que son víctimas de accidentes relacionados con
el trabajo padecen consecuencias que pueden ser materiales,
como gastos y pérdida de ingresos, e intangibles, como el dolor y
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el sufrimiento, en ambos casos pueden ser de corta o de larga
duración. Esas consecuencias incluyen:

• el pago de honorarios médicos, el coste de la ambulancia u
otra forma de transporte, los gastos de hospital o la remunera-
ción por los cuidados de enfermería a domicilio, los pagos efec-
tuados a personas que prestaron su asistencia, el coste de
miembros artificiales, etcétera;

• la pérdida inmediata de ingresos durante la ausencia del
puesto de trabajo (salvo que se esté asegurado o se obtenga
indemnización);

• la pérdida de ingresos futuros si la lesión discapacita de manera
permanente o a largo plazo, o impide el ascenso normal de la
víctima en su carrera profesional;

• los trastornos permanentes a consecuencia del accidente, como
la mutilación, la cojera, la pérdida de visión, las cicatrices desa-
gradables o la desfiguración, las alteraciones mentales, etc.,
que pueden reducir la esperanza de vida y provocar sufri-
miento físico o psicológico, así como elevar los gastos derivados
de la necesidad de la víctima de encontrar una nueva profesión
u otros intereses;

• las consiguientes dificultades económicas para el presupuesto
familiar si otros parientes se ven obligados a trabajar para
compensar los ingresos perdidos o a abandonar su empleo
para cuidar de la víctima. Pueden producirse otras reducciones
de ingresos si el sujeto accidentado trabajaba al margen de la
jornada normal de trabajo y ya no puede seguir haciéndolo,

• la ansiedad para el resto de la familia y el deterioro de su
futuro, sobre todo en el caso de los niños.

Los trabajadores accidentados suelen recibir una indemniza-
ción o un subsidio en efectivo o en especie. Aunque estas presta-
ciones no afectan a las consecuencias intangibles del accidente
(salvo en circunstancias excepcionales), son una parte más o
menos importante de las materiales, puesto que influyen en la
cuantía de los ingresos que sustituirán al sueldo. No cabe duda
de que una parte de los costes generales de un accidente,
excepto en condiciones muy favorables, debe ser afrontada
directamente por las víctimas.

Considerando la economía nacional en conjunto, debe admi-
tirse que la dependencia entre todos sus miembros es tal que las
consecuencias de un accidente que afecta a una persona tienen
un efecto adverso sobre el nivel de vida general. He aquí las
consecuencias:

• un aumento en el precio de los productos manufacturados, ya
que los gastos directos e indirectos y las pérdidas resultantes de
un accidente pueden dar lugar a una elevación del coste de
fabricación de un artículo;

• una reducción del producto nacional bruto, como resultado de
los efectos perjudiciales de los accidentes sobre las personas, los
equipos, las instalaciones y los materiales. Estos efectos
variarán de acuerdo con la mano de obra, el capital y los
recursos materiales de que disponga cada país,

• un aumento de los gastos destinados a cubrir el coste de las
indemnizaciones a los accidentados y el pago de primas de
seguro de mayor cuantía, así como a reunir la cantidad nece-
saria para adoptar las medidas de seguridad que exige la
prevención de sucesos similares.

Una de las funciones de la sociedad es proteger la salud y la
renta de sus miembros. Y lo hace mediante la creación de insti-
tuciones de seguridad social, programas de salud (algunas Admi-
nistraciones ofrecen asistencia médica gratuita o de bajo coste a
sus ciudadanos) y sistemas de seguridad y de seguro de indemni-
zación por lesión (incluida la legislación, la inspección, la

asistencia, la investigación y otras actividades), cuyos costes
administrativos representan una carga para la sociedad.

El nivel de las indemnizaciones y la cuantía de los recursos
que dedican las Administraciones a la prevención de accidentes
son limitados porque dependen: 1) del valor adjudicado a la vida
y el sufrimiento humanos, que varía de un país a otro y de una
época a otra, y 2) de los fondos disponibles y las prioridades asig-
nadas a otros servicios prestados para la protección de la
población

En consecuencia, se escatima una cantidad de capital conside-
rable para la inversión productiva. Ahora bien, el dinero dedi-
cado a la acción preventiva brinda beneficios económicos
sustanciales, en cuanto que da lugar a la reducción del número
total de accidentes y de su coste. Gran parte del esfuerzo dedi-
cado a la prevención de accidentes, como la aplicación de
normas de seguridad más exigentes a la maquinaria y a los
equipos, y la educación general de la población antes de
alcanzar la edad para trabajar, son igualmente útiles dentro y
fuera del lugar de trabajo. Es una circunstancia que cobra cada
vez mayor importancia, ya que el número y el coste de los acci-
dentes que ocurren en el hogar, en las carreteras o en otras acti-
vidades de la vida moderna no relacionadas con el trabajo
siguen aumentando. El coste total de los accidentes puede defi-
nirse como la suma del coste de prevención y el coste de los
cambios resultantes. No parece descabellado reconocer que el
coste social de los posibles cambios que resulten de la aplicación
de una medida preventiva puede superar ampliamente el coste
real de la medida. Los recursos financieros necesarios se extraen
del grupo de población económicamente activo, compuesto por
los trabajadores, las empresas y otros contribuyentes, mediante
sistemas que funcionan sobre la base de la cotización a las insti-
tuciones que ofrecen las prestaciones, a través de los impuestos
recaudados por el Estado u otras Administraciones públicas, o
mediante ambos procedimientos. A escala empresarial, el coste
de los accidentes incluye gastos y pérdidas, como los que se
refieren a continuación:

• gastos realizados al establecer el sistema de trabajo e instalar
los equipos y la maquinaria correspondientes con vistas a
garantizar la seguridad en el proceso productivo. La estima-
ción de estos gastos es difícil, ya que resulta imposible trazar
una línea divisoria entre la seguridad del proceso en sí y la de
los trabajadores. Se trata de grandes cantidades, que son
desembolsadas en su totalidad antes de que comience la
producción y se incluyen en las partidas de costes generales o
especiales para su amortización a lo largo de varios años;

• gastos soportados durante la producción, que, a su vez,
incluyen: a) los costes fijos relacionados con la prevención de
accidentes, como los dedicados a los servicios médicos, de
seguridad y educativos y a la organización de la participación
de los trabajadores en el programa de seguridad; b) los costes
fijos de los seguros de accidente, además de los costes variables
en los regímenes que vinculan la cuantía de las primas al
número de accidentes; c) los costes variables de las actividades
relativas a la prevención de accidentes (éstos dependen en gran
medida de la frecuencia y la gravedad de los accidentes, e
incluyen el coste de las actividades de formación e informa-
ción, las campañas de seguridad, los programas y la investiga-
ción en materia de seguridad y la participación de los
trabajadores en estas actividades); d) los costes originados por
las lesiones personales (aquí se incluyen el coste de la asistencia
médica, el transporte, los subsidios concedidos a los acciden-
tados y a sus familias, las consecuencias administrativas y jurí-
dicas de los accidentes, los sueldos abonados a las personas
lesionadas durante su ausencia del trabajo y a otros trabaja-
dores durante las interrupciones de su actividad tras un
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accidente y en las encuestas e investigaciones posteriores, etc.);
e) los costes derivados de los daños y las pérdidas materiales
que no tienen que coincidir necesariamente con una lesión
personal. De hecho, los daños materiales más habituales y
caros en ciertas ramas de la industria se producen en circuns-
tancias ajenas a las que dan lugar a una lesión personal. Debe
prestarse atención a los escasos puntos en común entre las
técnicas de control de daños materiales y las aplicadas a la
prevención de lesiones personales.

• pérdidas debidas a una caída en la producción o a los costes de
adoptar medidas de compensación especiales, pudiendo
resultar ambas causas muy gravosas.

Además de afectar al lugar donde se ha producido el acci-
dente, pueden registrarse pérdidas sucesivas en otros puntos de
la instalación o en instalaciones asociadas. Aparte del quebranto
económico resultante de la interrupción del trabajo debida a los
accidentes y las lesiones, deben tenerse en cuenta las pérdidas
que se acumulan cuando los trabajadores dejan de trabajar o
convocan una huelga durante los conflictos laborales planteados
por la existencia de accidentes graves, repetidos o generalizados.

El valor total de estos costes y pérdidas difiere de una empresa
a otra. Las disparidades más obvias dependen de los riesgos
específicos asociados a cada rama de la industria o tipo de acti-
vidad y de la medida en que se apliquen las precauciones perti-
nentes. En lugar de intentar valorar los costes iniciales en los que
se incurre al incorporar medidas de prevención de accidentes en
el sistema en las fases iniciales, numerosos autores han tratado
de estimar los costes de las consecuencias. Entre éstos puede
citarse a Heinrich, que propuso la división de los costes en
“directos” (en particular, los seguros) e “indirectos” (gastos reali-
zados por el fabricante); a Simonds, que planteó la división entre
costes asegurados y no asegurados; a Wallach, que propuso una
división de acuerdo con los distintos apartados utilizados para el
análisis de los costes de producción, es decir, mano de obra,
maquinaria, mantenimiento y gastos temporales, y Compes,
quien clasificó los costes en generales e individuales. En todos
estos ejemplos (con la excepción de Wallach), se consideran dos
grupos de costes que, aunque diferentes en definición, tienen
numerosos puntos en común.

Habida cuenta de la dificultad de estimar los costes generales,
se ha intentado calcular un valor adecuado para esta cifra
mediante la expresión del coste indirecto (costes no asegurados o
individuales) como un múltiplo del directo (costes asegurados o
generales). Heinrich fue el primero en intentar obtener un valor
para esta cifra y propuso que la cuantía de los costes indirectos
fuese cuatro veces mayor que los costes directos, es decir, que el
coste total equivaliese al coste directo multiplicado por cinco.
Aunque la estimación es válida para el grupo de empresas estu-
diado por Heinrich, no puede aplicarse a otros grupos, y menos
aún en el caso de fábricas específicas. En ciertos sectores de

diversos países industrializados, se ha observado que este valor
oscila entre 1 y 7 (4 ± 75 %), pero en algunos estudios se ha
puesto de manifiesto que puede ser considerablemente superior
(hasta 20 veces) e incluso variar con el tiempo en una misma
empresa.

No cabe duda que las cantidades dedicadas a la incorporación
de las medidas de prevención de accidentes en el sistema en las
fases iniciales de un proyecto de fabricación, se verán compen-
sadas por la reducción de las pérdidas y los gastos que, de no
haber sido así, se habrían registrado. No obstante, este ahorro
no se somete a ninguna ley específica o proporción fija, y variará
de un caso a otro. Puede ser que un gasto reducido dé lugar a un
ahorro sustancial, mientras que, en otros casos, un gasto mucho
mayor generará una ganancia aparente muy escasa. Al llevar a
cabo cálculos de este tipo, debe tenerse en cuenta siempre el
factor tiempo, que actúa de dos modos: los gastos actuales
pueden reducirse mediante la amortización del coste inicial en
varios años, y la probabilidad de que ocurra un accidente, por
baja que sea su frecuencia, aumentará con el paso de los años.

En un sector determinado, siempre que lo permitan los
factores sociales, puede no existir un incentivo económico para
reducir los accidentes, teniendo en cuenta que su coste se añade
al de producción y, por tanto, revierte en el consumidor. Sin
embargo, la cuestión cambia cuando se considera desde el punto
de vista de una empresa concreta. Es posible que existan
grandes incentivos para que una empresa adopte medidas con el
fin de evitar los efectos económicos graves de los accidentes que
afectan al personal clave y a los equipos esenciales. Así ocurre
especialmente en el caso de las pequeñas fábricas que carecen de
una reserva de personal cualificado o que se dedican a ciertas
actividades especializadas, así como en el de las grandes instala-
ciones complejas, como las de la industria de transformación, en
las que el coste de sustitución puede exceder la capacidad de
obtener capital. Asimismo, pueden darse casos en los que una
gran empresa pueda mejorar su competitividad y aumentar con
ello sus beneficios mediante la adopción de medidas destinadas a
reducir accidentes. Además, ninguna empresa puede permitirse
pasar por alto las ventajas económicas que se derivan del mante-
nimiento de una buenas relaciones con los trabajadores y sus
sindicatos.

Por último, al pasar del concepto abstracto de una empresa a
la realidad concreta de los que ocupan puestos de mando en la
actividad empresarial (es decir, los empresarios y la alta direc-
ción), hay que considerar un incentivo personal que no es sólo
económico y que alude al deseo o la necesidad de estas personas
de impulsar su carrera profesional y evitar las sanciones, legales
y de otro tipo que pueden imponérseles en el caso de cierto tipo
de accidentes. Por tanto, el coste de los accidentes en el trabajo
repercute en la economía nacional y en la de cada componente
de la población, por lo que existe un incentivo general e indivi-
dual para que todos intervengamos en la reducción de este coste.
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AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y DE GESTION

Johan Van de Kerckhove

En el decenio de 1990 los factores de organización en la política
de seguridad van cobrando cada vez mayor importancia.
Al mismo tiempo, la visión de las organizaciones respecto a la
seguridad han experimentado un cambio radical. Así, los
expertos en esta materia, en su mayoría dotados de una forma-
ción técnica, se enfrentan con una doble tarea. Por una parte,
deben aprender a comprender los aspectos de organización y a
tenerlos en cuenta al elaborar los programas de seguridad. Por
otra, es importante que tomen conciencia de que las organiza-
ciones conceden cada vez menos importancia al concepto la
máquina y prestan una mayor atención a factores menos tangi-
bles y mensurables, como la cultura organizativa, la modificación
del comportamiento, el aumento de la responsabilidad y el
compromiso. En la primera parte de este artículo se trata breve-
mente la evolución de las opiniones relativas a las organizaciones,
la gestión, la calidad y la seguridad. En la segunda, se especifican
las repercusiones de esta evolución en los sistemas de auditoría.
Posteriormente se analizan de forma concisa estos efectos en un
contexto material, utilizando el ejemplo de un sistema real de
auditoría de seguridad basado en las normas 9001 de la Organi-
zación Internacional de Normalización (ISO).

Nuevas opiniones relativas a la organización y a la
seguridad

Cambios de las circunstancias socioeconómicas
La crisis económica que comenzó a afectar al mundo occidental
en 1973 ha ejercido una influencia notable en el pensamiento y
en la práctica en el campo de la gestión, la calidad y la seguridad
en el trabajo. En el pasado, en el ámbito del desarrollo econó-
mico, se hacía hincapié en la expansión del mercado, en el
incremento de las exportaciones y en una mejora de la producti-
vidad. Con todo, los objetivos cambiaron con el tiempo y pasó a
concederse mayor importancia a la reducción de pérdidas y a la
optimización de la calidad. Para mantener a los clientes y captar
a otros nuevos, comenzaron a atenderse más directamente sus
exigencias y expectativas. Con esta tendencia se hizo necesario
ampliar la diferenciación de los productos, lo que obligó a flexibi-
lizar las organizaciones para garantizar en todo momento su
capacidad de respuesta inmediata a las fluctuaciones del mercado
sobre la base de “just in time” (justo a tiempo). El compromiso y
la creatividad de los trabajadores se consideraron prioritarios
como principal ventaja competitiva en el contexto de la compe-
tencia económica. Además del momento de la calidad, la limita-
ción de las actividades que generaban pérdidas llegaron a ser un
medio importante para mejorar los resultados de las operaciones.

Los expertos en seguridad implantaron esta estrategia
mediante el desarrollo e institucionalización de programas de
“control total de pérdidas”. En éstos, no sólo se tienen en cuenta
los costes directos de los accidentes o el aumento de las primas
de seguro, sino también todos los costes y pérdidas innecesarios,
directos o indirectos. Al estudiar en qué medida debería
aumentar la producción en términos reales para compensar
estas pérdidas, se deduce de inmediato que actualmente la
reducción de costes es más eficaz y rentable que el incremento
de la producción.

En este contexto de mejora de la productividad, reciente-
mente se han hecho referencias a las grandes ventajas que
reporta la reducción del absentismo por enfermedad, así como
la motivación de los trabajadores. En el marco de esta evolución,

la política de seguridad adopta cada vez más claramente una
nueva forma con diferentes prioridades. Antes, la mayoría de los
directivos de las empresas consideraban la seguridad en el
trabajo como una mera obligación legal, como una carga que
trasladaban inmediatamente a los especialistas técnicos. En la
actualidad, la política de seguridad se está considerando como
un medio de alcanzar los objetivos de reducción de pérdidas y
optimización de la política corporativa. Por tanto, evoluciona
hacia su consolidación como un barómetro fiable de la adecua-
ción del éxito de una empresa respecto a dichos objetivos. Con
el fin de medir los avances logrados, se presta cada vez más aten-
ción a las auditorías de seguridad y de gestión.

Teoría organizativa
No son sólo las circunstancias económicas las que han modificado
las opiniones de los dirigentes empresariales. Los nuevos
conceptos referentes a la gestión, la teoría organizativa, la aten-
ción a la calidad total y, en esta misma línea, la atención a la
seguridad, están generando cambios significativos. Un cambio
fundamental en las opiniones sobre la organización se fue elabo-
rando en la conocida obra publicada por Peters y Waterman
(1982) En busca de la excelencia. En ella se exponían las ideas que
Pascale y Athos (1980) descubrieron en Japón y describieron en
El Arte de la gestión japonesa. Se trata de una nueva concepción que
puede representarse en cierto sentido mediante la estructura de
los “7 factores” de McKinsey (en Peters y Waterman 1982).
Además de los tres aspectos tradicionales de gestión (Estrategia,
Estructura y Sistemas), las empresas hacen hincapié actualmente
en otros tres (Personal, Cualificaciones y Estilo). Estos seis factores
constituyen la base del séptimo factor: los Objetivos de Orden
Superior (Figura 57.1). Con este planteamiento, es evidente la
prioridad concedida a los aspectos de carácter humano de la
organización.

Los cambios fundamentales pueden ilustrarse mediante el
modelo propuesto por Scott (1978), utilizado asimismo por
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Figura 57.1 • Los valores, la misión y la cultura
organizativa de una empresa de
acuerdo con la estructura de los
7 factores de McKinsey.



Peters y Waterman (1982). Este modelo utiliza dos tipos de
planteamientos:

1. Los planteamientos de un sistema cerrado que desprecia la
influencia de los factores externos a la organización. Con este
tipo de enfoque mecanicista, los objetivos de una organiza-
ción se definen claramente y pueden ser determinados de un
modo lógico y racional.

2. Los planteamientos de un sistema abierto, que tienen plena-
mente en cuenta las influencias de los factores externos, y los
objetivos son más el resultado de procesos diversos en los que
la toma de decisiones se ve afectada por factores claramente
irracionales. Este tipo de planteamiento reflejan con mayor
precisión la evolución de una organización, que no puede ser
determinada matemáticamente o sobre la base de la lógica
deductiva, sino que avanza orgánicamente sobre la base de
las personas reales y de sus interacciones y valores
(Figura 57.2).

Así, en la Figura 57.2 se crean cuatro campos. Dos de ellos
(Taylorismo y planteamiento de contingencias) son mecánica-
mente cerrados, y los otros dos (relaciones humanas y desarrollo
organizativo) son orgánicamente abiertos. Se ha experimentado
un enorme desarrollo en la teoría de gestión, pasando del
modelo mecanicista autoritario, racional y tradicional (taylo-
rismo), al modelo orgánico de orientación humana de la gestión
de recursos humanos (GRH).

La eficacia y la eficiencia organizativas se vinculan cada vez
con mayor claridad a la gestión estratégica óptima, a la estruc-
tura organizativa horizontal y a los sistemas de calidad. Además,
actualmente se está prestando mayor atención a los objetivos
de orden superior y los valores significativos que tienen un efecto
de interconexión en el seno de la organización, como las cualifi-
caciones (sobre las que la organización basa su ventaja respecto
a sus competidores) y un personal motivado para lograr la
máxima creatividad y flexibilidad haciendo hincapié en el
compromiso y la capacitación. Con estos planteamientos
abiertos, una auditoría de gestión no puede limitarse a ciertas
características formales o estructurales de la organización.
La auditoría debe también incluir un estudio de métodos que
permitan determinar los aspectos culturales menos materiales y
mensurables.

Del control del producto a la gestión de la calidad total
En el decenio de 1950, la preocupación por la calidad se limitaba
a un control a posteriori del producto final; se trataba del control
de la calidad total (CCT). En el de 1970, en parte debido al
impulso de la OTAN y del gigante de la automoción Ford, se
comenzó a conceder prioridad a la consecución del objetivo del
aseguramiento de la calidad total (ACT) en el proceso productivo.
Fue sólo durante el decenio de 1980 cuando estimulado por las
técnicas japonesas, se pasó a centrar la atención en la calidad del
sistema de gestión total y nació la gestión de la calidad
total (GCT). El cambio fundamental en el sistema de la
calidad ha sido gradual, ya que cada una de las fases se ha ido
integrando en la siguiente. Asimismo, es obvio que, mientras que
el control del producto y la inspección de seguridad son
elementos relacionados más estrechamente con un concepto
organizativo taylorista, el aseguramiento de la calidad se asocia
más con un planteamiento sociotécnico respecto a los sistemas, en
el que el objetivo consiste en no traicionar la confianza del cliente
(externo). Por último, la GCT se relaciona con la adopción por
parte de la organización de un enfoque centrado en la GRH, y la
mejora del producto ha dejado de ser el único factor tomado en
consideración: ahora también se tienen en cuenta la optimización
continua de los aspectos organizativos y se presta una atención
específica a las trabajadores.

En el planteamiento de liderazgo de la calidad total (LCT)
adoptado por la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM), se concede una gran importancia a la repercu-
sión equitativa de la organización sobre el cliente, los trabaja-
dores y el conjunto de la sociedad, considerándose el medio
ambiente un aspecto fundamental. Son objetivos que pueden
alcanzarse mediante la consideración de conceptos como el
“liderazgo” y la “gestión de personas”.

Es evidente que existen asimismo diferencias importantes en
cuanto a prioridad entre el aseguramiento de la calidad descrita
en las normas ISO y el planteamiento del LCT de la EFQM.
El primero constituye una forma ampliada y mejorada de la
inspección de la calidad, que no sólo se centra en los productos y
los clientes internos, sino también en la eficiencia de los procesos
técnicos. El objetivo de la inspección es investigar la confor-
midad con los procedimientos establecidos en ISO. Por otra
parte, la GCT se propone satisfacer las expectativas de todos los
clientes internos y externos, así como del conjunto de
los procesos de la organización, incluidos los menos complejos y
los de orientación humana. Es evidente que la participación, el
compromiso y la creatividad de los trabajadores son aspectos
importantes de la GCT.

Del error humano a la seguridad integrada
La política en materia de seguridad ha evolucionado de un modo
similar a la gestión de la calidad. Se ha pasado de prestar aten-
ción al análisis a posteriori de los accidentes, haciendo hincapié
en la prevención de las lesiones, a adoptar un planteamiento más
global. La seguridad se concibe más en el contexto del “control
total de pérdidas”: una política encaminada a evitar las pérdidas
mediante una gestión de la seguridad en la que interviene la inte-
racción de las personas, los procesos, los materiales, los equipos,
las instalaciones y el medio ambiente. Por tanto, la seguridad se
centra en la gestión de los procesos que pueden generar pérdidas.
En el período inicial de desarrollo de la política de seguridad, se
concedía prioridad al planteamiento del error humano. En conse-
cuencia, se asignaba a los trabajadores una amplia responsabi-
lidad respecto a la prevención de los accidentes de trabajo.
Siguiendo una filosofía Taylorista, se elaboraban condiciones y
procedimientos y se establecía un sistema de control para
mantener las normas de comportamiento prescritas. Esta filosofía
puede reflejarse en la moderna política de seguridad a través de
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los conceptos ISO 9000, que dan lugar a la imposición en los
trabajadores de cierto sentimiento de culpa implícito e indirecto,
con todas las consecuencias adversas que tiene ésta en la cultura
corporativa; por ejemplo, puede desarrollarse una tendencia a
dificultar en lugar de facilitar la ejecución de las tareas.

En una fase posterior de la evolución de la política de segu-
ridad, se tomó conciencia de que los trabajadores llevan a cabo
su actividad en un entorno concreto con recursos laborales bien
definidos. Los accidentes de trabajo eran considerados como
sucesos multicausales en un sistema hombre/máquina/entorno
en el que comenzó a adoptarse prioritariamente un planteamiento
basado en el sistema técnico. En este caso nos encontramos de nuevo
la analogía con el aseguramiento de la calidad, en la que se hace
especial hincapié en el control estadístico de los procesos
técnicos a través de medios como el control de procesos.

Recientemente, en parte debido a la influencia de los princi-
pios de la GCT, en los sistemas de formulación de la política de
seguridad se ha optado por un planteamiento basado en el sistema
social, lo que constituye un paso lógico en el camino hacia el
perfeccionamiento del sistema de prevención. Para optimizar
el sistema hombre/máquina/entorno, no basta con garantizar la
disposición de máquinas y herramientas seguras mediante
la aplicación de una política preventiva sólida, sino que también
es necesario establecer un sistema de mantenimiento preventivo
y el aseguramiento de todos los procesos técnicos. Además, es
esencial que los trabajadores cuenten con la formación, la capa-
citación y la motivación suficientes en lo que respecta a la conse-
cución de los objetivos de salud y seguridad. En la sociedad
actual, este último objetivo no puede alcanzarse a través de
planteamientos tayloristas de carácter autoritario, ya que la
retroinformación positiva incentiva mucho más que un sistema
de control represivo que, a menudo, sólo tiene efectos negativos.
La gestión moderna exige la generalización de una cultura
empresarial abierta y motivadora, en la que se asuman compro-
misos comunes con la consecución de los objetivos corporativos
esenciales en un planteamiento basado en la participación y el
trabajo en equipo. En el planteamiento de la cultura de la seguridad,
ésta se concibe como una parte íntegra de los objetivos de las
organizaciones y, por tanto, como un elemento esencial de la
actividad de todos, desde la alta dirección, pasando por el
conjunto del escalafón jerárquico, hasta los trabajadores de base.

Seguridad integrada
El concepto de seguridad integrada presenta de inmediato un
número de factores centrales en un sistema de seguridad
integrada, las más importantes de las cuales se resumen a
continuación:

Un compromiso manifiesto por parte de la alta dirección. Es un
compromiso que no sólo se expone por escrito, sino que también
es trasladado hacia abajo en los centros de trabajo en acciones
prácticas.

Participación activa de la escala jerárquica y de los departamentos de
apoyo central. El interés por la seguridad, la salud y el bienestar
forma parte no sólo de las tareas del conjunto de participantes
en el proceso de producción, sino también de la política de
recursos humanos, del mantenimiento preventivo, de la fase de
diseño y del propio trabajo en terceras partes.

Participación plena de los trabajadores. Los trabajadores se consti-
tuyen en agentes activos de los debates, con los que es posible
una comunicación abierta y constructiva, y su contribución es
objeto de la máxima consideración. De hecho, su participación
es esencial para aplicar la política empresarial y de seguridad de
un modo eficaz y motivador.

Adecuación del perfil del experto en seguridad. El experto en segu-
ridad ya no es un técnico o un factótum, sino un asesor

cualificado de la alta dirección que se ocupa en especial de la
opitimización de los procesos de formulación de políticas y del
sistema de seguridad. Por tanto, no es alguien con una forma-
ción solamente técnica, sino que debe ser un buen organizador,
capaz de relacionarse con las personas y motivarlas y de cola-
borar con otros expertos en prevención de un modo sinérgico.

Una cultura de seguridad proactiva. El aspecto esencial de una
política de seguridad integrada consiste en una cultura de segu-
ridad proactiva caracterizada, entre otros, por los siguientes
factores:

• La seguridad, la salud y el bienestar son los ingredientes clave
del sistema de valores de una organización y de los objetivos
que trata de alcanzar.

• Prevalece un ambiente de franqueza, basado en la confianza y
el respeto mutuos.

• Existe un alto nivel de cooperación, el flujo de información es
sencillo y el nivel de coordinación, apropiado.

• Se aplica una política proactiva, junto a un sistema dinámico
de mejora constante que encaja perfectamente con el concepto
de prevención.

• La promoción de la seguridad, la salud y el bienestar es un
componente fundamental de todos los procesos de toma de
decisiones, de consultas y de trabajo en equipo.

• Cuando se producen accidentes de trabajo, se trata de adoptar
las medidas preventivas adecuadas, no buscan un responsable.

• Se anima a los miembros de la plantilla a actuar por iniciativa
propia, de modo que posean la mayor competencia, conoci-
miento y experiencia posible que les permita intervenir
adecuadamente en situaciones imprevistas.

• Se ponen en marcha procesos con vistas a promover la forma-
ción individual y colectiva en la mayor medida posible.

• Se celebran regularmente debates sobre objetivos de salud,
seguridad y bienestar motivadores y alcanzables.

Auditorías de seguridad y de gestión

Descripción general
Las auditorías de seguridad son una forma de análisis y evalua-
ción de riesgos en la que se lleva a cabo una investigación siste-
mática con el fin de determinar en qué medida se dan las
condiciones que permiten el desarrollo e implantación de una
política de seguridad eficaz y eficiente. Por tanto, en cada audi-
toría se establecen los objetivos que deben alcanzarse y las
mejores circunstancias organizativas para llevarlos a la práctica.

En principio, todo sistema de auditoría debe determinar lo
siguiente:

• ¿Cuáles son los objetivos de gestión a alcanzar, por qué medios
y mediante qué estrategia?

• ¿Cuáles son las disposiciones necesarias en lo que se refiere a
los recursos, las estructuras, los procesos, las normas y los
procedimientos para lograr los objetivos propuestos y cuáles
han sido adoptadas?

• ¿Cuáles son los criterios operativos y mensurables que deben
satisfacer los objetos del estudio para que el sistema funcione
de forma óptima?

Acto seguido, la información se somete a un análisis exhaus-
tivo para determinar en qué medida satisfacen los criterios
previstos la situación actual y el grado de consecución de obje-
tivos, y se elabora un informe con una retroalimentación posi-
tiva que hace especial hincapié en los puntos fuertes y una
retroalimentación negativa referente a los aspectos que
requieren un posterior perfeccionamiento.
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Auditorías y estrategias cambio
Cada sistema de auditoría explícita o implícitamente con-
tiene una visión específica del diseño y la concepción de una
organización ideal, así como del modo óptimo de aplicar las
mejoras.

Bennis, Benne y Chin (1985) distinguen tres estrategias respecto a los
cambios previstos, cada una de ellas basada en una visión dife-
rente de las personas y de los medios para influir en su
comportamiento:

• Estrategias de aplicación de la fuerza se basan en la idea de que el
comportamiento de los trabajadores puede ser modificado
mediante la imposición de sanciones.

• Estrategias racionales-empíricas se basan en el axioma de que las
personas realizan elecciones racionales en función de la maxi-
mización de su propio beneficio.

• Estrategias normativas-reeducativas se basan en la premisa de que
las personas son seres irracionales y emocionales, por lo que,
para llevar a cabo un cambio real, también debe prestarse
atención a su percepción de los valores, la cultura, las actitudes
y las destrezas sociales.

La estrategia para el ejercicio de influencia que resulta más
apropiada en una situación específica no sólo depende de la
visión inicial, sino también de la situación real y de la cultura
organizativa existentes. En este sentido, es muy importante saber
sobre qué tipo de comportamiento ha de influirse. En el famoso
modelo concebido por Rasmussen (1988), especialista danés en
riesgos, se distinguen los tres tipos de comportamiento
siguientes:

• Acciones rutinarias (comportamiento basado en las destrezas) siguen
automáticamente a la señal asociada. Son acciones que se
llevan a cabo sin que se les preste atención conscientemente
(por ejemplo, la mecanografía o el cambio manual de marchas
al conducir).

• Acciones efectuadas conforme a unas instrucciones (basadas en las normas)
exigen una atención más consciente, ya que no existe una
respuesta automática a la señal y debe elegirse entre las
diversas instrucciones y normas disponibles. Con frecuencia,
estas acciones pueden describirse mediante una secuencia
“si..., entonces”, como en “si el contador sube a 50, entonces
debe cerrarse esta válvula”.

• Acciones basadas en el conocimiento y en la percepción (basadas en el
conocimiento) se realizan después de una interpretación y una
evaluación consciente de las diversas señales de problema y las
posibles soluciones alternativas. Por tanto, un requisito previo
para efectuar este tipo de acciones es contar con un elevado
grado de conocimiento y percepción del proceso en cuestión,
así como en la capacidad para interpretar señales poco
habituales.

Niveles en el cambio de cultura y de comportamiento
Basándose en lo anterior, la mayoría de los sistemas de auditoría
(incluidos los que se fundamentan en las serie de normas ISO) se
apartan implícitamente de las estrategias de aplicación de la
fuerza y de las racionales empíricas, que conceden prioridad al
comportamiento rutinario o de procedimiento. Así, en estos
sistemas se presta una atención insuficiente al “comportamiento
basado en el conocimiento” que puede modificarse principal-
mente mediante las estrategias normativas reeducativas. En la
tipología utilizada por Schein (1989), se centra el interés única-
mente en los fenómenos superficiales materiales y conscientes de
la cultura organizativa y no en otros niveles de mayor calado,
invisibles y subconscientes más relacionados con valores y presu-
puestos fundamentales.

La mayoría de los sistemas de auditoría se limitan a consi-
derar si se aplica una disposición o un procedimiento concreto.
Por tanto, se asume de modo implícito que la mera existencia de
estos mecanismos constituye una garantía suficiente para el buen
funcionamiento del sistema. Además de éstos, existen siempre
otros “estratos” diferentes (o niveles de respuesta probable) que
deben abordarse en un sistema de auditoría para proporcionar
información suficiente y garantizar un funcionamiento óptimo
del sistema.

En términos más concretos, el siguiente ejemplo se refiere a la
respuesta a una emergencia de incendio:

• Existe una disposición, una instrucción o un procedimiento
(“activar la alarma y utilizar el extintor”).

• Las partes interesadas están familiarizadas con ciertas instruc-
ciones y procedimientos (los trabajadores saben dónde se
halla las alarmas y los extintores y cómo activarlos y utili-
zarlos).

• Las partes interesadas conocen tanto como sea posible
“el cómo y el por qué” de una determinada medida (los traba-
jadores han sido entrenados o educados en el seno de los extin-
tores y los tipos de incendio habituales).

• Los trabajadores están también motivados para aplicar las
medidas necesarias (autoprotección, salvaguardia del puesto de
trabajo, etc.).

• Hay suficiente motivación, competencia y capacidad para
actuar en circunstancias imprevistas (los trabajadores saben
qué hacer en el caso de que el incendio escape a su control,
solicitando la ayuda de servicios de extinción de incendios
profesionales).

• Existen buenas relaciones humanas y una atmósfera de comu-
nicación abierta (los supervisores, los directivos y los trabaja-
dores han debatido y acordado los procedimientos de respuesta
en caso de emergencia por incendio).

• En una organización donde se fomenta el aprendizaje, se insti-
tuyen procesos creativos espontáneos (se aplican cambios en
los procedimientos tras haber “aprendido la lección” en situa-
ciones de incendio reales).

En la Tabla 57.1 se especifican ciertos niveles en la política de
calidad y seguridad.
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Estrategias Comportamiento

Destrezas Normas Conocimiento

Aplicación de
la fuerza

Planteamiento basado
en el error humano
Taylorismo
CCT

Racional-
empírica

Planteamiento basado
en el sistema
técnico
SAP
ACT
ISO 9000

Normativa-
reeducativa

Planteamiento basado
en el sistema social
CCT

Planteamiento
basado en la
cultura de la
seguridad
SAP
EFQM

Tabla 57.1 • Niveles en la política de calidad y
seguridad.



El sistema de auditoría de Pellenberg
La denominación de sistema de auditoría de Pellenberg (SAP) se debe
al lugar en el que solían reunirse sus diseñadores para elaborarlo
(el castillo de Maurissens en Pellenberg, un edificio de la Univer-
sidad Católica de Lovaina). El SAP es el resultado de la intensa
colaboración de un equipo multidisciplinar de expertos con años
de experiencia práctica, tanto en el área de la gestión de la
calidad, como en la de los problemas de seguridad y ambientales,
caracterizada por el planteamiento de diversos enfoques y expe-
riencias. Asimismo, el equipo recibió la ayuda de los departa-
mentos científicos y de investigación de la universidad y se
benefició de la disposición de los conocimientos más actuales en
los campos de la gestión y la cultura organizativa.

El SAP consta de un conjunto completo de criterios que un
sistema empresarial de prevención de categoría superior debe
cumplir (véase la Tabla 57.2). Los criterios se clasifican de
acuerdo con el sistema de normas ISO (aseguramiento de
la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y
prestación de servicios). Ahora bien, el SAP no es una mera tras-
lación del sistema ISO al ámbito de la seguridad, la salud y el
bienestar. Se desarrolla una nueva filosofía, que se aparta del
producto específico obtenido mediante la política de seguridad:
puestos de trabajo significativos y seguros. El contrato del
sistema ISO se sustituye por las disposiciones legales y por las
expectativas en evolución de las partes que conforman el
espectro social respecto a la salud, la seguridad y el bienestar. La
creación de puestos de trabajo seguros y significativos se consi-
dera un objetivo esencial de cada organización en el marco de
su responsabilidad social. La empresa es el suministrador y los
clientes los empleados.

Hay otros sistemas integrados en el SAP:

• A un nivel estratégico, los conceptos y requisitos de la Norma ISO
revisten especial importancia. En la medida de lo posible, éstos
se complementan con la visión de la gestión que originalmente
desarrolló la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad.

• A un nivel táctico, la sistemática de MORT (Management’s Over-
sight and Risk Tree: Supervisión de la dirección y árbol de
riesgos) anima a las personas a establecer cuáles son las condi-
ciones necesarias y suficientes para lograr el resultado deseado
en materia de seguridad.

• A un nivel operativo, se puede recurrir a múltiples fuentes, como
la legislación, las disposiciones y otros criterios vigentes, como
el Sistema Internacional de Evaluación de la seguridad (SIES),
en el que se hace hincapié en ciertas condiciones concretas que
deben garantizar la consecución del resultado previsto en
materia de seguridad.

El SAP se refiere constantemente a la política corporativa
general de la que forma parte la política de seguridad. Después
de todo, una política de seguridad óptima es, simultáneamente,
un producto y un producto de una política empresarial proac-
tiva. Suponiendo que una empresa segura es, al mismo tiempo,
una organización eficaz y eficiente y viceversa, debe prestarse
especial atención a la integración de la política de seguridad en
la política general de la empresa. Los elementos esenciales de
una política empresarial orientada al futuro incluye una cultura
corporativa sólida, un compromiso de amplio alcance, la partici-
pación de los trabajadores, un interés especial en la calidad del
trabajo y un sistema dinámico de mejora continua. Aunque estos
conceptos también fundamentan en parte el SAP, no siempre
son fáciles de conciliar con el enfoque más formal y basado en
los procedimientos de los principios ISO.

No hay duda de que los procedimientos formales y los resul-
tados directamente identificables son importantes en la polí-
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Elementos de la auditoría de
seguridad del SAP

Correspondencia
con ISO 9001

1. Responsabilidad de la dirección

1.1. Política de seguridad 4.1.1.

1.2. Organización

1.2.1. Responsabilidad y autoridad 4.1.2.1.

1.2.2. Personal y recursos de verificación 4.1.2.2.

1.2.3. Servicio de salud y seguridad 4.1.2.3.

1.3. Revisión del sistema de gestión de la seguridad 4.1.3.

2. Sistema de gestión de la seguridad 4.2.

3. Obligaciones 4.3.

4. Control del diseño

4.1. General 4.4.1.

4.2. Diseño y planificación del desarrollo 4.4.2.

4.3. Factores aplicados al diseño 4.4.3.

4.4. Resultados del diseño 4.4.4.

4.5. Comprobación del diseño 4.4.5.

4.6. Variaciones del diseño 4.4.6.

5. Control de documentos

5.1. Aprobación y expedición de documentos 4.5.1.

5.2. Cambios y modificaciones de documentos 4.5.2.

6. Adquisición y contratación

6.1. General 4.6.1.

6.2. Evaluación de proveedores y contratistas 4.6.2.

6.3. Datos sobre adquisiciones 4.6.3.

6.4. Productos de terceros 4.7.

7. Identificación 4.8.

8. Control de procesos

8.1. General 4.9.1.

8.2. Control de la seguridad de los procesos 4.11.

9. Inspección

9.1. Recepción e inspección previa a la puesta
en funcionamiento

4.10.1.
4.10.3.

9.2. Inspecciones periódicas 4.10.2.

9.3. Registros de la inspección 4.10.4.

9.4. Equipos de inspección 4.11.

9.5. Estado de la inspección 4.12.

10. Accidentes e incidentes 4.13.

11. Acción correctora y preventiva 4.13.
4.14.

12. Registros de seguridad 4.16.

13. Auditorías de seguridad internas 4.17.

14. Formación 4.18.

15. Mantenimiento 4.19.

16. Técnicas estadísticas 4.20.

Tabla 57.2 • Elementos de la auditoría de seguridad
del SAP.



tica de seguridad. Ahora bien, no basta con basar el sistema de
seguridad únicamente en este planteamiento. Los resultados
de dicha política en el futuro dependen de la política actual,
de las iniciativas sistemáticas, de la búsqueda constante de
mejoras y, sobre todo, de la optimización fundamental de
los procesos que aseguren resultados duraderos. En el SAP
se incorpora esta visión y se hace especial hincapié, entre
otras cosas, en el perfeccionamiento sistemático de la cultura de
seguridad.

Una de las principales ventajas del SAP es la oportunidad
para la sinergia. Al alejarse de la sistemática de la ISO, las
diversas líneas de planteamiento resultan reconocibles de inme-
diato para todos los interesados en la gestión de la calidad total.
Obviamente, se presentan varias opciones para la sinergia entre
las distintas áreas de formulación de políticas, ya que, en todas
ellas, la mejora de los procesos de gestión constituye un aspecto
fundamental. Una política cuidadosa de compras, un adecuado
sistema de mantenimiento preventivo, unos servicios de conser-
vación eficaces, una gestión propicia a la participación y el
fomento de la adopción de un planteamiento emprendedor por
parte de los trabajadores tienen una importancia capital para el
conjunto de las áreas mencionadas.

Los diversos sistemas de vigilancia se organizan de manera
análoga, basándose en principios como el compromiso de la alta
dirección, la implicación de la línea jerárquica, la participación
activa de los trabajadores y la contribución valorada de expertos
específicos. Los diferentes sistemas también contienen instru-
mentos semejantes para la formulación de políticas, como la
declaración de intenciones, los planes de acción anuales, los
sistemas de medición y control, las auditorías internas y
externas, etc. Por tanto, el SAP invita claramente a la coopera-
ción sinérgica eficaz y dirigida al recorte de gastos entre todos
estos sistemas.

El SAP no ofrece la vía más fácil para la consecución de resul-
tados a corto plazo. Son pocos los directivos que se dejan seducir
por un sistema que promete grandes ventajas inmediatas con un
pequeño esfuerzo. Cada política sólida exige un planteamiento
pormenorizado y el establecimiento de bases firmes en las que
asentar su desarrollo futuro. A corto plazo, más que los resul-
tados, es importante garantizar la consolidación de un sistema
que los genere de manera sostenible en el futuro, no sólo en el
campo de la seguridad, sino también en el contexto de una polí-
tica empresarial general eficaz y eficiente. En este sentido,
trabajar a favor de la salud, la seguridad y el bienestar equivale a
actuar para la consecución de puestos de trabajo seguros y signi-
ficativos, trabajadores motivados, clientes satisfechos y resultados
de explotación óptimos. Todo esto realizado en una atmósfera
dinámica y proactiva.

Resumen
La mejora continua es una condición previa esencial para cada
sistema de auditoría de seguridad con los que se pretende cose-
char un éxito duradero en una sociedad en rápida transforma-
ción como la actual. La mejor garantía para que un sistema
dinámico mejore continuamente y mantenga una flexibilidad
constante consiste en el compromiso pleno aceptado por trabaja-
dores competentes, que crecen con la organización porque
sus esfuerzos se valoran sistemáticamente y se les brinda la opor-
tunidad de desarrollar y actualizar regularmente sus cualifica-
ciones. En el proceso de una auditoría de seguridad, la mejor
garantía de lograr resultados duraderos es la consolidación de
una organización que promueve el aprendizaje, en la que los
trabajadores y la propia entidad se instruyen y evolucionan de
forma constante.

•ANALISIS DE RIESGOS: EL MODELO DE
CAUSALIDAD DE ACCIDENTES
EL MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES

Jop Groeneweg

Este artículo examina el papel de los factores humanos en los
procesos de causalidad de accidentes y revisa las diferentes
medidas preventivas (y su eficacia) por las que puede controlar el
error humano y su aplicación al modelo de causalidad de acci-
dentes. El error humano es una causa de contribución importante
en al menos el 90 % de los accidentes de trabajo. Aunque los
fallos estrictamente técnicos y las circunstancias físicas incontrola-
bles también pueden contribuir a que se produzca un accidente,
el error humano constituye la principal fuente de incidencia.
El avance y la mejora de la fiabilidad de la maquinaria da lugar a
un aumento de la proporción de accidentes atribuidos al error
humano a medida que el número absoluto de accidentes dismi-
nuye. Asimismo, el error humano es la causa de muchos de los
incidentes que, aunque no producen lesión o muerte, provocan
un daño económico importante para las empresas. Por tanto,
constituye un objetivo esencial de la prevención y revestirá cada
vez más importancia en el futuro. Para que los sistemas de gestión
de la seguridad y los programas de identificación de riesgos sean
eficaces, es importante que puedan determinar con precisión el
componente humano mediante la utilización de análisis de fallo
general.

La naturaleza del error humano
El error humano puede considerarse como el fallo en la consecu-
ción de un objetivo del modo en que había sido planificado, ya
sea desde un punto de vista específico o general, y debido a un
comportamiento deliberado o involuntario. Las acciones
planeadas pueden dejar de ofrecer los resultados deseados por
alguna de las cuatro razones siguientes:

1. Comportamiento involuntario:
· Las acciones no se desarrollaron según lo planificado

(descuidos).
· Las acciones no se llevaron a cabo (omisiones).

2. Comportamiento intencionado:
· El plan en sí era inadecuado (equivocaciones).
· Se produjeron desviaciones respecto al plan original

(violaciones).

Las desviaciones pueden dividirse en tres clases: errores
basados en las destrezas, en las normas y en el conocimiento.

1. En lo que se refiere a las destrezas, el comportamiento se rige
por pautas de acción programadas previamente. Las tareas
son rutinarias y continuas, y la retroalimentación suele ser
escasa.

2. En cuanto a las normas, el comportamiento se rige por reglas
generales simples y que pueden aplicarse en múltiples
ocasiones en situaciones específicas. Las tareas consisten en
secuencias de acción relativamente frecuentes, iniciadas
después de realizar una elección entre las diversas normas y
procedimientos. El usuario dispone de una opción, las
normas no se aplican automáticamente, sino que se eligen de
forma activa.

3. El comportamiento basado en el conocimiento se manifiesta
en situaciones completamente nuevas, en las que se carece de
normas y donde se requiere un pensamiento creativo y
analítico.

En algunas situaciones, el término limitación humana sería más
apropiado que el de error humano. La capacidad para prever el
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comportamiento futuro de sistemas complejos también es
restringida (Gleick 1987; Casti 1990).

En el modelo de Reason y Embrey, el Sistema de creación de
modelos de error genérico (SCMEG) (Reason 1990), se tienen
en cuenta los mecanismos de corrección de errores a escala de
las destrezas, las normas y los conocimientos. Un supuesto
básico del SCMEG es que el comportamiento día a día implica
la adquisición de rutinas. El comportamiento rutinario se
comprueba con regularidad, pero entre estos momentos de
acumulación de información, el comportamiento es plenamente
automático. Puesto que se basa en las destrezas, los errores son
descuidos. Cuando la información acumulada indica una desvia-
ción respecto al objetivo deseado, se aplica la corrección basada
en las normas. El problema se diagnostica sobre la base de los
síntomas detectados y una norma de corrección es aplicada
automáticamente una vez determinada la naturaleza de la situa-
ción. La aplicación de una norma errónea constituye una
equivocación.

Cuando la situación se desconoce por completo, se utilizan las
normas basadas en el conocimiento. Los síntomas se estudian a
la luz del conocimiento sobre el sistema y sus componentes. Este
análisis puede llevar a la elección de una solución cuya aplica-
ción constituya un caso de comportamiento basado en el conoci-
miento. (Asimismo, es posible que el problema no pueda
resolverse de un modo determinado y que deba recurrirse a
otras normas basadas en el conocimiento). En este contexto,
todos los errores son equivocaciones. Se comete una violación si
se aplica una norma y se sabe que es inadecuada: el trabajador
puede pensar que el recurso a una norma alternativa llevará
menos tiempo o resultará más adecuado para la situación actual,
probablemente excepcional. El tipo de violación más perverso es
el sabotaje, una cuestión que no se considera en el presente artí-
culo. Cuando las organizaciones traten de eliminar el error
humano, deben tener en cuenta a qué categoría pertenecen
(a los basados en las destrezas, en las normas o los conoci-
mientos), ya que cada una exige la utilización de técnicas especí-
ficas (Groeneweg 1996).

La influencia en el comportamiento humano: visión
general
Al hacer referencia a un determinado accidente, suele comen-
tarse “puede que no se diera cuenta en ese momento, pero si

hubiese actuado de cierta manera, el accidente no se habría
producido”. Gran parte de la prevención de accidentes tiene
como fin influir en el momento crucial del comportamiento
humano al que se alude en este comentario. En muchos sistemas
de gestión de la seguridad, las soluciones y las políticas propuestas
se encaminan a influir directamente en el comportamiento
humano. Con todo, es muy poco frecuente que las organizaciones
evalúen la eficacia real de estos métodos. Los psicólogos han pres-
tado gran atención a determinar cuál es la mejor manera de
influir en el comportamiento humano. A continuación se
exponen seis formas de ejercer control sobre el error humano y
se evalúa la eficacia relativa de cada alternativa para vigilar el
comportamiento humano a largo plazo (Wagenaar 1992). (Véase
la Tabla 57.3.)

No intentar inducir a la adopción de un comportamiento
seguro, sino hacer el sistema “a prueba de torpezas”
La primera opción consiste en abstenerse de influir en el compor-
tamiento de las personas y diseñar el lugar de trabajo de forma
que, haga lo que haga el trabajador, sus acciones no provoquen
resultados indeseables. Hay que admitir que, gracias a la ayuda
de la robótica y la ergonomía, los diseñadores han mejorado
considerablemente la adecuación al usuario de los equipos
empleados en el lugar de trabajo. Ahora bien, es casi imposible
anticiparse a todos los tipos de comportamiento que una persona
puede manifestar. Además, los trabajadores suelen considerar los
diseños a prueba de torpezas como un desafío a “vencer al
sistema”. Por último, como los diseñadores también son
humanos, los equipos, por más precauciones que se adopten al
concebirlos, puede tener defectos (véase, p. ej., Petroski 1992).
La ventaja adicional que aporta este planteamiento respecto a los
niveles de riesgo es marginal y, en cualquier caso, los costes
iniciales de diseño e instalación pueden aumentar de forma
exponencial.

Instruir a los interesados respecto a lo que deben hacer
Otra posibilidad consiste en instruir a los trabajadores respecto a
cada una de las actividades existentes, con el fin de poner su
comportamiento bajo el control estricto de la dirección. Ello
exige la adopción de un sistema de control para la instrucción y el
inventario de tareas, extenso y no muy práctico. Puesto que todos
los comportamientos dejan de ser automáticos, se eliminarán en
gran medida los descuidos y las omisiones, hasta que las instruc-
ciones formen parte de la rutina y el efecto vaya desapareciendo.

No es de gran ayuda decir a las personas que lo que hacen es
peligroso (la mayoría lo saben perfectamente), ya que tomarán
sus propias decisiones respecto al riesgo con independencia de
los intentos de persuadirles de lo contrario. Su motivación para
actuar de este modo se basa en la pretensión de facilitar el
trabajo, ahorrar tiempo, desafiar a la autoridad y, quizá, mejorar
sus perspectivas profesionales o reivindicar algún tipo de
compensación económica. La instrucción a las personas es rela-
tivamente asequible y la mayoría de las organizaciones celebran
sesiones formativas antes de iniciar una actividad. A pesar de la
adopción de un sistema de instrucción, se estima que la eficacia
de este planteamiento es escasa.

Premio y sanción
Aunque los sistemas de premio y sanción constituyen un medio
poderoso y muy popular para controlar el comportamiento
humano, no están exentos de problemas. El premio funciona
adecuadamente sólo si su receptor lo percibe como algo de valor
en el momento de su obtención. La sanción del comportamiento
ajeno al control del trabajador (un descuido) no es eficaz. Por
ejemplo, es más rentable mejorar la seguridad en el tráfico
mediante el cambio de las condiciones que subyacen al
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N.º Modo de influencia Coste Efecto a
largo plazo

Evaluación

1 No inducir un comporta-
miento seguro, sino
lograr un sistema “a
prueba de torpezas”.

Alto Limitado Poco satisfactorio

2 Decir a los interesados lo
que deben hacer.

Bajo Limitado Satisfacción
intermedia

3 Premio y sanción. Medio Medio Satisfacción
intermedia

4 Aumentar la motivación y
la sensibilización.

Medio Limitado Poco satisfactorio

5 Seleccionar personal
capacitado.

Alto Medio Satisfacción
intermedia

6 Modificar el entorno. Alto Significativo Satisfactorio

Tabla 57.3 • Seis modos de inducir un comportamiento
seguro y evaluación de su eficacia en
función del coste.



comportamiento en este contexto que a través del lanzamiento de
campañas públicas o de programas de premio y sanción. Ni
siquiera un aumento de las posibilidades de ser “cogido” modifi-
carán necesariamente la actitud de una persona, ya que las opor-
tunidades de violar la norma siguen existiendo, al igual que el
reto que supone salir airoso de la violación. Si las situaciones de
trabajo invitan a cometer este tipo de violaciones, las personas
optarán automáticamente por el comportamiento inadecuado, ya
sean sancionados o recompensados. La eficacia de este plantea-
miento se califica de calidad media, y sus efectos suelen sentirse a
corto plazo.

Aumentar la motivación y la sensibilización
En ocasiones se cree que las personas causan accidentes porque
carecen de motivación o no son conscientes del peligro. Este
supuesto es falso, como han demostrado varios estudios
(p. ej., Wagenaar y Groeneweg 1987). Además, aun en el caso de
que los trabajadores sean capaces de juzgar el peligro con preci-
sión, no actúan necesariamente en consecuencia (Kruysse 1993).
Los accidentes se producen incluso en personas con el grado más
elevado de motivación y sensibilización en materia de seguridad.
Existen métodos eficaces para mejorar la motivación y la
conciencia, analizados más adelante en el apartado “Cambiar el
entorno”. Se trata de una opción delicada: a diferencia de la difi-
cultad que conlleva optimizar la motivación, es más fácil (quizá
demasiado) desmotivar a los trabajadores hasta el punto de que
llegue a considerarse el sabotaje.

Los efectos de los programas de mejora de la motivación son
positivos sólo cuando se combinan con técnicas de modificación
del comportamiento, como el fomento de la participación de los
trabajadores.

Seleccionar personal formado
La primera reacción ante un accidente suele ser la de afirmar que
los implicados en el mismo han actuado de manera incompe-
tente. A posteriori, las situaciones de accidente parecen sencillas y
fáciles de prevenir para alguien con la inteligencia suficiente y la
formación apropiada, pero esta percepción es engañosa: en
la práctica, los trabajadores afectados no podían haber previsto lo
sucedido de ningún modo. Por tanto, la mejora de la formación y
la selección no tendrá el efecto oportuno. Con todo, un nivel
básico de instrucción es un requisito previo para desarrollar acti-
vidades en condiciones de seguridad. La tendencia observada en
algunas empresas a sustituir personal con años de servicio por
trabajadores sin experiencia y con una formación inadecuada no
es recomendable, ya que el aumento de la complejidad de las
situaciones exige una forma de pensamiento basada en
las normas y los conocimientos y en un nivel de experiencia que
el personal con menores costes de mano de obra no suele poseer.
Un efecto secundario negativo de instruir adecuadamente y selec-
cionar en exclusiva a las personas de mayor cualificación es que
el comportamiento puede automatizarse y es posible que se
produzcan descuidos. La selección resulta cara, mientras que el
efecto no pasa de ser intermedio.

Cambiar el ambiente de trabajo
Los distintos comportamientos se deben en gran medida a una
reacción a los factores existentes en el ambiente de trabajo: hora-
rios, planes, y expectativas y demandas de la dirección. Antes de
que el ambiente de trabajo pueda modificarse en la práctica,
deben resolverse varios problemas. En primer lugar, deben deter-
minarse los factores ambientales que provocan el comporta-
miento no deseado. En segundo lugar, estos factores deben ser
controlados. Por último, la dirección debe permitir el debate
acerca del papel que desempeñan en la creación de un entorno
de trabajo perjudicial.

Resulta más práctico influir en el comportamiento mediante
la consolidación del entorno de trabajo apropiado. Los
problemas cuya resolución debe acometerse antes de la aplica-
ción de esta medida son: a) conocer los factores ambientales que
causan el comportamiento no deseado, b) controlar estos
factores, y c) considerar las decisiones previas de la dirección
(Wagenaar 1992; Groeneweg 1996). De hecho, todas estas
condiciones pueden satisfacerse, como se argumentará a conti-
nuación en el presente artículo. La eficacia de la modificación
del comportamiento puede ser elevada, aunque es posible que la
transformación del entorno sea costosa.

El modelo de causalidad de accidentes
Para comprender mejor los aspectos susceptibles de control en el
proceso de causalidad de accidentes, es necesario conocer los
posibles flujos de datos existentes en un sistema de información
sobre seguridad. En la Figura 57.3, se presenta la estructura
completa de un sistema de este tipo, que puede servir como base
para el control de los errores humanos por parte de la dirección.
Se trata de una versión adaptada del sistema propuesto por
Reason y cols. (1989).

Investigación de accidentes
Al investigar accidentes se elaboran informes sustanciales, y los
encargados de la toma de decisiones reciben información acerca
del componente de error humano del accidente. Por fortuna, esta
práctica está cayendo en desuso en numerosas empresas. Es más
eficaz analizar las “perturbaciones operativas” que preceden a los
accidentes y los incidentes. Por ejemplo, si un accidente se define
como una perturbación operativa seguida por las consecuencias,
entonces el salirse de la carretera es una perturbación, y la
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Figura 57.3 • Un sistema de información sobre
seguridad.



muerte del conductor por no llevar el cinturón de seguridad es un
accidente. Pueden haberse colocado barreras entre la perturba-
ción operativa y el accidente, pero han fallado, se han infringido
o evitado.

Auditoría de actos inseguros
En este artículo, un acto erróneo cometido por un trabajador se
denomina “acto deficiente” y no de “acto inseguro”: la noción de
“inseguro” parece limitar su aplicabilidad al campo de la segu-
ridad, cuando también puede referirse, por ejemplo, a problemas
ambientales. Los actos deficientes se registran a veces, pero la
información detallada sobre qué descuidos, equivocaciones y
violaciones se cometieron y por qué razón no suele llegar a los
niveles de dirección superiores.

Investigación del estado mental del trabajador
Antes de cometer un acto deficiente, la persona implicada se
encuentra en un estado mental determinado. Si los precursores
psicológicos, como la sensación de prisa o el sentimiento de tris-
teza, pudiesen controlarse adecuadamente, las personas no alcan-
zarían un estado mental propenso al acto deficiente. Puesto que
tales estados no pueden controlarse eficazmente, dichos precur-
sores se consideran material semejante al que figura en una “caja
negra” (Figura 57.3).

Tipos de fallo general
En el recuadro de TFG (tipos de fallo general) de la Figura 57.3
se presentan los mecanismos generadores de un accidente; es
decir, las causas de las situaciones y los actos deficientes. Puesto
que éstos actos deficientes no pueden controlarse directamente, es
necesario modificar el ambiente de trabajo, que queda determi-
nado por 11 de los mecanismos mencionados (Tabla 57.4).

Al recuadro de TFG le precede el de los “encargados de la
toma de decisiones”, ya que estas personas determinan en gran
medida la bondad de la gestión de los TFG. La dirección se
encarga de controlar el entorno de trabajo mediante la gestión
de los 11 TFG, supervisando así indirectamente los posibles
errores humanos.

Todos estos tipos pueden contribuir a la existencia de acci-
dentes de forma sutil, al permitir combinaciones indeseables de
situaciones y acciones, incrementar la probabilidad de que
ciertas personas realicen actos deficientes y dejar de ofrecer los
medios de interrupción de las secuencias de accidentes iniciadas.

Hay dos TFG que requieren una explicación adicional:
gestión del mantenimiento y defensas.

Gestión del mantenimiento (GM)
Puesto que la gestión del mantenimiento es una combinación de
factores que pueden encontrarse en otros TFG, la GM no es, en
sentido estricto, un tipo independiente; por el contrario, no
difiere fundamentalmente de otras funciones de gestión. Puede
tratarse como una actividad específica porque el mantenimiento
desempeña un papel importante en numerosas situaciones
de accidente y porque la mayoría de las organizaciones disponen
de una función de mantenimiento autónoma.

Defensas (DF)
La categoría de defensas tampoco constituye un verdadero TFG,
ya que no está relacionada con el proceso de causalidad de acci-
dentes propiamente dicho. Este TFG tiene que ver con lo que
sucede después de una perturbación operativa. No genera estados
mentales psicológicos ni actos deficientes en sí mismo. Es una
reacción al fallo debido a la acción contemplada en uno o varios
TFG. Aunque es cierto que un sistema de gestión de la seguridad
debe ocuparse de los elementos controlables de la cadena de
causalidad de accidentes antes y no después del incidente no

deseado, la idea de defensas puede utilizarse para describir la
eficacia percibida de las barreras de seguridad después de una
perturbación y para mostrar el modo en que fallaron en la
prevención del accidente real.

Los directivos necesitan disponer de una estructura que les
permita relacionar los problemas detectados con las acciones
preventivas. Las medidas adoptadas respecto a las barreras de
seguridad y los actos deficientes siguen siendo necesarias,
aunque nunca pueden ser plenamente eficaces. Confiar en las
barreras “de última línea” es confiar en factores que, en gran
medida, son ajenos al control de la dirección, que no debe
intentar abordar tales dispositivos externos incontrolables, sino
tratar de hacer sus organizaciones intrínsecamente seguras a
todas las escalas.

Medición del nivel de control sobre el error humano
Comprobar la presencia de los TFG en una organización permi-
tirá a los investigadores de los accidentes identificar los puntos
fuertes y débiles de la organización. Con esta información, se
puede proceder al análisis de los accidentes, eliminar o reducir
sus causas, e identificar los defectos estructurales en una empresa
y fijarlos antes de que contribuyan de hecho a un accidente.

Investigación de accidentes
La tarea de un analista de accidentes consiste en identificar los
factores que contribuyen a su existencia y clasificarlos. El número

57.10 EL MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

Fallos generales Definiciones

1. Diseño Fallos debidos al diseño deficiente de toda la insta-
lación, así como de elementos específicos de los
equipos

2. Equipos Fallos debidos al estado deficiente o a la ausencia
de equipos y herramientas

3. Procedimientos Fallos debidos a la escasa calidad de los procedi-
mientos operativos con respecto a la utilidad, la
disponibilidad y la exhaustividad

4. Condiciones
favorables al error

Fallos debidos a la calidad deficiente del entorno de
trabajo, respecto a las circunstancias que
aumentan la probabilidad de equivocación

5. Actividades de
conservación

Fallos debidos a la deficiencia de las actividades de
conservación

6. Formación Fallos debidos a una formación inadecuada o a una
experiencia insuficiente

7. Objetivos
incompatibles

Fallos debidos a la escasa prioridad concedida a la
seguridad y el bienestar interno respecto a otros
objetivos

8. Comunicación Fallos debidos a una calidad deficiente o a la
ausencia de vías de comunicación entre las
diversas divisiones, los departamentos y los
trabajadores

9. Organización Fallos debidos al modo en que se gestiona el
proyecto y se administra la compañía

10. Gestión
del mantenimiento

Fallos debidos a la escasa calidad de los procedi-
mientos de mantenimiento en lo que se refiere
a la calidad, la utilidad, la disponibilidad y la
exhaustividad

11. Defensas Fallos debidos a la calidad deficiente de la protec-
ción frente a las situaciones peligrosas

Tabla 57.4 • Tipos de fallo general y sus definiciones.



de veces que un factor contribuye es identificado y catalogado en
términos de un TFG e indica en qué medida está presente.
A menudo, esta actividad se basa en la utilización de una lista de
comprobación o de un programa informático de análisis.

Es posible y conveniente combinar los perfiles de diferentes,
aunque similares, tipos de accidentes. Las conclusiones basadas
en la acumulación de investigaciones de accidentes en un
período de tiempo relativamente corto son mucho más fiables
que las extraídas de los estudios en los que las características del
accidente se obtienen de un único suceso. En la Figura 57.4 se
presenta un ejemplo de este perfil combinado y se ofrecen los
datos relativos a cuatro manifestaciones de un único tipo de
accidente.

Algunos de los TFG (diseño, procedimientos y objetivos
incompatibles) registran cifras elevadas en los cuatro accidentes
concretos. Lo cual significa que en cada accidente se han detec-
tado factores relacionados con estos TFG. En lo que respecta al
perfil del accidente 1, el diseño es un problema. La actividad
de conservación, aunque representa una dificultad esencial en
el accidente 1, reviste menor importancia si se analizan otros
accidentes aparte del número 1. Es aconsejable investigar y
combinar unos diez tipos similares de accidentes en un perfil
antes de adoptar medidas correctivas de gran envergadura y,
posiblemente, costosas. De este modo, la identificación de los
factores contribuyentes y su posterior clasificación puede reali-
zarse de un modo muy fiable (Van der Schrier, Groeneweg y
Van Amerongen 1994).

Determinación proactiva de los TFG en una organización
Es posible cuantificar proactivamente la presencia de los distintos
TFG, con independencia de que existan accidentes o incidentes.
Para ello, es necesario buscar indicadores de la presencia de estos
TFG. Los indicados para este fin consisten en una respuesta afir-
mativa o negativa a una pregunta sencilla. La contestación del
modo no deseado es una indicación que algo no funciona
apropiadamente. Un ejemplo de pregunta indicativa es: “En los
últimos tres meses, ¿ha asistido a una reunión que resultó cance-
lada? Una respuesta afirmativa del trabajador no significa nece-
sariamente que exista peligro, pero pone de manifiesto una
deficiencia en uno de los TFG: la comunicación. Ahora bien, si

un número suficiente de preguntas de comprobación de un
determinado TFG obtienen respuesta que indican una tendencia
incorrecta, la dirección debe asumir que carece del control nece-
sario sobre este TFG.

Para elaborar un perfil de seguridad del sistema (PSS), deben
contestarse 20 preguntas para cada uno de los 11 TFG. A cada
TFG se le asigna una puntuación que oscila entre 0 (nivel de
control bajo) y 100 (nivel de control alto). La puntuación se
calcula respecto a la media del sector en una determinada área
geográfica. Un ejemplo de este procedimiento de clasificación se
presenta en el recuadro.

Los indicadores se extraen pseudoaleatoriamente de una base
de datos con algunos cientos de preguntas. Las listas de compro-
bación consecutivas no incluyen preguntas en común y éstas se
disponen de forma que se cubran todos los aspectos de los TFG.
Por ejemplo, un fallo de los equipos físicos puede ser el resultado
de su ausencia o de su deficiencia. Ambos aspectos deben consi-
derarse en la lista de comprobación. Las distribuciones de
respuesta de todas las preguntas son conocidas y las listas se
equilibran para igualar la dificultad.

Es posible comparar resultados obtenidos con listas de
comprobación diferentes, así como con las obtenidas por otras
organizaciones o departamentos, o las mismas unidades tras un
cierto período de tiempo. Se han realizado pruebas de valida-
ción de gran amplitud para asegurar que todas las preguntas
de la base de datos son válidas e indicativas del TFG a ser
medido. Las puntuaciones altas indican un mayor nivel de
control; es decir, un mayor número de preguntas se ha respon-
dido “como era deseable”. Un resultado de 70 indica que la
organización en cuestión forma parte del 30 % de las mejores
organizaciones similares del sector. Aunque una puntuación de
100 no significa que la organización controle plenamente un
TFG, sí indica que, en lo que se refiere a ese tipo de fallo, es la
mejor del sector.
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Figura 57.4 • Perfil de un tipo de accidente.

Figura 57.5 • Ejemplo del perfil de seguridad
de un sistema.
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Indicación del nivel de control de su organización respecto al TFG "comunicación"

En este recuadro se presenta una relación de 20 preguntas. Han
sido respondidas por trabajadores de más de 250 organizaciones
de Europa occidental. Estas entidades operan en distintos ámbitos,
que van desde el sector químico a las refinerías, pasando por la
construcción. Normalmente, las preguntas se adaptan específica-
menet a cada rema de actividad. La relación ofrecida sirve única-
mente como ejemplo para ilustrar el modo en que funciona esta
herramienta en el caso de uno de los TFG. Se han seleccionado
aquellas preguntas que han demostrado tener un carácter tan
“general”, que son aplicables en al menos un 80 % de los sectores.

En “la vida real”, los trabajadores no sólo tendrían que
responder estas preguntas (anónimamente), sino también justificar
sus contestaciones. No basta con decir que “sí”, por ejemplo, al
indicador “¿Ha tenido que trabajar durante las 4 últimas semanas
con un procedimiento obsoleto?” El trabajador tendría que indicar
qué procedimiento era y en qué condiciones debió aplicarse. Esta
justificación cumple un doble objetivo: aumenta la fiabilidad de las
respuestas y ofrece a la dirección datos en los que basar su
actuación.

Asimismo, hay que tomar precauciones al interpretar el resultado
en percentiles; en una medición real, la organización se habría
comparado con una muestra representativa de las entidades del
sector para cada uno de los 11 TFG. La distribución de percentiles
data de mayo de 1995, y esta distrubución cambia ligeramente
con el tiempo.

¿Cómo medir el “nivel de control”?
Debe responder a los 20 indicadores teniendo en cuenta la situa-
ción propia y siendo consciente de las limitaciones temporales de
las preguntas. Algunas de las cuestiones pueden no ser aplicables
en su caso particular; en ese caso, anote “n.a.”. Algunas de las
preguntas le resultarán imposibles de contestar; anote entonces un
signo de interrogación.

Una vez contestadas todas las preguntas, compare sus
respuestas con las de referencia. Se obtiene un punto por cada
cuestión respondida “correctamente”.

Sume el número de puntos logrados. Calcule el porcentaje de las
preguntas respondidas correctamente dividiendo los puntos obte-
nidos entre el número de preguntas que haya respondido mediante
un “sí” o un “no”. Las respuestas “n.a.” y “?” no se tienen en cuenta.
El resultado es un porcentaje que oscila entre 0 y 100.

La medición puede realizarse con mayor fiabilidad aumentando
el número de personas que contesta las preguntas y obteniendo la
media de sus resultados respecto a los niveles o las funciones en la
organización o en departamentos comparables.

Veinte preguntas sobre el TFG “comunicación”
Respuestas posibles a las preguntas: S = Síes; N = No; n.a. = no
aplicable; ? = no sabe.
1. En las últimas cuatro semanas, ¿ha obtenido en la guía

de teléfonos informaciones incorrectas o insuficientes?
2. En las últimas 2 semanas, ¿se ha visto interrumpida su

conversación debido al mal funcionamiento del sistema
telefónico?

3. ¿Ha recibido correo la semana pasada que no era de su
incumbencia?

4. ¿Se ha realizado una auditoría interna o externa en los
últimos 9 meses sobre el seguimiento de su documenta-
ción administrativa?

5. ¿Más del 20 % de la información que ha recibido en las
últimas 4 semanas ha sido calificada como “urgente”?

6. ¿Ha tenido que trabajar en las últimas 4 semanas con un
procedimiento que resultaba difícil de leer (p. ej., por
problemas de redacción o lingüísticos)?

7. ¿Ha asistido a una reunión en las últimas 4 semanas que
acabase no celebrándose?

8. ¿Ha tenido cinco o más reuniones algún día de las
últimas 4 semanas?

9. ¿Existe un “buzón de sugerencias” en su organización?
10. En los últimos 3 meses, ¿se le ha invitado a debatir una

cuestión sobre la que ya se había tomado una decisión?
11. ¿Ha remitido en las últimas 4 semanas algún tipo de infor-

mación que nunca llegó a su destino?
12. En los últimos 6 meses, ¿ha recibido información acerca

de cambios en las políticas o los procedimientos más de
un mes después del comienzo de su aplicación?

13. ¿Se han enviado a su personal directivo las actas de las
tres últimas reuniones de seguridad?

14. ¿Permaneció el personal directivo “administrativo” un
mínimo de 4 horas en las instalaciones con ocasión de la
última visita realizada sobre el terreno?

15. ¿Ha tenido que trabajar en las últimas 4 semanas con
procedimientos basados en datos incompatibles?

16. Ha recibido en los últimos 3 días retroinformación relativa
a las solicitudes de datos efectuadas en las 4 últimas
semanas?

17. El personal de su organización, ¿habla idiomas o
dialectos (distintos de su lengua materna)?

18. ¿Tuvo más del 80 % de la retroinformación que usted
recibió (o remitió) de la dirección en los últimos 6 meses
un “carácter negativo”?

19. ¿Hay partes de la instalación/lugar de trabajo donde
resulta difícil entenderse debido a la existencia de niveles
de ruido extremos?

20. En las últimas 4 semanas, ¿se han entregado herra-
mientas y/o equipos que no habían sido solicitados?

Respuestas de referencia:
1 = N; 2 = N; 3 = N; 4 = S; 5 = N; 6 = N; 7 = N; 8 = N;
9 = N; 10 = N; 11 = N; 12 = N; 13 = S; 14 = N; 15 = N;
16 = S; 17 = N; 18 = N; 19 = S; 20 = N.

Puntuación del TFG “comunicación”
Puntuación porcentual = (a/b) x 100
Donde a = Nº. de preguntas contestada correctamente y

b = nº. de preguntas contestadas “S” o “N”.

Puntuación (en %) Percentil % Igual o mejor

0-10 0-1 100 99

11-20 2-6 98 94

21-30 7-14 93 86

31-40 15-22 85 78

41-50 23-50 79 50

51-60 51-69 49 31

61-70 70-85 30 15

71-80 86-97 14 3

81-90 98-99 2 1

91-100 99-100



En la Figura 57.5 se ofrece un ejemplo de PSS. Las áreas
débiles de la organización 1, indicadas por las columnas del
cuadro, son los procedimientos, los objetivos incompatibles, y las
condiciones favorables al error, ya que su puntuación no alcanza
el nivel medio del sector, señalado mediante el sombreado en
gris. Los resultados en materia de conservación, equipos y
defensas son muy buenos en la organización 1. Aparentemente,
esta organización bien equipada y ordenada, con todos los
dispositivos de seguridad coloreados adecuadamente, parece un
lugar de trabajo seguro. La organización 2 iguala exactamente
la puntuación media del sector. No presenta grandes deficiencias
y, aunque los resultados en equipos, conservación y defensas son
menores, la empresa gestiona (como media) el componente de
error humano mejor que la organización 1. De acuerdo con el
modelo de causalidad de accidentes, la organización 2 es más
segura que la 1, aunque esta conclusión no sería necesariamente
evidente al realizar comparaciones basadas en auditorías “tradi-
cionales”.

Si estas organizaciones tuvieran que decidir dónde asignar sus
recursos limitados, las cuatro áreas situadas por debajo de la
media del sector serían prioritarias. Con todo, no debe
concluirse que, puesto que los demás resultados de los TFG son
tan favorables, es posible detraer recursos de estas áreas mante-
niendo la seguridad, ya que, probablemente, es esta dotación la
que les ha mantenido a ese nivel elevado.

Conclusiones
Este artículo ha abordado la cuestión del error humano y la
prevención de accidentes. El análisis de la bibliografía sobre
control del componente de error humano en los accidentes
deparó un conjunto de seis vías mediante las que puede tratarse
de influir en el comportamiento. Sólo una, la reestructuración del
ambiente o la modificación del comportamiento con el fin de
reducir el número de situaciones en las que las personas es
factible que comentan un error, tiene un efecto razonablemente
favorable en una organización industrial consolidada en la que se
hayan realizado con anterioridad otros muchos intentos.
La dirección debe afrontar con firmeza la existencia de estas
situaciones adversas y movilizar los recursos que sean necesarios
para proceder al cambio de la empresa. Las otras cinco opciones
no representan alternativas útiles, ya que su repercusión es escasa
o nula y su coste, elevado.

“Controlar lo controlable” es el principio esencial que subyace
al planteamiento presentado en este artículo. Los TFG deben
ser detectados, abordados y eliminados. Se ha comprobado que
los 11 tipos de fallos generales son mecanismos integrantes del
proceso de causalidad de los accidentes. Con la determinación
de diez de ellos se pretende prevenir las perturbaciones opera-
tivas, y con el restante (defensas), evitar que estas perturbaciones
se conviertan en accidentes. La erradicación de los efectos de los
TFG influye directamente en la atenuación de las causas induc-
toras de los accidentes. El objetivo de las preguntas incluidas
en las listas de comprobación es medir el “estado de salud” de
un determinado TFG, desde el punto de vista general y del de la
seguridad. Esta se concibe como un elemento integrado de
las operaciones habituales: realizar cada tarea de la forma
debida. Es una visión coherente con los más recientes plantea-
mientos de la gestión “orientados a la calidad”. La disponibi-
lidad de políticas, procedimientos y herramientas no es la
principal preocupación de la gestión de la seguridad: la cuestión
es si estos métodos se utilizan, se comprenden y se cumplen en la
práctica.

El planteamiento descrito en el presente artículo se ocupa de
los factores del sistema y del modo en que las decisiones de
gestión pueden traducirse en condiciones inseguras en el lugar
de trabajo, en contraste con la creencia extendida según la cual,

debe prestarse atención a los trabajadores que realizan actos
inseguros, así como a sus actitudes, sus motivaciones y sus
percepciones del riesgo.

•RIESGOS DE LOS EQUIPOS
RIESGOS DE LOS EQUIPOS

Carsten D. Groenberg

Este artículo aborda los riesgos de las “máquinas”, que son espe-
cíficos de los accesorios y los equipos utilizados en los procesos
industriales asociados a conductos a presión, equipos de procedi-
miento, máquinas guiadas por motor y otras operaciones
de riesgo intrínsecamente peligrosas. Por el contrario, no se tratan
los riesgos del trabajador, vinculados a las acciones y el comporta-
miento de las personas, como el deslizamiento sobre superfi-
cies de trabajo, caídas de altura y los riesgos de utilización de
herramientas ordinarias. Este artículo se centra en los peligros de
las máquinas, característicos de un ambiente de trabajo indus-
trial. Puesto que estos riesgos son una amenaza para las
personas en contacto con las fuentes de peligro, y pueden serlo
incluso para la población circundante y el medio ambiente
externo, los métodos de análisis y los medios de prevención y
control son semejantes a los métodos usados para eliminar los
riesgos para el medio ambiente que generan las actividades
industriales.

Riesgos asociados a las máquinas
Los equipos de buena calidad son muy fiables y la mayoría de los
fallos se deben a efectos secundarios, como incendios, corrosión,
desgaste y uso, etc. Claro está que, en ciertos accidentes, los
equipos pueden ser objeto de una atención especial porque
la deficiencia de uno de sus componentes constituye, a menudo,
el vínculo más llamativo y visible de la cadena de aconteci-
mientos. Aunque el término equipos se utiliza en un sentido
amplio, los ejemplos ilustrativos de sus fallos y de su “entorno”
inmediato en la causalidad de accidentes se han obtenido de los
lugares de trabajo industriales. Entre los candidatos típicos para
la investigación de los riesgos de las “máquinas” figuran los
siguientes:

• conductos de presión y tuberías;
• motores, turbinas y otras máquinas de rotación;
• reactores químicos y nucleares;
• andamios, puentes, etcétera;
• láseres y otros radiadores de energía;
• maquinaria de corte y taladro, etcétera,
• equipo de soldadura.

Efectos de la energía
Los riesgos de los equipos pueden incluir una utilización inco-
rrecta, errores en su construcción o sobrecarga frecuente y, por
tanto, su análisis y disminución o prevención puede seguir
diferentes direcciones. Con todo, las formas de energía física y
química que eluden el control humano subyacen con frecuencia a
este tipo de riesgos. Por tanto, un método general para deter-
minar los riesgos de los equipos consiste en detectar las energías
controladas normalmente en cada elemento del equipo o maqui-
naria, por ejemplo, en un aparato a presión que contiene
amoniaco o cloro. Otros métodos utilizan el fin o la función
prevista de los equipos reales como punto de partida y, posterior-
mente, se intenta establecer los efectos probables de las deficien-
cias de funcionamiento y de los fallos. Por ejemplo, un puente
que no cumpla su función esencial expondrá a los sujetos situados
sobre él un riesgo de caídas de altura; otros efectos secundarios
consistirán en la caída de objetos, ya sean componentes

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 57.13 RIESGOS DE LOS EQUIPOS 57.13

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

5
7
.A

U
D

IT
O

R
IA

S,
IN

SP
EC

C
IO

N
ES

E
IN

V
ES

TI
G

A
C
IO

N
ES



estructurales del puente u objetos situados sobre él. Más adelante
en la cadena de consecuencias, pueden observarse efectos deri-
vados relacionados con funciones en otras partes del sistema que
dependían de que el puente desempeñara su papel adecuada-
mente, como en el caso de la interrupción del tráfico de vehículos
de urgencias que atendían otro incidente.

Además de los conceptos de “energía controlada” y “función
prevista”, la cuestión de las sustancias peligrosas puede abor-
darse mediante el planteamiento de preguntas como “¿Cómo
pudo salir el agente X de los depósitos, los tanques o los sistemas
de tuberías y cómo se produjo el agente Y?” (puede que uno de
los dos o ambos sean peligrosos). El agente X puede ser un gas a
presión o un disolvente, y el agente Y, una dioxina extremada-
mente tóxica cuya formación es propiciada por las temperaturas
“adecuadas” en algunos procesos químicos o que podría produ-
cirse por oxidación rápida, como resultado de un incendio.
En cualquier caso, los riesgos posibles son mucho más impor-
tantes que los generados por las sustancias peligrosas. Pueden
existir condiciones o influencias que propicien que la presencia
de un elemento específico de los equipos produzca consecuen-
cias perjudiciales para las personas.

Ambiente de trabajo industrial
Entre los riesgos asociados a las máquinas también se encuentran
los factores de carga o estrés que pueden resultar peligrosos a
largo plazo, como los siguientes:

• temperaturas de trabajo extremas;
• altas intensidades de iluminación, ruido u otros estímulos;
• calidad del aire deficiente,
• demandas o cargas de trabajo excesivas.

Es posible detectar estos riesgos, y tomar precauciones
porque las condiciones peligrosas ya están presentes. No
dependen de que se produzca un cambio estructural de los
equipos con resultados perjudiciales, ni de que un suceso
concreto provoque daños o lesiones. Asimismo, los riesgos a
largo plazo proceden de fuentes específicas en el entorno de
trabajo, pero deben identificarse y evaluarse mediante la obser-
vación de los trabajadores y las tareas que desempeñan y no a
través del mero análisis de la construcción y las funciones de los
equipos.

Los equipos peligrosos o máquinas peligrosas suelen ser excepcio-
nales y rara vez se encuentran en un entorno de trabajo
adecuado, pero no pueden evitarse por completo. Hay varias
formas de energía incontrolada, como la que generan los
agentes de riesgo siguientes, que pueden ser consecuencia inme-
diata de un mal funcionamiento de los equipos:

• emisiones dañinas de gases, líquidos, polvo u otras sustancias
peligrosas;

• incendios y explosiones;
• alta tensión;
• caída de objetos, misiles, etcétera;
• campos eléctricos y magnéticos;
• cortes, bloqueos, etcétera;
• desplazamiento de oxígeno;
• radiación nuclear, rayos X y luz láser;
• inundación y sumersión,
• chorros de líquido caliente o vapor.

Agentes de riesgo
Objetos en movimiento. Los objetos en caída o vuelo, los flujos de
líquido, los chorros de líquido o vapor son a menudo las primeras
consecuencias externas de fallos de equipos, y a ellos se debe una
gran proporción de accidentes.

Sustancias químicas. Los riesgos químicos también contribuyen a
accidentes de trabajo y repercuten en el medio ambiente y la
población en general. Los accidentes de Seveso y Bhopal impli-
caron emisiones de sustancias químicas que afectaron a muchas
personas, y numerosos incendios y explosiones industriales
liberan productos químicos y humos a la atmósfera. En los acci-
dentes de tráfico en los que intervienen camiones de distribución
de gasolina u otros vehículos de transporte de mercancías peli-
grosas, coinciden dos agentes de riesgo: los objetos en movi-
miento y las sustancias químicas.

Energía electromagnética. Los campos eléctricos y magnéticos, los
rayos X y los rayos gamma son manifestaciones del electromag-
netismo, pero suelen abordarse por separado, ya que se dan en
circunstancias bastante diferentes. Sin embargo, los peligros del
electromagnetismo tienen el mismo tratamiento general: los
campos y la radiación penetran en el cuerpo humano en lugar
de limitarse a entrar en contacto con el área de aplicación, y no
pueden percibirse directamente, aunque a intensidades muy
elevadas provocan calentamiento de la zona del cuerpo afec-
tada. Los campos magnéticos son creados por el flujo de la
corriente eléctrica y se encuentran campos magnéticos intensos
en las proximidades de grandes motores eléctricos, equipos de
soldadura por arco eléctrico, aparatos de electrólisis, trabajos del
metal y otros. Los campos eléctricos acompañan a la tensión
eléctrica; incluso los voltajes de la red eléctrica ordinaria (200 a
300 voltios) causan la acumulación de suciedad al cabo de varios
años, lo que constituye el signo visible de la existencia del campo
y un efecto también conocido en el caso de las líneas eléctricas
de alta tensión, los tubos de rayos catódicos de televisión, los
monitores de ordenador, etc.

Los campos electromagnéticos suelen encontrarse cerca de sus
fuentes, pero la radiación electromagnética recorre largas distan-
cias, como lo demuestran las ondas de radar y de radio.
La radiación electromagnética es dispersada, reflejada y se
amortiguada a su paso a través del espacio y en su encuentro
con objetos, superficies y diversas sustancias y atmósferas; por
tanto, su intensidad se reduce de varias formas.

En general, las fuentes de riesgo electromagnéticas (EM) se
caracterizan por:

• Es necesario utilizar instrumentos para detectar la presencia de
campos EM o radiación EM.

• No dejan rastros primarios en forma de “contaminación”.
• Los efectos peligrosos suelen demorarse o se manifiestan a

largo plazo, aunque en los casos graves se producen quema-
duras de inmediato.

• Los rayos X y gamma con amortiguados, pero no parados, por
el plomo y otros elementos pesados.

• Los campos magnéticos y los rayos X son parados inme-
diatamente cuando se elimina la energía de la fuente o se
apaga el equipo.

• Los campos eléctricos pueden mantenerse durante períodos
prolongados después de desconectar los sistemas generadores.

• Los rayos gamma se producen como consecuencia de procesos
nucleares, y estas fuentes de radiación no pueden apagarse
como muchas de las fuentes EM.

Radiación nuclear. Los riesgos asociados a la radiación nuclear
revisten especial importancia para los trabajadores de centrales
nucleares y de instalaciones donde se trabajen con materiales
nucleares, como fabricación de combustible y reelaboración,
transporte y almacenamiento de material radiactivo. Las fuentes
de radiación nuclear también se utilizan en medicina y en
algunas industrias a efectos de medición y control. Un uso muy
común es en alarmas contra incendios y en detectores de humo,
en los que se emplea un emisor de partículas alfa como el
americio para controlar la composición del aire.
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Los riesgos nucleares se concentran fundamentalmente en
cinco factores:

• rayos gamma;
• neutrones;
• partículas beta (electrones);
• partículas alfa (núcleos de helio),
• contaminación.

Los riesgos se deben a los procesos radiactivos en la fisión
nuclear y el deterioro de los materiales radiactivos. La emisión
de este tipo de radiación deriva de los procesos de los reactores
nucleares, del combustible utilizado en ellos, del material mode-
rador, de los productos gaseosos de la fisión que pueden desarro-
llarse y de ciertos materiales de construcción que quedan
activados por la exposición a emisiones radiactivas procedentes
del funcionamiento del reactor.

Otros agentes de riesgo. A continuación se refieren otras clases de
agentes de riesgo que liberan o emiten energía:

• radiación ultravioleta y luz láser;
• infrasonido;
• sonido de alta intensidad,
• vibración.

Multiplicación de los riesgos de los equipos
La transformación repentina y gradual de una situación contro-
lada (o “segura”) a otra en la que aumenta el peligro puede
producirse a causa de las circunstancias siguientes, que pueden
ser controladas mediante la utilización de los medios de organiza-
ción apropiados, como la experiencia del usuario, la educación,
las cualificaciones, la vigilancia y la comprobación del equipo:

• desgaste y sobrecarga;
• impacto externo (incendio o colisión);
• envejecimiento y fallo;
• suministro erróneo (energía, materias primas);
• mantenimiento y reparación insuficientes;
• error de control o de proceso;
• utilización o aplicación incorrectas;
• avería de los equipos,
• funcionamiento inadecuado de las barreras.

Puesto que una correcta operación no puede compensar de
manera fiable la inadecuación del diseño y de la instalación, es
importante considerar el conjunto del proceso, desde la selec-
ción y la concepción, hasta la instalación, el uso, el manteni-
miento y la comprobación, con el fin de evaluar el estado y las
condiciones reales de cada elemento del equipo.

Caso de riesgo: el tanque de gas presurizado
El gas puede conservarse en depósitos adecuados para el almace-
namiento o transporte, como las botellas de gas y oxígeno utili-
zadas por los soldadores. A menudo, el gas se manipula a alta
presión, lo que permite un gran aumento en la capacidad de
almacenamiento, pero con un mayor riesgo de accidente. El fenó-
meno inductor de accidentes fundamental en el almacenamiento
de gas a presión es la creación repentina de un orificio en el
tanque, con los siguientes resultados:

• la función de confinamiento del tanque se interrumpe,
• el gas confinado pasa de inmediato a la atmósfera que le rodea.

Que se produzca un accidente de este tipo depende los
factores siguientes:

• tipo y cantidad de gas en el tanque;
• situación del orificio en relación con el contenido del tanque;
• tamaño inicial y ritmo de crecimiento posterior del orificio;
• temperatura y presión del gas y del equipo,

• condiciones del ambiente de trabajo inmediato (fuentes de
ignición, presencia de personas, etc.).

El contenido del tanque puede quedar liberado casi de inme-
diato o tras un cierto período de tiempo, y dar lugar a diversas
situaciones, desde la explosión del gas liberado por el tanque
deteriorado, hasta una emisión moderada y más bien lenta a
través de pequeñas perforaciones.

Comportamiento de diversos gases en caso de fuga
Al desarrollar modelos de cálculo de emisiones, es esencial deter-
minar las condiciones siguientes, que afectan al posible comporta-
miento del sistema:

• estado del gas próximo al orificio (¿gaseoso, líquido?);
• temperatura y condiciones del aire;
• posible entrada de otras sustancias en el sistema o presencia de

éstas en las proximidades del mismo,
• barreras y otros obstáculos.

Es difícil realizar el cálculo exacto relativo al proceso de
emisión en el que un gas licuado escapa a través de un orificio
en forma de chorro y posteriormente se evapora (o bien se
presenta inicialmente pulverizado). Asimismo, la especificación
de la dispersión posterior de las nubes resultantes constituye un
problema complejo. Deben tenerse en cuenta los movimientos y
la dispersión de las emisiones de los gases liberados, si el gas
forma nubes visibles o invisibles y si se eleva o se mantiene al
nivel del suelo.

Aunque el hidrógeno es un gas ligero comparado con la
atmósfera, el gas amoniaco (NH3, con un peso molecular de
17,0) se eleva en una atmósfera ordinaria de oxígeno y nitrógeno
con idénticas temperatura y presión. El cloro (Cl2, con un peso
molecular de 70,9) y el butano (C4 H10, con un peso molecular
de 58) son ejemplos de sustancias químicas cuyos gases son más
densos que el aire, incluso a temperatura ambiente. El acetileno
(C2 H2, peso molecular: 26,0) tiene una densidad de unos
0,90 g/l, próxima a la del aire (1,0 g/l), lo que significa que, en
un entorno de trabajo, el gas de soldadura emitido no tendrá
una tendencia pronunciada a elevarse o descender, por lo que
podrá combinarse fácilmente con la atmósfera.

Ahora bien, el amoniaco emitido por un depósito a presión en
forma de líquido se enfriará inicialmente como consecuencia de
su evaporación y, después, podrá escapar a través de diversas
vías:

• El amoniaco líquido, presurizado, emana del orificio del
tanque en forma de chorro o de nube.

• El amoniaco líquido puede depositarse sobre las superficies
adyacentes.

• El amoniaco se evapora, enfriándose y refrigerando el entorno
más próximo.

• El gas amoniaco intercambia calor gradualmente con el
entorno y se equilibra con la temperatura ambiente.

Puede suceder que incluso una nube de gas ligero no ascienda
de inmediato a raíz de una emisión de gas líquido; es posible que
primero se forme una niebla (una nube de pequeñas gotas) que
permanezca próxima al suelo. El movimiento de la nube de gas
y su gradual mezcla o dilución con la atmósfera que la rodea
depende de los parámetros meteorológicos y del entorno (área
cerrada o abierta, viviendas, tráfico, presencia de personas,
trabajadores, etc.).

Fallo del tanque
Las consecuencias de la avería de un tanque supone desde
incendio y explosión, hasta asfixia, envenenamiento y pérdida del
conocimiento, como lo demuestra la experiencia acumulada con
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los sistemas de producción y manipulación de gas (propano,
metano, nitrógeno, hidrógeno, etc.), con los depósitos de
amoniaco o cloro y en las actividades de soldadura con gas (en las
que se utiliza acetileno y oxígeno). Lo que inicia realmente la
formación de un orificio en un tanque tiene gran influencia en el
“comportamiento” de dicho orificio (que, a su vez, influye en el
flujo de salida del gas) y es esencial para la eficacia de las medidas
de prevención. Los depósitos de presión se diseñan y construyen
para soportar ciertas condiciones de uso e impacto ambiental,
así como para contener un determinado gas, o quizá un conjunto
específico de gases. La capacidad real de un tanque depende de
su forma, materiales, soldadura, protección y utilización, así
como del clima del lugar en el que se emplea; por tanto, al
evaluar su idoneidad como recipiente de gases peligrosos deben
considerarse las especificaciones del fabricante, el historial del
depósito, sus inspecciones y las pruebas a las que se le haya some-
tido. Las áreas críticas incluyen las soldaduras utilizadas en la
mayoría de los depósitos de este tipo, los puntos en que se
conectan al depósito dispositivos como los mecanismos de
entrada y de salida, soportes y otros instrumentos; los extremos
planos de los tanques cilíndricos, como los utilizados en los ferro-
carriles, y otros aspectos de formas geométricas aún menos
adecuadas. Las soldaduras se analizan visualmente, mediante
rayos X o pruebas destructivas de muestras, ya que éstas ponen
de relieve defectos locales, por ejemplo, de solidez, que pueden
poner en peligro la solidez global del depósito o incluso desenca-
denar una avería grave.

La solidez de un tanque se ve afectada por su historial de utili-
zación y, en primer lugar, por los procesos normales de desgaste
y las erosiones y ataques de la corrosión típicos de cada sector y
aplicación. Otros parámetros históricos de especial interés son:

• exceso de presión ocasional;
• calentamiento o enfriamiento extremos (internos o externos);
• impactos mecánicos;
• vibraciones y tensiones;
• sustancias que han sido almacenadas o han pasado a través del

tanque,
• sustancias utilizadas durante su limpieza, mantenimiento y

reparación.

El material de construcción (chapa de acero, chapa de
aluminio, hormigón para aplicaciones no presurizadas, etc.)
puede deteriorarse debido a la influencia de estos elementos de
modo que no siempre es posible comprobar sin sobrecargar o
destruir el equipo durante la prueba.

Un caso de accidente: Flixborough
La explosión de una gran nube de ciclohexano en Flixborough
(Reino Unido) en 1974, que causó la muerte a 28 personas y
grandes daños en la planta, es un caso sumamente instructivo.
El suceso desencadenante fue la avería de una tubería temporal
utilizada como sustitutoria en una unidad de reactor. El accidente
fue “causado” por una pieza del equipo averiada, pero una inves-
tigación más pormenorizada reveló que el fallo se debió a una
sobrecarga y que, de hecho, la instalación temporal era inade-
cuada para el uso que se le asignó. Después de dos meses de
servicio, la tubería quedó expuesta a la acción de fuerzas de
flexión debidas a un ligero aumento de la presión del ciclohexano
contenido a 10 bar (106 Pa) y a unos 150 °C. Los dos conductos
flexibles entre la tubería y los rectores cercanos se rompieron, y se
liberaron de 30 a 50 toneladas de ciclohexano que se incen-
diaron de inmediato, probablemente por la influencia de
un horno situado a cierta distancia del punto de fuga. (Véase la
Figura 57.6.) Kletz (1988) ofrece una cuidada descripción de
este caso.

Análisis de riesgos
Los métodos elaborados para determinar los riesgos que pueden
afectar a cada elemento de un equipo, a un proceso químico o a
cierta operación se denominan “análisis de riesgos”. En estos
estudios se plantean preguntas como: “¿Qué puede ir mal?”
“¿Podría ser grave?” y “¿Qué puede hacerse al respecto?” Los
diversos métodos de llevar a cabo los análisis suelen combinarse
para lograr una cobertura razonable, pero estos sistemas única-
mente servirán de orientación o ayuda para que el equipo de
analistas tome sus determinaciones. Las principales dificultades
afrontadas en los análisis de riesgos son las siguientes:

• disponibilidad de datos relevantes;
• limitaciones de los modelos y los cálculos;
• materiales, montajes y procesos nuevos y desconocidos;
• complejidad de los sistemas;
• limitaciones de la imaginación humana,
• limitaciones de las pruebas prácticas.

Para elaborar evaluaciones de riesgos útiles en estas circuns-
tancias, es importante definir estrictamente el alcance y el nivel
de “ambición” adecuado para el análisis en cuestión; por
ejemplo, es obvio que no es necesario disponer del mismo tipo
de información a efectos de seguridad o de diseño, para la plani-
ficación de dispositivos de protección o para la construcción de
sistemas de emergencia. En general, la determinación de los
riesgos debe basarse en la combinación de técnicas empíricas
(p. ej., estadísticas) con el razonamiento deductivo y la imagina-
ción creativa.

Hay varias herramientas de evaluación de riesgos (incluso
programas informáticos para el análisis de riesgos) que pueden
resultar de gran utilidad. El estudio de riesgos y capacidad
operativa (HAZOP) y modo de fallos y análisis de efectos
(FMEA) son métodos utilizados habitualmente en la investiga-
ción de riesgos, especialmente en la industria química. El punto
de partida del método HAZOP es el estudio de posibles situa-
ciones de riesgo basándose en un conjunto de palabras de orien-
tación; para cada situación se deben identificar las posibles
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causas y consecuencias. En una segunda fase se intenta encon-
trar los medios de reducir las probabilidades o atenuar las conse-
cuencias de esas situaciones consideradas inaceptables. Charsley
(1995) lleva a cabo un examen de este método. En el método
FMEA se plantea una serie de preguntas del tipo: “¿qué pasaría
si... ?” para detectar todos los componentes de riesgo posibles,
determinar con precisión los tipos de modo de fallos que pueden
producirse y determinar por último los efectos de estos fallos en
el funcionamiento del sistema. En el ejemplo de un sistema de
transporte de gas que se cita más adelante en el presente artículo
se describe este análisis.

Los árboles de fallos y de sucesos y los modos de análisis
lógico característicos de las estructuras de causalidad de acci-
dentes y del razonamiento de probabilidad no son específicos en
absoluto del análisis de riesgos de los equipos, ya que se trata de
herramientas generales para evaluar los riesgos de los sistemas.

Determinación de los riesgos de los equipos en una planta
industrial
Para determinar posibles riesgos, puede recabarse información
sobre la construcción y el funcionamiento de:

• equipo e instalaciones;
• sustitutos y modelos;
• planos, diagramas eléctricos, diagramas de disposición de las

tuberías e instrumentación (T/I), etc.;
• descripción de procesos;
• planes de control;
• fases y los modos de operación,
• órdenes de trabajo, órdenes de modificación, informes de

mantenimiento, etc.

Al seleccionar y elaborar esta información, los analistas se
hacen una idea del objeto de riesgo en sí, de sus funciones y de
su utilización en la práctica. En caso de que los distintos
elementos no estén ensamblados (o no se encuentren disponibles
para la inspección), no pueden realizarse observaciones significa-
tivas y la evaluación debe basarse enteramente en las descrip-
ciones, los proyectos y los planos. Algunas evaluaciones pueden
parecer pobres, pero, en la práctica, la mayoría de las evalua-
ciones de riesgos se efectúan de este modo, ya sea con el fin de
procurar una aprobación autorizada que permita adoptar una
nueva estructura en las aplicaciones o para comparar la segu-
ridad relativa de las soluciones de diseño alternativas. Se
consultan los procesos elaborados en la realidad para recopilar
la información que no figura en los diagramas formales o no se
describe oralmente mediante una entrevista, así como para
comprobar que los datos recopilados procedentes de estas
fuentes son objetivos y se corresponden con las condiciones
reales. Las fuentes de información son las siguientes:

• cultura y práctica real;
• datos sobre estructura/mecanismos de fallos adicionales;
• “desvíos” (véase más adelante);
• causas comunes de error;
• riesgos derivados de fuentes externas/misiles;
• exposiciones o consecuencias específicas,
• incidentes, accidentes y cuasiaccidentes en el pasado.

La mayor parte de esta información adicional, y en especial
los “desvíos”, sólo puede ser recabada por observadores
avezados con una experiencia considerable, y en el caso de
algunos datos, resulta casi imposible especificarlos mediante
cuadros y diagramas. Por desvíos se entiende las interacciones
involuntarias e imprevistas entre sistemas, en las que el funciona-
miento de uno afecta a las condiciones o el funcionamiento del
otro a través de vías ajenas a las funcionales. Suele darse esta

forma de influencia cuando se sitúan juntos componentes con
funciones diferentes o, por ejemplo, cuando una fuga hace que
una sustancia caiga sobre un equipo situado debajo y provoca
una avería. Otra posibilidad es la introducción de sustancias o
componentes erróneos en un sistema mediante la utilización de
instrumentos o herramientas durante la operación o el manteni-
miento: las estructuras y las funciones previstas se modifican a
través de los “desvíos”. Con averías comunes se alude a ciertas
situaciones (como una inundación, una descarga eléctrica o una
interrupción de la corriente eléctrica) capaces de perturbar
varios sistemas a un tiempo, quizá dando lugar a bloqueos y
accidentes de gravedad inesperada. En general, los efectos de los
desvíos y las averías comunes tratan de evitarse mediante una
instalación adecuada y la introducción de distancias, aislamiento
y diversidad en las distintas operaciones.

Un caso de análisis de riesgos: transporte de gas
desde un buque a un tanque
En la Figura 57.7 se muestra un sistema de transporte de gas
desde un buque a un tanque de almacenamiento. Puede produ-
cirse una fuga en cualquier punto del mismo: el buque, la línea de
transmisión, el tanque o la línea de salida; teniendo en cuenta las
características de los dos depósitos del tanque, una fuga en la
canalización podría permanecer activa durante horas.

Los componentes esenciales del sistema son los siguientes:

• el tanque de almacenamiento;
• el conducto entre el tanque y el buque;
• otras mangueras, conductos, válvulas y conexiones;
• la válvula de seguridad en el tanque de almacenamiento,
• las válvulas de cierre de emergencia VCE 1 y 2.

El tanque de almacenamiento dotado de un gran depósito de
gas líquido se sitúa en el primer lugar de la lista, ya que resulta
difícil detener una fuga procedente de este tipo de dispositivos
en poco tiempo. El segundo elemento de esta relación (la cone-
xión con el buque) es crítica, puesto que los escapes en las
mangueras y los conductos, las conexiones y empalmes con
juntas desgastadas y las variaciones entre los distintos buques
pueden dar lugar a la pérdida de producto. Los componentes
flexibles, como las mangueras y los conductos flexibles, revisten
mayor importancia que las partes rígidas y exigen regularidad
en el mantenimiento y la inspección. Los dispositivos de segu-
ridad, como la válvula de regulación de la presión situada en la
parte superior del tanque y las dos válvulas de cierre de emer-
gencia, son críticas, ya que su comprobación debe permitir la
detección de averías latentes o en proceso de desarrollo.

Hasta aquí, la clasificación de los componentes del sistema
según su importancia para la fiabilidad se ha realizado de
acuerdo con criterios generales. A continuación, a efectos analí-
ticos, se hará hincapié en las funciones específicas del sistema;
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Figura 57.7 • Conducto de transmisión para el transporte
de gas licuado de un buque a un tanque de
almacenamiento.



obviamente, la principal es el traslado de gas licuado del buque
al tanque de almacenamiento hasta que el depósito del primero
quede vacío. El riesgo más importante es una fuga, y los factores
inductores de la misma son los siguientes:

• pérdidas en los empalmes o las válvulas;
• rotura del tanque;
• rotura de tuberías o mangueras,
• avería del tanque.

Aplicación del método FMEA
La idea central del enfoque FMEA, análisis basado en el plantea-
miento de preguntas del tipo “¿qué pasaría si...?”, consiste en
registrar explícitamente, para cada componente del sistema, sus
modos de fallo y, para cada fallo, determinar las posibles conse-
cuencias para el sistema y el medio ambiente. Para componentes
normalizados como un tanque, una tubería, una válvula, una
bomba, un medidor de flujo, etc., los modos de fallo siguen
pautas generales. Por ejemplo, en el caso de una válvula, incluye
las siguientes condiciones:

• la válvula no puede cerrarse a voluntad (existe un flujo limi-
tado a través de una válvula “abierta”);

• la válvula tiene pérdidas (existe un flujo residual a través de
una válvula “cerrada”,

• la válvula no puede abrirse a voluntad (la posición de la válvula
oscila).

En el caso de una tubería, los modos de fallo pueden concre-
tarse en las siguientes:

• flujo limitado;
• fuga;
• flujo detenido a causa de un bloqueo,
• ruptura del conducto.

Los efectos de las fugas parecen obvios, pero, en ocasiones, las
repercusiones más importantes pueden no ser las primeras: por
ejemplo, ¿qué sucede si una válvula se bloquea en una posición
semiabierta? Una válvula de apertura y cierre situada en el
conducto de transporte que no se abre completamente a
voluntad retrasará el proceso de llenado del tanque, lo que no
resulta muy peligroso. En todo caso, si esta posición semiabierta
se mantiene en el momento en que se pretende cerrar el disposi-
tivo, cuando el tanque se encuentra casi completo, puede produ-
cirse un llenado en exceso (salvo en el caso de que la válvula de
cierre de emergencia se active con éxito). En un sistema de
diseño y funcionamiento correctos, la probabilidad de que estos
dos tipos de válvula se bloqueen simultáneamente será relativa-
mente baja.

No cabe duda de que una válvula de seguridad que no
funciona a voluntad puede provocar un desastre; de hecho, es
posible afirmar que todos los dispositivos de seguridad están
amenazados de manera constante por la posibilidad de averías
latentes. Por ejemplo, las válvulas reguladoras de la presión
pueden presentar deficiencias debido a la corrosión, la suciedad
o la pintura (normalmente a causa de un mal mantenimiento) y,
en el caso del gas licuado, estos defectos, unidos a la reducción
de temperatura asociada a la fuga de gas, pueden producir hielo
y, por tanto, reducir o incluso detener el flujo del material a
través de la válvula de seguridad. Si una válvula reguladora no
funciona a voluntad, la presión puede aumentar en el tanque o
en los sistemas conectados al mismo, causando en última
instancia otras fugas o la rotura del depósito.

Para simplificar, en la Figura 57.7 no se muestran los instru-
mentos, es evidente que se instalarán instrumentos relativos a la
presión, el flujo y la temperatura, que son los parámetros esen-
ciales para controlar el estado del sistema, transmitiéndose las

señales pertinentes a consolas de operador o a una sala de
control para fines de muestreo y control. Además, existirán
conductos de suministro distintos de los previstos para el trans-
porte del material (eléctricos, hidráulicos, etc.) y dispositivos
adicionales de seguridad. Un análisis exhaustivo debe
comprobar estos mecanismos y determinar los modos de fallo y
los efectos de estos componentes. En concreto, las tareas de
investigación de los efectos comunes y de los desvíos exigen el
conocimiento pormenorizado de los principales componentes,
controles, instrumentos, suministros, operadores, regímenes de
actividad, mantenimiento y otros elementos esenciales del
sistema.

Los ejemplos de efectos comunes que deben considerarse en
relación con los sistemas de transporte de gas se abordan
mediante el planteamiento de preguntas como:

• ¿Se transmiten las señales de activación correspondientes a las
válvulas de suministro y a las de cierre de emergencia a través
de un conducto común (cable, canales de cableado)?

• ¿Comparten dos válvulas el mismo conducto de transporte de
energía?

• ¿Se lleva a cabo el mantenimiento por la misma persona de
acuerdo con un plan determinado?

Incluso un sistema de diseño excelente, dotado de conductos
de transporte de energía redundantes e independientes, puede
ser objeto de un mantenimiento deficiente en el que, por
ejemplo, se dejen una válvula y su dispositivo de reserva corres-
pondiente (la válvula de cierre de emergencia en el ejemplo) en
mal estado después de una prueba. Un efecto común importante
en los sistemas de manipulación de amoniaco consiste en la
propia situación de fuga de material: un escape moderado puede
dificultar (y retrasar) la totalidad de las operaciones manuales
relativas a los componentes de la instalación debido a la utiliza-
ción de la protección de emergencia necesaria.

Resumen
En contadas ocasiones puede culparse a los componentes de los
equipos de los accidentes producidos; por el contrario, deben
determinarse las causas fundamentales en otros eslabones de la
cadena: conceptos erróneos, diseños inadecuados, errores de
mantenimiento, de los operarios o de gestión, etc. Ya se han plan-
teado varios ejemplos de las condiciones y los actos específicos
que pueden provocar una avería; a continuación se refieren
algunos de ellos:

• colisión;
• corrosión, erosión;
• cargas excesivas;
• soporte deficiente y componentes envejecidos o desgastados;
• soldaduras de escasa calidad;
• misiles;
• ausencia de componentes;
• exceso de calor o enfriamiento;
• vibración,
• utilización de material de construcción inapropiado.

El control de los riesgos de los equipos en un ambiente de
trabajo exige el estudio de todas las causas posibles y el respeto
de las condiciones de los sistemas reales consideradas esenciales.
Las consecuencias de este requisito para la organización de los
programas de gestión de riesgos se abordan en otros artículos,
pero, como indica claramente la relación anterior, el segui-
miento y el control de las condiciones de los equipos pueden ser
necesarios desde el mismo momento de la elección de los
conceptos y los diseños correspondientes a los sistemas y los
procesos seleccionados.
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• ANALISIS DE RIESGOS: FACTORES
ORGANIZATIVOS—MORT
FACTORES ORGANIZATIVOS: MORT

Urban Kjellén

A raíz de la industrialización, los trabajadores fueron organizán-
dose en fábricas a medida que se generalizó la utilización de la
máquina de vapor. Comparada con la artesanía tradicional, la
producción mecanizada, con mayores fuentes de energía,
presentó nuevos riesgos de accidente. Con el aumento de la
energía empleada, los trabajadores quedaron al margen del
control directo de esta energía. Las decisiones que afectaban a la
seguridad eran adoptadas normalmente por el nivel de dirección
y no por las personas expuestas directamente a dichos riesgos. En
este estado de industrialización se hizo evidente la necesidad de
aplicar una gestión de la seguridad.

A finales del decenio de 1920, Heinrich formuló el primer
marco teórico global relativo a la gestión de la seguridad, según
el cuál, ésta debe realizarse a través de las decisiones adoptadas

por la dirección basadas en la identificación y el análisis de las
causas de los accidentes. En esta fase del desarrollo de la gestión
de la seguridad, los accidentes se atribuían a los fallos en el
sistema de relación entre el trabajador y la máquina; es decir, a
los actos y las condiciones inseguras.

Posteriormente se elaboraron diversas metodologías para la
identificación y la evaluación de los riesgos de accidente. Con el
método MORT (Supervisión de la gestión y árbol de riesgos),
comenzó a concederse prioridad a las escalas superiores del
control de los riesgos de accidente; es decir, al control de las
condiciones a escala de la dirección. La iniciativa para desarro-
llar el método MORT fue emprendida a finales del decenio de
1960 por la Administración para la Investigación y el Desarrollo
de la Energía de Estados Unidos, que pretendía optimizar sus
programas de seguridad con el fin de reducir las pérdidas
debidas a accidentes.

El diagrama MORT y los principios fundamentales
El objetivo del método MORT era formular un sistema de
gestión de la seguridad teórico basado en una síntesis de los
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Figura 57.8 • Una versión del diagrama analítico MORT (Supervisión de la gestión y diagrama de riesgos).



mejores elementos de los programas de seguridad y de las
técnicas de gestión de la seguridad disponibles en esos momentos.
Puesto que los principios fundamentales de la iniciativa MORT
se aplicaron a la situación de la gestión de la seguridad en aquel
momento, los conocimientos prácticos y la bibliografía sobre
seguridad, en gran medida desestructurados, se organizaron de
acuerdo con un árbol analítico. La primera versión de este árbol
se publicó en 1971. En la Figura 57.8 se muestran los elementos
básicos de la versión publicada por Johnson en 1980. Asimismo,
este árbol aparece modificado en publicaciones posteriores sobre
el concepto MORT (véase, por ejemplo, Knox y Eicher 1992).

El diagrama MORT
MORT se utiliza como herramienta práctica en investigaciones
de accidentes y para evaluar programas de seguridad ya exis-
tentes. En la parte superior del árbol de la Figura 57.8 (Johnson
1980) se representan las pérdidas (experimentadas o posibles)
debidas a un accidente. Debajo de ese recuadro figuran tres
ramas principales: descuidos y omisiones específicas (E),
descuidos y omisiones de la dirección (G) y riesgos asumidos (R).
La rama R consta de los riesgos asumidos que son sucesos y
condiciones conocidas por la dirección que han sido evaluadas y
aceptadas al nivel de gestión apropiado. Otros sucesos y condi-
ciones que se ponen de manifiesto mediante las evaluaciones efec-
tuadas a lo largo de las ramas E y R se denominan “menos que
adecuados” (MQA).

La rama E se ocupa de los sucesos y las condiciones que
pueden darse o se dan en la práctica. (En general, el factor
tiempo transcurre de izquierda a derecha en el diagrama y el
sentido de la secuencia de causas es de abajo arriba.) Las estrate-
gias de Haddon (1980) para la prevención de accidentes son
elementos esenciales en esta rama. Un suceso se denota como
accidente cuando un objetivo (persona u objeto) es expuesto a
una transferencia de energía incontrolada y sufre daños. En la
rama E de MORT, los accidentes se previenen mediante la
disposición de barreras. Hay tres tipos básicos de barreras: 1) las
barreras que rodean y confinan la fuente de energía (el riesgo);
2) las barreras que protegen al objetivo, y 3) las barreras que
separan físicamente el objetivo y el riesgo, en el tiempo o en el
espacio. Estos tipos diferentes de barreras se encuentran en la
estructura de las ramas debajo del suceso del accidente. La opti-
mización se refiere a las acciones emprendidas después del acci-
dente para limitar las pérdidas. En el siguiente nivel de la rama
E, se establecen los factores relacionados con las distintas fases
del ciclo vital de un sistema industrial. Son: la formulación del
proyecto (diseño y planificación), la puesta en marcha (disponibi-
lidad operativa) y el funcionamiento (supervisión y manteni-
miento).

La rama G describe un proceso en el que los resultados espe-
cíficos de una investigación de accidente o una evaluación de un
programa de seguridad son hechos más generales. Por tanto, los
sucesos y las condiciones incluidos en la rama E suelen tener sus
referentes en la G. Cuando considera el sistema desde la pers-
pectiva de esta rama, el analista amplía su razonamiento al
conjunto del sistema de gestión. Así, sus recomendaciones afec-
tarán a un gran número de supuestos de accidente. Las
funciones más importantes en materia de gestión de seguridad
pueden encontrarse en la rama G: formulación de política, apli-
cación y seguimiento. Figuran los mismos elementos básicos
incluidos en los principios de aseguramiento de la calidad de la
serie ISO 9000 publicada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO).

Cuando las ramas del diagrama MORT se elaboran en
detalle, se encuentran elementos procedentes de campos tan
diversos como el análisis de riesgos, el análisis de factores
humanos, los sistemas de información de seguridad y los

análisis organizativos. En total, el diagrama MORT cubre unos
1.500 sucesos básicos.

Aplicación del diagrama MORT
Como se ha indicado, el diagrama MORT tiene dos usos inme-
diatos (Knox y Eicher 1992): 1) analizar los factores organizativos
y de gestión relativos a un accidente que ha tenido lugar, y
2) evaluar o auditar un programa de seguridad en relación con
un accidente significativo que tiene la posibilidad de ocurrir.
El diagrama MORT funciona como herramienta de exploración
selectiva en la planificación de análisis y evaluaciones. Asimismo,
se emplea como lista de comprobación en la comparación de las
condiciones reales con el sistema teórico. En esta aplicación,
MORT facilita la comprobación de la exhaustividad del análisis y
evita los sesgos personales.

En esencia, MORT se compone de un conjunto de preguntas.
Los criterios que rigen la determinación de los sucesos y las
condiciones específicas como satisfactorios o menos que
adecuados se derivan de estas cuestiones. A pesar del diseño
orientativo de las preguntas, los dictámenes emitidos por los
analistas son en parte subjetivos. Por tanto, es importante
asegurar una calidad adecuada y cierto grado de intersubjeti-
vidad a través de los análisis MORT efectuados por los distintos
analistas. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un programa de
formación para la certificación de los analistas MORT.

Experiencias con el diagrama MORT
La bibliografía sobre las evaluaciones de MORT es escasa.
Johnson señala mejoras significativas en la exhaustividad de las
investigaciones de accidente registradas tras la introducción de
MORT (Johnson 1980). Las deficiencias en los niveles de supervi-
sión y gestión se han puesto de manifiesto más sistemáticamente.
Asimismo, se ha acumulado experiencia con las evaluaciones
de las aplicaciones MORT en la industria de Finlandia (Ruuhi-
lehto 1993). Se han detectado ciertas limitaciones en los estudios
de este país. El diagrama MORT no permite la determinación de
riesgos inmediatos debidos a fallos y perturbaciones. Además, en
el concepto MORT no se incorpora la capacidad de establecer
prioridades. En consecuencia, los resultados de los análisis
MORT requieren una evaluación adicional para su traducción
en acciones correctoras. Por último, la experiencia indica que este
método exige la asignación de un período de tiempo considerable
y la participación de expertos.

Aparte de su capacidad para centrarse en los factores organi-
zativos y de gestión, MORT cuenta con la ventaja de vincular la
seguridad con las actividades productivas habituales y con
la gestión general. Por tanto, su aplicación facilita el control y la
planificación global y ayuda a reducir la frecuencia de perturba-
ciones en la producción.

Métodos y técnicas asociadas con la gestión de
seguridad
Con la introducción del concepto de MORT a principios del
decenio de 1970 se inició el desarrollo de un programa en Estados
Unidos. El punto focal de este programa ha sido el System Safety
Development Center de Idaho Falls. Como resultado de este
programa se han tenido diversos métodos y técnicas afines a
MORT en áreas como el análisis de factores humanos, los
sistemas de información sobre seguridad y el análisis de seguridad.
Uno de los primeros métodos obtenidos a partir del programa de
desarrollo MORT es el Programa de Disposición Operativa
(Nertney 1975). Su introducción coincidió con el desarrollo de
nuevos sistemas industriales y la modificación de los preexistentes.
Su objetivo es garantizar, desde el punto de vista de la gestión de
la seguridad, que el sistema nuevo o modificado está preparado en
el momento del comienzo de la actividad. La disposición
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operativa supone que las barreras y los controles necesarios han
sido instalados en los equipos, el personal y los procedimientos del
nuevo sistema. Otro ejemplo de elemento del programa MORT
es el análisis de causas fundamentales basado en este instrumento
(Cornelison 1989). Se utiliza en la detección de los problemas
básicos de gestión de la seguridad de una organización. Para ello,
se comparan los resultados específicos de los análisis MORT con
27 problemas genéricos de gestión de la seguridad.

En Escandinavia, aunque MORT no se ha concebido para su
utilización directa en la recogida de información en las investi-
gaciones de accidentes y las auditorías de seguridad, las
preguntas que en él se incluyen han servido como base para el
desarrollo de una herramienta de diagnóstico utilizada con tal
fin: se denomina Técnica de gestión de seguridad y revisión
organizativa (SMORT) (Kjellén y Tinmannsvik 1989). Los
análisis SMORT tienen un carácter inductivo, partiendo de la
situación específica y finalizando a la escala de la gestión
general. El punto de partida (nivel 1) es una secuencia de acci-
dente o una situación de riesgo. En el nivel 2 se examinan la
organización, la planificación de sistemas y los factores técnicos
relacionados con la actividad diaria. En los niveles siguientes se
incluye el diseño de nuevos sistemas (nivel 3) y las funciones
directivas superiores (nivel 4). Las conclusiones obtenidas a un
nivel se extienden a los niveles superiores. Por ejemplo, los resul-
tados relativos a las secuencias de accidente y a las actividades
diarias se utilizan en el análisis de la organización de la empresa
y de las rutinas para el proyecto de trabajo (nivel 3). Los resul-
tados del nivel 3 no afectan a la seguridad de las operaciones
existentes, pero pueden aplicarse a la planificación de nuevos
sistemas y modificaciones. Asimismo, SMORT difiere de
MORT en el modo en que se determinan los resultados. Al nivel
1, éstos consisten en sucesos y condiciones que se apartan de las
normas de aceptación general. Cuando los factores organiza-
tivos y de gestión se someten a análisis en los niveles 2 a 4, los
resultados se establecen mediante juicios de valor emitidos por
un grupo de análisis y se comprueban con la ayuda de un proce-
dimiento de control de calidad. El objetivo es asegurar una
interpretación compartida de los problemas organizativos.

Resumen
MORT ha contribuido al avance de la gestión de la seguridad
desde el decenio de 1970. Puede observarse la influencia de este
instrumento en áreas como la bibliografía sobre la investigación
en materia de seguridad, la bibliografía sobre gestión de segu-
ridad y herramientas de auditoría y la legislación sobre autorre-
gulación y control interno. A pesar de este impacto, sus
limitaciones deben considerarse con suma precaución. MORT y
los métodos asociados tienen un carácter normativo, en cuanto
que prescriben el modo en que deben organizarse y ejecutarse los
programas de gestión de la seguridad. La situación ideal consiste
en una organización perfectamente estructurada con objetivos
claros y realistas y una línea de responsabilidad y autoridad bien
definida. Por tanto, MORT se adapta mejor a las grandes organi-
zaciones burocráticas.

• INSPECCION EN EL LUGAR DE
TRABAJO Y APLICACION NORMATIVA
INSPECCION Y APLICACION NORMATIVA

Anthony Linehan

Sistemas de inspección
La auditoría ha sido definida como “el proceso estructurado de
recogida de información independiente sobre la eficacia, la
eficiencia y la fiabilidad del sistema global de gestión de la

seguridad y de elaboración de planes de acción correctora”
(Successful Health & Safety Management 1991).

Por tanto, la inspección en el lugar de trabajo no sólo es la
fase final en la institución de un programa de gestión de la segu-
ridad, sino que también es un proceso continuo para su mante-
nimiento. Sólo puede llevarse a cabo allí donde se haya
establecido un sistema adecuadamente diseñado que garantice
la satisfacción del objetivo de dicho programa. En este tipo de
sistemas, el personal directivo concibe inicialmente una declara-
ción formal de formulación de políticas en la que se determinan
los principios para la creación de un entorno de trabajo seguro y
sano y se señalan los mecanismos y las estructuras de la organi-
zación que permitirán la aplicación eficaz de dichos principios.
Además, la dirección debe comprometerse con la prestación de
los recursos adecuados, tanto humanos como financieros, para
soportar el desarrollo de estos mecanismos y estructuras.
A continuación se acometerá la planificación detallada de la
salud y la seguridad y la definición de objetivos mensurables.
Los sistemas son realizados de manera que puedan asegurar que
el rendimiento en materia de salud y seguridad pueda estimarse
en la práctica respecto a las normas establecidas y los resultados
obtenidos con anterioridad. Sólo después de la instalación y el
inicio de la actividad de esta estructura, puede aplicarse un
sistema de auditoría de gestión eficaz.

Los sistemas completos de gestión de la salud y la seguridad
pueden diseñarse, elaborarse y aplicarse sobre la base de los
recursos de que disponen las grandes empresas. Además, existen
varios sistemas de control de la gestión de seguridad que ofrecen
consultores, compañías de seguros, organismos públicos, asocia-
ciones y empresas especializadas. Cada compañía debe decidir si
debe confeccionar su propio sistema o recurrir a servicios
externos. Los resultados de ambas alternativas pueden ser exce-
lentes si existe un compromiso auténtico por parte de la direc-
ción con su aplicación diligente y su puesta en funcionamiento.
Desde luego, el éxito de estos sistemas depende en gran medida
de la calidad del sistema de auditoría.

Inspecciones de gestión
El procedimiento de inspección debe ser tan esmerado y objetivo
como la inspección financiera de la compañía. En primer lugar,
debe determinar si la declaración de la compañía sobre la política
de salud y seguridad se refleja oportunamente en las estructuras y
los mecanismos creados para aplicarla; en caso negativo, la
inspección puede recomendar una reevaluación de la política
fundamental o proponer ajustes o modificaciones de las estruc-
turas y mecanismos existentes. Un proceso similar puede ser apli-
cado para la planificación de la salud y la seguridad, la validación
de las normas sobre determinación de objetivos y la medición del
rendimiento. Los resultados de una inspección deben ser conside-
rados por la alta dirección de la empresa y las medidas
correctoras que se adopten serán avaladas y adoptadas a esa
escala jerárquica.

En la práctica, no es deseable y, con frecuencia, impracticable,
emprender una inspección completa de todas las características
del sistema y sus aplicaciones en el conjunto de todos los depar-
tamentos empresariales al mismo tiempo. Más usualmente, los
procedimientos de inspección suelen concentrarse en una carac-
terística concreta del sistema empleado en una instalación, o
bien en la aplicación del sistema completo en un único departa-
mento o subdepartamento. En cualquier caso, el objetivo es
abarcar todas las características en todos los departamentos a lo
largo de un período acordado, con el fin de validar los resultados.

En este sentido, la inspección de gestión debe considerarse
como un proceso de vigilancia continuo. Obviamente, la nece-
sidad de objetividad reviste gran importancia. Si las inspecciones
se realizan internamente, debe adoptarse un procedimiento
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normalizado, el personal encargado habrá recibido la formación
pertinente y los seleccionados como inspectores no evaluarán los
departamentos en los que desarrollen normalmente su actividad
ni valorarán otras tareas en las que tengan una implicación
personal. Cuando se confía en los servicios de consultores, este
problema se minimiza.

Muchas grandes compañías han adoptado este tipo de
sistema, ya sea diseñado internamente u obtenido como
proyecto patentado. Cuando los sistemas han sido cuidadosa-
mente seguidos, desde la declaración de política hasta la inspec-
ción, la retroinformación y las acciones correctoras, se consigue
una reducción sustancial en las tasas de accidente, que consti-
tuye la justificación primordial del procedimiento, y una mejora
de la rentabilidad, que supone un efecto secundario bien
recibido.

Inspecciones realizadas por órganos de inspección
El marco jurídico diseñado para garantizar la protección de los
trabajadores debe administrarse adecuadamente y aplicarse con
eficacia si se pretende llevar a la práctica el objetivo contemplado
en la legislación. En consecuencia, la mayoría de los países han
adoptado el modelo general de un servicio de inspección encar-
gado de asegurar el cumplimiento de la legislación sobre salud y
seguridad. En muchos de ellos se consideran estas cuestiones
parte de un conjunto más amplio de asuntos relativos a las rela-
ciones laborales, en el que se incluyen además los acuerdos sobre
salarios y vacaciones y las prestaciones sociales. En este modelo,
las inspecciones de salud y seguridad constituyen una más de las
tareas competencia de los inspectores de trabajo. Existe un
modelo alternativo en el que los órganos de inspección públicos
se ocupan en exclusiva de la legislación sobre salud y seguridad,
por lo que las inspecciones en el lugar de trabajo se concentran
únicamente en este aspecto. Pueden observarse otras variaciones
en la división de las funciones que desempeñan los órganos de
inspección nacionales y regionales/provinciales o, como sucede
en Italia o el Reino Unido, en la combinación operativa de
ambos órganos. Por supuesto, con independencia del modelo
adoptado, la función esencial del órgano de inspección es deter-
minar el cumplimiento de la legislación mediante un programa
de inspecciones e investigaciones planificadas efectuadas en el
lugar de trabajo.

No puede existir un sistema de inspección eficaz si no se dan a
los encargados de esta tarea poderes para poder llevarse a cabo.
Los órganos de inspección tienen muchos puntos en común en
lo que se refiere a los poderes que les confieren sus legisladores.
Se concede en todo caso el derecho a acceder a las instalaciones,
obviamente fundamental para su cometido. Asimismo, se reco-
noce en la legislación el derecho a examinar los documentos,
registros e informes pertinentes, a entrevistar individual o colec-
tivamente a los miembros de las plantillas de trabajadores, a
disponer de acceso no restringido a los representantes de los
sindicatos en el lugar de trabajo, a tomar muestras de sustancias
o materiales utilizados en el mismo, a realizar fotografías y, en su
caso, a tomar declaración por escrito a los trabajadores del
centro inspeccionado.

Con frecuencia se asignan otras facultades a los inspectores
que les permiten rectificar las condiciones que podrían constituir
una fuente inmediata de peligro o enfermedad para los trabaja-
dores. También en este caso la variedad de prácticas es amplia.
Cuando los niveles son tan deficientes que existe un riesgo inmi-
nente para la plantilla, un inspector puede ser autorizado a
expedir en el acto un documento legal por el que se prohibe la
utilización de la maquinaria o la instalación en cuestión, o se
detiene el proceso hasta que el riesgo haya sido plenamente
controlado. Si el riesgo es de menor orden, los inspectores puede
expedir una notificación oficial exigiendo formalmente la

adopción de medidas de mejora de la situación en un plazo
determinado. Son acciones que constituyen un medio eficaz de
optimizar con rapidez las condiciones de trabajo y, a menudo,
una forma de ejecución preferible a los procedimientos judi-
ciales, que pueden resultar incómodos y lentos para garantizar la
aplicación de soluciones.

Los procedimientos legales ocupan un lugar destacado en la
jerarquía de la aplicación de la normativa. Para algunas
personas, puesto que estos procedimientos son únicamente
sancionadores y no siempre dan lugar a un cambio de actitud
respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, sólo deberían
utilizarse como último recurso cuando el resto de iniciativas de
mejora hayan fracasado. Con todo, este argumento debe mati-
zarse al considerar que, en los casos en los que los requisitos jurí-
dicos se han obviado o incumplido o la salud y la seguridad de
las personas se han expuesto a un riesgo significativo, la legisla-
ción debe aplicarse y los tribunales deben decidir acerca de estas
cuestiones. Desde otro punto de vista, las empresas que hacen
caso omiso de la legislación sobre salud y seguridad pueden
obtener una ventaja económica respecto a sus competidores que
les depara los recursos necesarios para cumplir con sus obliga-
ciones jurídicas. Por tanto, el procesamiento de aquellos que
incumplen con reiteración sus obligaciones constituye una forma
de disuadir a los carentes de escrúpulos y un incentivo para los
que intentan atenerse a la legislación.

Los servicios de inspección deben determinar el equilibrio
adecuado entre la prestación de asesoramiento y la aplicación de
la legislación en el curso de su actividad. Existe una dificultad
especial en lo que se refiere a la inspección de las pequeñas
empresas. Las economías locales, y por supuesto las nacionales,
suelen basarse en instalaciones industriales en las que se da
empleo a menos de 20 personas; en el caso de la agricultura, la
cifra de trabajadores por empresa es mucho menor. La función
de la inspección en estos casos es utilizar la inspección en el
lugar de trabajo para ofrecer información y asesoramiento, no
sólo sobre requisitos legales, sino también acerca de las normas
prácticas y las formas eficaces de satisfacerlas. La técnica
empleada debe fomentar y estimular, y no dar lugar a la aplica-
ción inmediata de la legislación basada en la acción punitiva.
Desde luego, también en este caso el equilibrio es difícil. Los
trabajadores tienen derecho a disfrutar de un determinado nivel
de salud y seguridad con independencia del tamaño de la
empresa y, por tanto, sería muy poco aconsejable para un
servicio de inspección obviar o minimizar los riesgos y atenuar e
incluso renunciar a la aplicación simplemente para facilitar la
existencia de las pequeñas empresas económicamente frágiles.

Consistencia de las inspecciones
A la vista del carácter complejo de su trabajo (para el que se
demanda una combinación de habilidades jurídicas, técnicas y
científicas y una actitud prudente) los inspectores no adoptan
(ni deben adoptar) un planteamiento mecanicista con respecto a
su actividad. Esta limitación, unida al difícil equilibrio existente
entre las funciones de asesoramiento y de aplicación de la norma-
tiva, constituye otro motivo de inquietud: la consistencia de los
servicios de inspección. Los industriales y los sindicatos tienen
derecho a esperar una aplicación coherente de las normas, ya
sean técnicas o jurídicas, por parte de los inspectores de un deter-
minado país. En la práctica, esta homogeneidad no siempre es
fácil de lograr, pero debe constituir en todo caso un objetivo de
las autoridades competentes.

Hay formas de conseguir una consistencia aceptable. En
primer lugar, los órganos de inspección deben ser tan abiertos
como sea posible en la publicación de sus normas técnicas y en
la difusión de sus políticas de aplicación. En segundo lugar,
basándose en la formación, la realización de ejercicios de
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revisión entre iguales y la utilización de instrucciones internas,
deben ser capaces de reconocer un problema y de dotar los
sistemas necesarios para eliminarlos. Por último, deben asegurar
la existencia de procedimientos para que las empresas, los traba-
jadores, la población en general y los interlocutores sociales
puedan exigir una reparación en caso de queja legítima respecto
a la inconsistencia u otras formas de incompetencia administra-
tiva asociadas con la inspección.

Frecuencia de las inspecciones
¿Con qué frecuencia deben llevar a cabo las inspecciones en el
lugar de trabajo los órganos competentes en la materia? De
nuevo en esta ocasión, existe una variabilidad considerable en
cuanto al modo en las respuestas dadas a esta pregunta. La Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el requi-
sito mínimo debe consistir en que cada lugar de trabajo se someta
a una inspección de las autoridades encargadas de llevarla a cabo
al menos una vez al año. En la práctica, son pocos los países
capaces de elaborar un programa de inspecciones de trabajo que
satisfaga este objetivo. De hecho, desde la gran depresión econó-
mica de finales del decenio de 1980, algunas Administraciones
han reducido la dimensión de los servicios de inspección por limi-
taciones presupuestarias que han dado lugar a recortes en el
número de inspectores, o la restricción en la contratación de
nuevos trabajadores que sustituyan a los que se jubilan.

Existen diversos planteamientos respecto a la determinación
de la frecuencia con que deben acometerse las inspecciones.
Uno de ellos es estrictamente cíclico. Se dotan recursos para
llevar a cabo la inspección del conjunto de instalaciones con una
periodicidad bianual o, más probablemente, cuatrienal. Por lo
demás, este enfoque, aunque puede parecer equitativo, trata
igualmente a todas las instalaciones con independencia de su
tamaño o riesgos existentes. Es evidente que las empresas
difieren en cuanto a sus condiciones de salud y seguridad y, en
consecuencia, este planteamiento puede calificarse de
mecanicista o deficiente.

Un enfoque diferente, adoptado por algunos órganos de
inspección, ha consistido en el intento de elaborar un programa
de trabajo basado en el riesgo; cuanto mayor sea éste para la
salud o la seguridad, con mayor frecuencia se realiza la inspec-
ción. Por tanto, los recursos son aplicados por dichos órganos en
los lugares donde la posibilidad de daño para los trabajadores es
mayor. Aunque esta opción presenta ventajas, sigue planteando
problemas considerables asociados a él. En primer lugar, hay
dificultades para evaluar con precisión y objetividad el peligro y
el riesgo. En segundo lugar, amplía considerablemente los inter-
valos entre inspecciones en las instalaciones donde se considera
que los riesgos son bajos. Por tanto, pueden transcurrir períodos
de tiempo prolongados en los que gran parte de los trabajadores
deba renunciar a la sensación de seguridad que la inspección es
capaz de transmitir. Además, en este sistema se tiende a suponer
que los peligros y los riesgos, una vez evaluados, no cambian
radicalmente. Nada más lejos de la realidad; por otra parte,
existe el peligro de que una empresa calificada de poco peligrosa
modifique o desarrolle su producción de un modo que dé lugar a
un agravamiento de los riesgos, sin que los órganos de inspec-
ción sean conscientes de la nueva situación.

Otros planteamientos para una industria en particular de las
inspecciones se basan en la existencia de tasas de lesiones supe-
riores a la media nacional de un sector determinado, o se
realizan inmediatamente después de una lesión con resultado de
muerte o una catástrofe. No existen respuestas fáciles ni breves
para el problema de la determinación de la frecuencia de las
inspecciones, pero parece comprobarse que, muy a menudo, la
dotación de recursos de los servicios encargados de las mismas
en numerosos países es tremendamente escasa, lo que da lugar a

la reducción progresiva de la protección real ofrecida por el
servicio a los trabajadores.

Objetivos de la inspección
Las técnicas de inspección en el lugar de trabajo varían de
acuerdo con el tamaño y la complejidad de la empresa. En las
empresas pequeñas, las inspecciones serán generales y evaluarán
todos los peligros existentes y la medida en que los riesgos deri-
vados de éstos se han minimizado. Por tanto, la inspección
asegurará que los empresarios son plenamente conscientes de los
problemas de salud y seguridad y que reciban una orientación
práctica sobre el modo en que pueden abordarse. Desde luego
que, incluso en la empresa más pequeña, el órgano de inspección
debe evitar dar la impresión de que la determinación de errores y
la aplicación de las soluciones pertinentes constituyen una
responsabilidad de la inspección, y no del empresario. La inspec-
ción ha de animar a los empresarios a controlar y gestionar con
eficacia las cuestiones de salud y seguridad y éstos no deben
eludir sus responsabilidades esperando la actuación de las autori-
dades competentes antes de adoptar las medidas necesarias.

En las grandes empresas, las prioridades de la inspección son
bastante diferentes. Estas empresas disponen de los recursos
técnicos y financieros para abordar los problemas de salud y
seguridad. Deben diseñar sistemas de gestión eficaces que les
permitan superar estas dificultades, así como procedimientos de
gestión con el fin de comprobar que los sistemas funcionan.
En estas circunstancias, la inspección ha de ocuparse de la verifi-
cación y la validación de los sistemas de control de la gestión
disponibles en el lugar de trabajo. Por tanto, no debe consistir en
un estudio exhaustivo de todos los elementos de las instalaciones
y los equipos concebido para determinar su seguridad, sino
utilizar una selección de ejemplos para comprobar la eficacia o
ineficacia de los sistemas de gestión y garantizar así la salud y la
seguridad en el trabajo.

Participación de los trabajadores en las inspecciones
Con independencia de las instalaciones de que se trate, un
elemento crítico en cualquier tipo de inspección es el contacto
con los trabajadores. En muchas pequeñas empresas es posible
que no exista una estructura sindical formal o que ni siquiera se
disponga de una simple organización de trabajadores. Con todo,
para asegurar la objetividad y la aceptación del servicio de
inspección, el contacto con la plantilla debe formar parte integral
de la inspección. En grandes empresas se debe establecer un
contacto con los sindicatos o con otras representaciones de los
trabajadores. En la legislación de algunos países (Suecia y Reino
Unido, por ejemplo), se reconoce oficialmente y se asignan
competencias a los representantes sindicales en materia de segu-
ridad, incluido el derecho a realizar inspecciones en el lugar de
trabajo, a investigar los accidentes y los sucesos peligrosos y, en
ciertos casos (aunque esta opción es excepcional) a paralizar la
maquinaria del centro de trabajo o el proceso de producción si el
peligro es inminente. Puede obtenerse una gran cantidad de
datos útiles gracias a estos contactos con los trabajadores, que
deben incluirse en todas las inspecciones y con más motivo
cuando los órganos competentes intervengan a consecuencia de
un accidente o una queja.

Resultados de una inspección
La última fase de una inspección consiste en revisar los resultados
obtenidos con el máximo responsable de la dirección en el lugar
de trabajo investigado. El personal directivo debe encargarse
fundamentalmente de cumplir con los requisitos legales en
materia de salud y seguridad y, por tanto, una inspección no se
completa hasta que los directivos son plenamente conscientes de
la medida en que han atendido tales obligaciones y de las
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acciones que deben emprenderse para garantizar y mantener
unos niveles adecuados. Obviamente, si se expiden notificaciones
legales como resultado de la inspección o es probable el inicio de
un procedimiento judicial, la alta dirección debe conocer esta
situación a la mayor brevedad posible.

Inspecciones internas
Las inspecciones internas son un factor importante en el mante-
nimiento de un nivel adecuado de salud y seguridad en el trabajo.
Son apropiadas para todas las empresas y, en las grandes
empresas, pueden constituir un elemento del procedimiento de
inspección de la gestión. Para pequeñas empresas, es esencial
aplicar algún tipo de inspección interna regular. No es conve-
niente depender de los servicios prestados por los órganos de
inspección de las autoridades competentes. Suelen ser demasiado
infrecuentes, sirven en gran medida como incentivo para la
mejora o el mantenimiento de los niveles existentes y no consti-
tuyen la fuente esencial para la evaluación de éstos. Las inspec-
ciones internas puede ser realizadas por consultores o por
empresas especializadas en esta actividad, pero el debate actual se
centra en las llevadas a cabo por el propio personal de la empresa
analizada.
¿Con qué frecuencia deben realizarse inspecciones internas? En
cierta medida, la respuesta depende de los riesgos asociados al
trabajo desarrollado y a la complejidad de la instalación. Con
todo, incluso en los centros de riesgo moderado, debe existir
alguna forma de inspección de periodicidad regular (mensual,
trimestral, etc.). Si la empresa recurre a los servicios de un profe-
sional de la seguridad, es evidente que la organización y la reali-
zación de la inspección deben constituir una parte importante de
esta función. La inspección consistirá normalmente en un
esfuerzo de equipo en el que participan el mencionado profe-
sional, el director del departamento en cuestión y un represen-
tante sindical o un trabajador cualificado, así como un miembro
del comité de seguridad y salud. La inspección ha de tener un
carácter general; es decir, se llevará a cabo un estudio pormenori-
zado de los componentes lógicos de la seguridad (por ejemplo,
sistemas, procedimientos y permisos de trabajo) y de los físicos
(por ejemplo, las protecciones de la maquinaria, el equipo de
lucha contra incendios, la ventilación por aspiración y el equipo
de protección individual). Debe prestarse especial atención a los
“cuasierrores”, incidentes que no provocan daños o lesiones
personales, pero que pueden generar de inmediato lesiones
graves. Se espera que, después de un accidente que da lugar a la
ausencia del puesto de trabajo, el equipo de inspección se reúna
acto seguido para investigar las circunstancias del mismo como
una cuestión ajena al ciclo normal de inspección. En todo caso,
incluso durante una inspección rutinaria en el centro de trabajo,
el equipo también debe considerar la gravedad de las lesiones
menores ocurridas en el departamento investigado desde la
inspección anterior.

Es importante que las inspecciones internas no se consideren
como un aspecto negativo. Cuando existan errores, es impor-
tante que sean identificados y rectificados, pero también es
conveniente alabar el cumplimiento de niveles adecuados,
comentar de forma positiva la pulcritud y la eficacia de los servi-
cios de conservación y alentar a los que utilizan los equipos de
protección individual suministrados para su seguridad. Para
completar la inspección, debe redactarse un informe oficial por
escrito sobre las deficiencias significativas detectadas. Debe pres-
tarse especial atención a los errores observados en inspecciones
anteriores y que aún no se hayan corregido. Cuando exista un
comité de empresa especializado en seguridad y salud, o un
comité de seguridad conjunto compuesto por representantes de
la empresa y de los trabajadores, el informe de la inspección

debe clasificarse como un componente permanente del conjunto
de cuestiones abordadas por estos órganos. El informe se remi-
tirá y debatirá con la alta dirección de la empresa, que, a conti-
nuación, determinará si es necesario emprender acciones y, en
caso afirmativo, las autorizará y respaldará.

Incluso en las empresas más pequeñas, en las que no se
dispone de profesionales de la seguridad y puede que no haya
sindicatos, debe considerarse la oportunidad de realizar inspec-
ciones internas. Muchos órganos de inspección han elaborado
directrices sencillas que ilustran los conceptos básicos de la salud
y la seguridad, su aplicación en diversos sectores y las formas
prácticas de materializarlos en este tipo de pequeñas empresas.
Numerosas asociaciones de seguridad se dirigen específicamente
a las pequeñas empresas mediante la oferta de publicaciones
(a menudo gratuitas) que facilitan la información básica para
establecer unas condiciones de trabajo seguras y sanas. Con este
tipo de información y dedicando un período de tiempo pequeño,
el propietario de un pequeño negocio puede lograr unos niveles
de salud y seguridad razonables y, quizás, eludir el tipo de acci-
dentes que pueden ocurrir a los trabajadores incluso en este tipo
de instalaciones.

•ANALISIS Y PRESENTACION DE
INFORMES: INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
INVESTIGACION DE ACCIDENTES

M. Monteau

Resulta paradójico que la prevención de accidentes de trabajo no
se planteara desde etapas muy tempranas como una necesidad
absoluta, ya que la salud y la seguridad son fundamentales para el
trabajo en sí. De hecho, sólo desde principios del presente siglo
los accidentes dejaron de considerarse inevitables y su causalidad
se sometió a investigación y se utilizó como base para la preven-
ción. Con todo, la investigación de accidentes mantuvo durante
mucho tiempo un carácter superficial y empírico. Desde un
punto de vista histórico, los accidentes se consideraron inicial-
mente fenómenos simples, es decir, el resultado de una causa
única (o principal) y un número reducido de causas secundarias.
En la actualidad se reconoce que su investigación, encaminada a
la determinación de la causalidad del fenómeno para impedir su
reaparición, depende tanto del concepto que subyace al proceso
de investigación, como de la complejidad de la situación a la que
se aplica.

Causas de accidentes
Obviamente, es cierto que en la mayoría de las situaciones preca-
rias, los accidentes suelen ser la consecuencia de una secuencia
bastante simple de un número limitado de causas que pueden
clasificarse rápidamente como problemas técnicos básicos que
incluso un análisis breve puede poner de relieve (equipos mal
diseñados, métodos de trabajo indefinidos, etc.). Por otra parte,
cuanto mayor sea el grado de cumplimiento de los elementos
materiales del trabajo (máquinas, instalaciones, disposición del
lugar de trabajo, etc.) con los requisitos de los procedimientos de
seguridad, normas y regulaciones, menos peligrosa será la situa-
ción de trabajo. En definitiva, un accidente sólo puede ocurrir
cuando se produce simultáneamente un conjunto de condiciones
excepcionales, cada vez más numerosas. En estos casos, la lesión
o los daños aparecen como el resultado final de una red de causas
con frecuencia complejas. En realidad, esta complejidad es una
prueba de los avances logrados en materia de prevención y exige
la aplicación de métodos de investigación apropiados. En la
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Tabla 57.5 se presentan los conceptos principales del fenómeno
accidente, sus características y las repercusiones en la prevención.

Actualmente, un accidente de trabajo es visto generalmente
como un indicador (o un síntoma) de la disfunción de un sistema
consistente en una unidad de producción simple, como una
fábrica, un taller, un equipo o un puesto de trabajo. Al analizar
cada sistema, su naturaleza exige al investigador que examine no
sólo los elementos que lo componen, sino también las relaciones
entre estos elementos y con el ambiente de trabajo. En el marco
de un sistema, la investigación de accidentes pretende explorar
hasta sus orígenes la secuencia de las disfunciones básicas
que han dado lugar al accidente y, más generalmente, la red de
antecedentes del suceso no deseado (accidente, cuasiaccidente o
incidente).

La aplicación de este tipo de métodos, como el STEP (proce-
dimientos de detección de sucesos en secuencias temporales) y
los “árboles de causas” (similares a los árboles de fallos o de
sucesos), permite la visualización del proceso de accidente en
forma de un gráfico ajustado que ilustra la multicausalidad del
fenómeno. Puesto que estos dos métodos son muy semejantes,
describir ambos constituiría una duplicación de esfuerzos; en
consecuencia, el presente artículo se ocupa del segundo y, en su
caso, se comentan sus principales diferencias con el método
STEP.

Información útil para la investigación
La recopilación de información, que constituye la fase inicial de
la investigación, debe permitir la descripción del curso del acci-
dente en términos concretos, precisos y objetivos. Por tanto, con
la investigación se pretende comprobar los hechos tangibles,

teniendo cuidado de no interpretarlos ni expresar opiniones sobre
ellos. Estos son los antecedentes del accidente, de los que existen
dos tipos:

1. los de carácter inhabitual (cambios o variaciones) en relación
con el curso “normal” o previsto del trabajo,

2. los de carácter permanente que han desempeñado un papel
activo en la aparición del accidente a través de los antece-
dentes inhabituales o en combinación con éstos.

Por ejemplo, una protección insuficiente de una máquina
(antecedente permanente) puede acabar conviritiéndose en un
factor inductor de un accidente si permite que un operador
adopte una posición en un área peligrosa con el fin de abordar
un determinado incidente (antecedente inhabitual).

La recopilación de información se lleva a cabo en el lugar del
accidente tan pronto como sea posible después de que se haya
producido. Es preferible que la realicen personas que conozcan
la actividad o el proceso e intenten obtener una descripción
precisa del trabajo sin limitarse a las circunstancias inmediatas
del daño o la lesión. La investigación se efectúa principalmente
por medio de entrevistas, si es posible con el trabajador o el
operario, las víctimas y los testigos oculares, otros miembros del
equipo de trabajo y los supervisores jerárquicos. En su caso,
puede completarse mediante una investigación técnica y el
recurso de expertos externos.

Con la investigación se trata de establecer, en orden de prio-
ridad, los antecedentes inhabituales y determinar sus conexiones
lógicas. Al mismo tiempo se procura detectar los antecedentes
permanentes que han permitido la ocurrencia del accidente. De
este modo, la investigación puede remontarse a una fase más
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Concepto o “fenómeno del
accidente”

Elementos significativos (objetivos, procedimientos,
limitaciones, etc.)

Consecuencias principales para la prevención

Concepto básico (accidente como
fenómeno con pocas causas o
incluso una única

El objetivo es determinar la causa única o principal
Ningún método en particular
Poco tiempo dedicado a la investigación
Suelen evocarse la suerte y el destino

Medidas de prevención simples relativas al antecedente inmediato
de la lesión (protección individual, instrucciones sobre las
precauciones necesarias, protección de la maquinaria peligrosa)

Concepto centrado en las medidas
de regulación

Prioridad concedida a la determinación del responsable; en la
“consulta” se determinan esencialmente infracciones y fallos

Rara vez se presta atención a las condiciones que generan las
situaciones analizadas

La prevención suele limitarse a insistir sobre los requisitos
normativos e instrucciones formales vigentes

Concepto lineal (o cuasilineal)
(modelo “dominó”)

Determinación de una sucesión cronológica de “condiciones
y actos peligrosos”

Utilización frecuente de listas de comprobación
La investigación depende en gran medida de la experiencia

del investigador
Componente preventivo débil (la naturaleza peligrosa de los

actos se determina a posteriori)

Las conclusiones se refieren generalmente a los actos peligrosos

Concepto multifactorial Investigación exhaustiva para recopilar los hechos
(circunstancias, causas, factores, etc.)

El interés se centra en el carácter contingente de cada
situación de accidente

No se aplican criterios de relevancia respecto a los hechos
recopilados

Necesidad de un tratamiento estadístico complejo

Concepto que no propicia la búsqueda de soluciones caso por caso
(análisis clínico) y que se adapta mejor a la determinación de
aspectos estadísticos (tendencias, tablas, gráficos, etc.)

Concepto sistemático (árbol
de causas, STEP)

Determinación de la trama de factores de cada accidente
Utilización de relaciones lógicas
Necesidad de formación de los investigadores

Los métodos se centran en el análisis clínico (efectuado de un
modo participativo)

Posibilidad de utilizar la totalidad de sucesos indeseados
(incidentes, averías)

Tabla 57.5 • Conceptos principales del fenómeno del accidente, sus características y las repercusiones para la prevención



remota que los antecedentes inmediatos del accidente. Tal fase
anterior puede referirse a personas, sus tareas, el equipo que
utilizan, el ambiente de trabajo en el que desarrollan su acti-
vidad y la cultura de seguridad. Al proceder de la manera
descrita, es posible, en general, elaborar una lista de antece-
dentes amplia, pero suele resultar difícil utilizar los datos de
inmediato. La interpretación de los datos es posible mediante la
representación gráfica de todos los antecedentes que intervienen
en la génesis del accidente; es decir, un árbol de causas.

Elaboración del árbol de causas
El árbol de causas presenta todos los antecedentes recopilados
que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y
cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de
la red de antecedentes que han provocado directa o indirecta-
mente la lesión. El árbol de causas se elabora partiendo del final
del acontecimiento, es decir, de la lesión o el daño y retroce-
diendo hasta la causa mediante el planteamiento sistemático de
las preguntas siguientes respecto a cada uno de los antecedentes
detectados:

• ¿Qué antecedente X causó directamente el antecedente Y?
• ¿Era el antecedente suficiente en sí mismo para dar lugar al

antecedente Y?
• En caso negativo, ¿ha habido otros antecedentes (X1,

X2... Xn) que eran igualmente necesarios para generar direc-
tamente el antecedente Y?

A partir de este conjunto de preguntas pueden ponerse de
relieve tres tipos de conexión lógica entre los antecedentes, resu-
midos en la Figura 57.9.

La coherencia lógica del árbol se comprueba mediante el
planteamiento de las cuestiones siguientes respecto a cada
antecedente:

• Si X no se hubiese producido, ¿se habría dado Y en cualquier
caso?

• Para que se produjera Y, fue X, y sólo X, necesario?

Además, la elaboración del árbol de causas en sí induce a los
investigadores a perseguir la recogida de información y, por

tanto, la investigación, hasta un punto muy anterior al accidente.
Una vez completado, el árbol representa la red de antecedentes
que han provocado la lesión; se trata de hecho de los factores
inductores del accidente. Como ejemplo, el accidente resumido
a continuación generó el árbol de causas que se muestra en la
Figura 57.10.

Informe breve del accidente: Un aprendiz de mecánico, recién
contratado, tuvo que trabajar solo en una emergencia. Se utilizó
una eslinga desgastada para suspender un motor que debía ser
montado de nuevo y, durante esta operación, la eslinga se
rompió, el motor cayó y el mecánico se lesionó en el brazo.

Análisis basado en el método STEP
De acuerdo con el método STEP (Figura 57.11), cada suceso se
presenta gráficamente para mostrar el orden cronológico de su
aparición, asignando una fila por “agente” participante (un
agente es la persona o la cosa que determina el curso de los acon-
tecimientos que constituyen el proceso de accidente). Cada uno
de los sucesos se describe con precisión mediante la indicación de
su comienzo, duración, lugar de inicio y finalización, etc. Cuando
se dispone de varias hipótesis posibles, el investigador puede refle-
jarlas en la red de sucesos mediante la utilización de la relación
lógica “o”.

Análisis mediante el método del árbol de causas
Haciendo uso del árbol de causas para el análisis de accidentes
tiene dos objetivos:

• impedir que vuelva a ocurrir el mismo accidente,
• evitar que se produzcan accidentes más o menos similares, es

decir, accidentes cuya investigación pondría de manifiesto
factores comunes con los accidentes acaecidos previamente.

Dada la estructura lógica del árbol, la ausencia de un único
antecedente habría evitado el accidente. Por tanto, la adopción
de una medida preventiva juiciosa habría sido suficiente, en
principio, para satisfacer el primer objetivo de impedir que se
repita el mismo accidente. La consecución del segundo objetivo
exigiría que todos los factores detectados fuesen eliminados,
pero, en la práctica, no todos los antecedentes revisten la misma
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Figura 57.9 • Vínculos lógicos utilizados en el método del “diagrama de causas”.



importancia a efectos de la prevención. En consecuencia, es
necesario elaborar una lista de antecedentes que exija una
acción preventiva razonable y realista. Si la lista es amplia, debe
realizarse una elección. Es más probable que la opción preferida
sea la apropiada si se elige en el marco de un debate entre las
partes interesadas en el accidente. Además, el debate ganará en
claridad en cuanto sea posible evaluar el coste-beneficio de cada
una de las medidas propuestas.

Eficacia de las medidas preventivas
La eficacia de una medida preventiva puede ser juzgada con la
ayuda de los siguientes criterios:

Estabilidad de la medida. Los efectos de una medida preventiva
no deben desaparecer con el tiempo: informar a los trabajadores
(en concreto, recordándoles instrucciones) no es una medida
muy estable, ya que sus efectos suelen ser transitorios. Lo mismo
puede decirse de ciertos dispositivos de protección que pueden
desmontarse con facilidad.

Posibilidad de integrar la seguridad. Cuando se añade una medida
de seguridad, es decir, cuando ésta no contribuye directamente a
la producción, se dice que la seguridad no está integrada. En
estos casos se ha observado que las medidas tienden a desapa-
recer. En general, las medidas preventivas que suponen un coste
adicional para el operario deben evitarse, ya sean de carácter
fisiológico (aumentando la carga física o nerviosa), psicológico,
económico (en lo que se refiere al sueldo o la producción) o
representen una simple pérdida de tiempo.

El no desplazamiento del riesgo. Ciertas medidas preventivas
pueden tener efectos indirectos perjudiciales para la seguridad.
Por tanto, siempre es necesario prever las posibles repercusiones
de estas medidas en el sistema (puesto de trabajo, equipo o taller)
en el que se introducen.

Posibilidad de aplicación general (la noción de factor de accidente poten-
cial). En este criterio se refleja el interés en que una misma
acción preventiva pueda ser aplicable en otros puestos de trabajo
ajenos al afectado por el accidente objeto de la investigación.
Siempre que sea posible, debe procurarse trascender al caso
particular que ha provocado el estudio, en un esfuerzo que a
menudo exige la reformulación de los problemas detectados.
Así, la información obtenida del accidente puede dar lugar a la
adopción de una acción preventiva relativa a factores descono-
cidos, pero presentes en otras situaciones de trabajo en las que
aún no han provocado incidentes. Por esta razón, se denominan
“factores de accidente potenciales”. Es una noción que abre el
camino a la detección precoz de riesgos, mencionada más
adelante.

Efecto en las “causas” fundamentales. Como norma general, la
prevención de los factores inductores de accidente cerca del
momento de la lesión elimina ciertos efectos de situaciones peli-
grosas, mientras que la prevención acometida remontándose en
la secuencia de causas tiende a erradicar las situaciones peli-
grosas en sí. Una investigación pormenorizada de un accidente
está justificada en la medida en que la acción preventiva se
ocupe con el mismo interés de los factores iniciales.

Tiempo dedicado a la aplicación. La necesidad de actuar tan
rápido como sea posible después de un accidente con el fin de
evitar su repetición suele reflejarse en la aplicación de una
medida preventiva simple (por ejemplo, una instrucción), pero
esta acción no elimina la necesidad de adoptar otras más dura-
deras y eficaces. En consecuencia, todo accidente debe dar lugar
al planteamiento de un conjunto de propuestas cuya aplicación
será objeto de seguimiento.

Con los criterios anteriores se pretende dar una mejor
apreciación de la calidad de las acciones preventivas propuestas
después de cada investigación de accidente. Claro está que la
elección final no se toma únicamente sobre esta base, ya que
deben tenerse en cuenta también otras consideraciones, como
las económicas, las culturales o las sociales. Por último, es obvio
que las medidas que se hayan decidido deben respetar la norma-
tiva vigente.

Factores de accidente
Las lecciones extraídas de cada análisis de accidente deben regis-
trarse sistemáticamente para facilitar el paso de la adquisición de
conocimiento a la acción. La Figura 57.12 consta de tres
columnas. En la columna de la izquierda, figuran los factores de
accidente que exigen la adopción de medidas preventivas. En la
del medio se describen las acciones posibles correspondientes a
cada factor sobre el que se ha tomado una decisión. Después del
análisis antes mencionado, las acciones seleccionadas se registran
en esta parte del documento.

En la columna de la derecha se incluyen los factores de acci-
dente potenciales que indican los factores referidos en la de
la izquierda: se considera que, con frecuencia, cada factor
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Figura 57.10 • Arbol de causas de un accidente sufrido
por un aprendiz de mecánico al volver a
montar un motor en un coche.



detectado constituye únicamente un caso particular de otro más
general denominado factor de accidente potencial. El paso del
caso particular al caso más general se realiza a menudo de
forma espontánea. Ahora bien, cada vez que un factor de acci-
dente se expresa de un modo en que no es posible encontrarlo
en otra situación distinta a aquélla en la que ha aparecido, debe
considerarse una formulación más general. Para ello, es nece-
sario evitar dos dificultades opuestas en la utilización de la
noción de factor de accidente potencial con eficacia en la detec-
ción temprana de riesgos prevista para más adelante. Una
formulación demasiado limitada no permite una determinación
sistemática de los factores, mientras que una excesivamente
amplia elimina la funcionalidad y el interés práctico de la
noción. Por tanto, la detección de factores de accidente poten-
ciales exige una formulación adecuada de los mismos. La detec-
ción puede llevarse a cabo a través de dos caminos
complementarios:

1. mediante la búsqueda de la posible presencia de factores
potenciales ya conocidos a escala del puesto de trabajo o en
un ámbito superior (taller, servicio),

2. o mediante la investigación de los puestos de trabajo en los
que puede observarse un factor previamente determinado.

Utilidad, eficacia y limitaciones de la investigación de
accidentes
Utilidad. Comparados con las investigaciones no sistemáticas, los
métodos de investigación de accidentes basados en un concepto
sistemático presentan numerosas ventajas, entre las que figuran
las siguientes:

• Permiten alcanzar la red causal de cada accidente a ser defi-
nido colectivamente, que facilita el diseño de nuevas medidas
preventivas y la previsión de su repercusión, sin limitarse a las
causas directas de la lesión.

• Ofrecen a los participantes en el análisis una representación
mental más completa y realista del “fenómeno del accidente”,
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Figura 57.11 • Ejemplo de representación posible mediante el método STEP.

Figura 57.12 • Lecciones extraídas de los accidentes y
utilización de las mismas.



que permite una interpretación global de las situaciones de
trabajo.

• Las investigaciones de accidentes pormenorizadas (sobre todo
cuando se amplían para abarcar incidentes y sucesos no
deseados) pueden convertirse en un medio y en una ocasión
adecuada para el diálogo entre la dirección y los trabajadores.

Eficacia. Para ser eficaz, la investigación de accidente exige la
satisfacción simultánea de cuatro condiciones:

1. un evidente compromiso de parte de la más alta dirección de
la empresa, que debe ser capaz de garantizar la aplicación
sistemática de los procedimientos oportunos;

2. la formación de los investigadores;
3. la dirección, los supervisores y los trabajadores deben estar

plenamente informados de los objetivos de la investigación,
de sus principios, de los requisitos del método empleado y de
los resultados previstos,

4. la obtención de mejoras reales en las condiciones de segu-
ridad, que alentará a los participantes en futuras investi-
gaciones.

Limitaciones. Incluso cuando se lleva a cabo adecuadamente, la
investigación de un accidente se enfrente a una doble limitación:

• Sigue siendo un procedimiento para examinar los riesgos a
posteriori (al modo del análisis de sistemas), con el objetivo de
corregir las situaciones existentes. Por tanto, no aborda la
necesidad de investigaciones a priori (prospectivas), como el
estudio ergonómico de los puestos de trabajo o, en el caso de
sistemas complejos, la investigaciones de seguridad.

• Asimismo, la utilidad de las investigaciones de accidentes varía
con el nivel de seguridad del centro de trabajo en el que se
apliquen. En concreto, si este nivel es elevado (la tasa de acci-
dentes es baja o muy baja), es evidente que los accidentes
graves se deben a la conjunción de numerosos factores aleato-
rios independientes relativamente inocuos desde el punto de
vista de la seguridad cuando se consideran fuera del contexto
investigado.

• COMUNICACION Y RECOPILACION DE
ESTADISTICAS SOBRE ACCIDENTES
ESTADISTICAS SOBRE ACCIDENTES

Kirsten Jorgensen

La necesidad de comunicar y recopilar datos sobre
accidentes
El objetivo esencial de la recopilación y el análisis de los datos
sobre accidentes de trabajo es proporcionar unos conocimientos
para su utilización en la prevención de lesiones profesionales,
fallecimientos en el trabajo y otras formas de perjuicio como las
exposiciones a productos tóxicos con efectos a largo plazo.
Asimismo, estos datos resultan de utilidad en la evaluación de las
necesidades de compensar a las víctimas por las lesiones sufridas
con anterioridad. Otros fines más específicos de la recogida de
estadísticas de accidentes son:

• determinar las causas y la magnitud de los problemas de
accidente;

• establecer las necesidades de medidas preventivas y clasificar
éstas según su prioridad;

• evaluar la eficacia de las medidas preventivas;
• supervisar los riesgos, advertir y llevar a cabo campañas de

sensibilización,
• ofrecer retroinformación a los participantes en la prevención.

A menudo, desea obtenerse una visión general del número de
accidentes anuales. Para ello se utiliza una frecuencia y se
compara el número de accidentes con una medida referida al
grupo de riesgo y se expresa, por ejemplo, en términos de acci-
dentes por cada 100.000 trabajadores o por cada 100.000 horas
de trabajo. Tales recuentos anuales se emplean para determinar
las variaciones de la tasa de accidente de un ejercicio a otro.
Ahora bien, aunque pueden indicar el tipo de accidentes que
exigen una acción preventiva con mayor urgencia, no consti-
tuyen en sí mismos un instrumento de orientación respecto a la
forma que dicha acción debe adoptar.

La necesidad de información sobre accidentes difiere entre los
tres niveles de función que la utilizan:

• Al nivel del lugar de trabajo de cada empresa en particular, los
datos de accidentes se utilizan en las actividades de seguridad
locales. Las mejores oportunidades para abordar factores de
riesgo específico se encuentran en el entorno inmediato: el
lugar de trabajo.

• Al nivel de la autoridad competente en materia legislativa, los
datos de accidentes se utilizan para regular el ambiente
de trabajo y promover la seguridad en el lugar de trabajo. Es
posible no sólo ejercer control sobre éste a dicha escala, sino
también llevar a cabo análisis estadísticos generales para su
empleo en las actividades preventivas generales.

• A la escala de la autoridad responsable del pago de indemniza-
ciones a las víctimas de accidentes, estos datos se utilizar para
facilitar la determinación de las tasas.

El papel de la organización en la recopilación de
información sobre accidentes
En muchos países, las empresas están obligadas por ley a
mantener de estadísticas de accidentes de trabajo que hayan
provocado lesiones, fallecimientos o la exposición a sustancias
tóxicas de los trabajadores. Normalmente, el objeto de este requi-
sito es llamar la atención sobre los riesgos que han dado lugar en
la práctica a este tipo de accidentes, centrándose las actividades
de seguridad sobre todo en el accidente específico y en el estudio
del suceso en sí. Con todo, es más habitual que la información
sobre accidentes se recoja y se registre de manera sistemática en
lo que constituye una función que suele llevarse a cabo a una
escala superior.

Puesto que las circunstancias reales de la mayoría de los acci-
dentes son especiales, es poco frecuente que se produzcan dos
accidentes idénticos y la prevención basada en el análisis de un
accidente concreto tiende fácilmente a convertirse en una cues-
tión altamente específica. Al recoger la información sistemática-
mente, es posible obtener una visión más general de las áreas en
las que deben encontrarse riesgos particulares y descubrir
factores menos obvios inductores de accidentes. Los procesos y
los equipos de trabajo específicos y la utilización de ciertos
equipos pueden provocar accidentes muy circunstanciales. En
cualquier caso, un estudio detallado de los tipos de accidente
asociados a una forma determinada de trabajo uniforme puede
poner de relieve factores como la inconveniencia de los procesos
de trabajo, el uso incorrecto de los materiales, la existencia de
condiciones de trabajo difíciles o la falta de formación adecuada
de los trabajadores. Un análisis de numerosos accidentes recu-
rrentes puede indicar los factores fundamentales que deben
abordarse al emprender acciones preventivas.

Comunicación de la información sobre accidentes a
las autoridades en materia de seguridad
La legislación que requiere una comunicación de los accidentes
de trabajo varía ampliamente de un país a otro, y las diferencias
se centran sobre todo en el tipo de empresas y de otros agentes a
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los que se aplica la normativa. Los países que conceden gran
importancia a la seguridad en el lugar de trabajo suelen estipular
que los datos sobre accidentes se remitan a las autoridades
competentes para la supervisión del cumplimiento con la legisla-
ción en la materia. (En algunos casos, la legislación exige la
comunicación de los accidentes de trabajo que dan lugar a la
ausencia del puesto, cuya duración oscila entre 1 y 3 días más el
día del suceso.) En la mayoría de las normativas, la comunicación
de datos se vincula con alguna forma de sanción o indemnización
por las consecuencias de los accidentes.
Con el fin de establecer unos fundamentos sólidos para la preven-
ción de los accidentes de trabajo, es necesario garantizar la
oferta de información al respecto relativa a la totalidad de
sectores y de actividades. Debe establecerse una base para
la comparación a escala nacional que permita la determinación
de prioridades respecto a las acciones preventivas y el aprovecha-
miento de los conocimientos sobre los riesgos asociados a
las tareas de los distintos sectores en las iniciativas de prevención.
Por tanto, es recomendable que la obligación de recopilar infor-
mación sobre accidentes de trabajo a escala nacional se
aplique en todos los casos de una gravedad determinada, con
independencia de que afecten a trabajadores por cuenta ajena o
propia, en puestos temporales o fijos y en los sectores público
o privado.

Aunque los empresarios, generalmente, están obligadas a
comunicar los accidentes, este requisito se satisface con diversos
grados de entusiasmo. La medida de cumplimiento de esta
imposición depende de los incentivos ofrecidos a los empresa-
rios. Por ejemplo, algunos países, tienen una regla en virtud de la
cuál, las empresas son indemnizadas por los pagos efectuados a
las víctimas de un accidente por las horas de trabajo perdidas, lo
que les anima a comunicar los accidentes de trabajo. Otros
países, sancionan a los empresarios que no informan de los acci-
dentes acaecidos. Cuando estos tipos de incentivos no existen, la
mera obligación jurídica que vincula al empresario no siempre
es observado. Por otra parte, se recomienda que la información
sobre accidentes de trabajo destinada a las aplicaciones preven-
tivas sea remitida a la autoridad responsable de llevarlas a cabo
y se mantenga al margen de la autoridad encargada de las
indemnizaciones.

¿Qué información debe recopilarse?
Hay tres tipos básicos de información que puede obtenerse
mediante el registro de accidentes:

• La información que establece dónde ocurren los accidentes; es
decir, sectores, actividades, procesos de trabajo, etc. Tales
conocimientos pueden utilizarse para determinar dónde se nece-
sita la acción preventiva.

• La información que indica cómo ocurren los accidentes y el
modo en que se producen las lesiones. Pueden utilizarse estos
conocimientos para determinar el tipo de acción preventiva
necesaria.

• La información relativa a la naturaleza y la gravedad de las lesiones,
en la que se describe, por ejemplo, las partes del cuerpo afec-
tadas y las consecuencias de las lesiones para la salud. Deben
utilizarse estos datos para establecer las prioridades de la
acción preventiva, con el fin de garantizar que se adoptan
medidas allí donde el riesgo es mayor.

Es necesario recopilar una cierta cantidad de datos básicos
complementarios para documentar adecuadamente cuándo y
dónde se produce un accidente y analizar cómo ocurre. A nivel
empresarial, los datos recogidos son más detallados que los agre-
gados en el ámbito nacional, pero los informes elaborados a
escala local contienen información valiosa en todos los
contextos. En la Tabla 57.6 se recogen tipos de información
específicos que pueden registrarse mediante la descripción de un
accidente concreto. Las cuestiones de especial importancia para
la tarea de elaborar las estadísticas relacionadas con un acci-
dente se describen con mayor detalle a continuación.

Número de identificación del accidente. A todos los accidentes de
trabajo se les debe asignar un único número de identificación.
Resulta especialmente ventajoso emplear un indicador numérico
a efectos del registro y posterior procesamiento informatizado.

Número de identificación personal y fecha. El registro de la víctima
constituye una parte esencial de la identificación del accidente.
Puede elegirse entre la fecha del cumpleaños del trabajador, el
número de empleo, el número de la seguridad social u otro iden-
tificador singular. La anotación del número de identificación
personal y la fecha del accidente evitará la duplicación del
registro del mismo accidente y, además, facilitará la comproba-
ción de la comunicación del accidente. El vínculo entre la infor-
mación contenida en el informe del accidente y este número
puede protegerse por razones de seguridad.

Nacionalidad. La nacionalidad de la víctima será un elemento
importante de la información en los países con una proporción
significativa de trabajadores extranjeros en la población activa.
Puede seleccionarse un código de dos dígitos entre los que
figuran en la Norma DS/ISO 3166.

Profesión. El número de registro de la profesión puede elegirse
entre la lista de códigos internacionales de ocupación de cuatro
dígitos propuestos en la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUDO).

Empresa. El nombre, la dirección y el número de identificación
de la empresa se utiliza en el registro de accidentes a escala
nacional (aunque el nombre y la dirección no pueden emplearse
para el archivo informático). Normalmente, el sector productivo
de la empresa se inscribe en su entidad aseguradora especiali-
zada en lesiones profesionales o en relación con el registro de su
plantilla. Puede asignarse un identificador numérico de sector de
acuerdo con el sistema de clasificación internacional NACE de
cinco dígitos.

Proceso de trabajo. Un componente esencial de la información
referente a los accidentes de trabajo es la descripción del proceso
de trabajo efectuado en el momento en que se produjo el
accidente. La identificación del este proceso de trabajo consti-
tuye un requisito previo para lograr una prevención orientada
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Acciones Elementos

Fase 1

Actividad de la víctima: p. ej., utilizar
una máquina, realizar actividades de
mantenimiento, conducir, caminar,
etcétera.

Componente relacionado con la
actividad de la víctima: p. ej.,
prensa mecánica, herramienta,
vehículo, suelo, etc.

Fase 2

Acción irregular: p. ej., explosión,
avería estructural, tropezón, pérdida
de control, etc.

Componente relativo a la acción
irregular: p. ej., depósito a presión,
muro, cable, vehículo, máquina,
herramienta, etc.

Fase 3

Acción que origina la lesión: p. ej.,
golpe, aplastamiento, bloqueo,
contacto, mordedura, etc.

Agente de la lesión: p. ej., ladrillo,
suelo, máquina, etc.

Tabla 57.6 • Variables informativas que caracterizan
un accidente.



adecuadamente. Cabe señalar que el proceso de trabajo consiste
en la función real que la víctima desempeñaba en el momento
del accidente y no debe ser necesariamente idéntico al que
provocó la lesión, el fallecimiento o la exposición.

Desarrollo del accidente. Un accidente suele consistir en
una cadena de acontecimientos. Los investigadores suelen
centrarse en la parte del ciclo de sucesos en la que se produjo la
lesión. Ahora bien, desde el punto de vista de la prevención, es
también importante la descripción de la fase en la que algo
funcionó mal y de lo que hacía la víctima cuando ocurrió el
suceso.

Consecuencias del accidente. Después de especificar la parte del
cuerpo lesionada y de describir el tipo de lesión (en parte
mediante los códigos que figuran en una lista de comprobación
y en parte a través de la descripción incluida en el ciclo de
sucesos), se informa de la gravedad de la lesión y se especifica si
ésta dio lugar a la ausencia del puesto de trabajo (y su duración)
y si tuvo como consecuencia el fallecimiento o la invalidez.
Normalmente, puede obtenerse información detallada sobre las
ausencias al trabajo de larga duración, las hospitalizaciones o las
discapacidades en las entidades encargadas de las indemniza-
ciones y en el sistema de seguridad social.

Por tanto, a efectos de registro, el examen de un accidente se
divide en los tres componentes informativos siguientes:

• La actividad asociada con un accidente es la que desarrollaba la
víctima en el momento en que se produjo el accidente.
Se registra mediante un código de acción y un código tecnoló-
gico. En este sentido, se considera un concepto de tecnología
amplio en el que se incluyen elementos como las máquinas, los
materiales, los componentes de la construcción e incluso
los animales. Actualmente, no existe una clasificación interna-
cional de tecnología, aunque Dinamarca ha desarrollado un
sistema de clasificación en este contexto.

• El suceso de la lesión es el acontecimiento irregular que dio lugar
al accidente. Se registra mediante un código para la irregula-
ridad y uno o dos códigos para la tecnología que intervino en
la misma.

• El modo de la lesión se registra mediante la utilización de un
código para la manera en que la víctima entró en contacto con
el factor causante de la lesión y de otro código para la tecno-
logía que provocó ésta.

Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de estas catego-
rías de análisis:

1. En el caso de que un trabajador tropiece con un tubo flexible
al caminar y se caiga, golpeándose en la cabeza con una
mesa, la actividad es caminar, el suceso de la lesión es
tropezar con el tubo flexible y el modo de la lesión es el golpe
de la cabeza con la mesa.

2. Un trabajador permanece de pie cerca de un muro, un depó-
sito explota y el muro se viene abajo sobre la víctima. La acti-
vidad consiste en estar de pie junto al muro, el suceso de la
lesión es la explosión del depósito y el modo de la lesión es el
impacto del muro sobre la víctima.

La comunicación de la información sobre los
accidentes
La información que debe obtenerse de cada accidente puede ser
registrada en un formulario semejante al que se muestra en la
Figura 57.13.

La información contenida en el formulario del informe puede
registrarse en un ordenador mediante la utilización de claves de
clasificación. (En los casos en que puede recomendarse la aplica-
ción de sistemas de clasificación internacionales, éstos se
mencionan en la descripción de cada variable de información

antes referida.) Las clasificaciones correspondientes a otras
variables utilizadas para registrar las lesiones profesionales han
sido desarrolladas por el Servicio Danés para el Ambiente de
Trabajo, y los principios en que debe basarse la creación de un
sistema de registro armonizado forman parte de una propuesta
elaborada por la Unión Europea.

La utilización de las estadísticas de accidentes
Las estadísticas de accidentes constituyen un valioso instrumento
en una amplia gama de contextos: catalogación, seguimiento y
advertencia, establecimiento de prioridades respecto a las áreas
de prevención, medidas de prevención específicas e investigación
y recuperación de la información. Un área puede solaparse con
otra, pero los principios de aplicación varían.

Mapas
Los mapas de datos de accidentes de trabajo exige la obtención de
ciertos tipos de información predeterminados de un conjunto de
datos registrados, así como el análisis de las interrelaciones exis-
tentes entre dichos tipos. Los ejemplos siguientes ilustrarán la
utilidad de las aplicaciones de catalogación.

• Mapas de sectores industriales. Los mapas de datos relativos a los
sectores industriales pueden obtenerse de una selección
adecuada de los informes contenidos en los registros de infor-
mación y la realización del análisis deseado. Si una actividad
como la construcción reviste un interés especial, pueden selec-
cionarse los informes registrados en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) y codificados con los números
del 50.000 al 50.199 (edificación y construcción). Los informes
correspondientes a este sector pueden servir para determinar,
por ejemplo, la localización geográfica de las empresas, así
como la edad, el sexo y la profesión de las víctimas de los
accidentes.

• Mapa de lesiones. Si la selección se basa en una categoría especí-
fica de lesión, se pueden obtener los mapas e informes para
poner de manifiesto, por ejemplo, los sectores en que se
produce este tipo de accidentes, las categorías profesionales y
los grupos de edad afectados, las actividades realizadas en el
momento del accidente y el tipo de tecnología más frecuente-
mente involucrado.

• Mapas de las empresas. Una evaluación a escala empresarial de
las tendencias de los accidentes (y, por tanto, del ambiente de
trabajo interno en cada caso) puede llevarse a cabo mediante
la elaboración de mapas de los accidentes de trabajo notifi-
cados ocurridos en un período de tiempo determinado.
Además, la empresa podrá comparar su posición individual
respecto a la tecnología, la composición de su personal y otras
áreas de interés con el conjunto del sector, y determinar así si
su situación en estos aspectos es la habitual en el mismo. Por
otra parte, si se comprueba que una actividad sufre varios
problemas característicos relacionados con el ambiente de
trabajo, es aconsejable investigar si éstos se plantean en la
empresa en cuestión.

Seguimiento y advertencia
El seguimiento consiste en un proceso de vigilancia continua combi-
nado con la advertencia de los riesgos principales y, en especial,
de sus variaciones. Los cambios observados en los informes de
accidentes recibidos pueden ser indicativos de modificaciones
en el patrón de comunicación o, lo que resulta más grave, reflejar
auténticas alteraciones de los factores de riesgo. Puede afir-
marse la existencia de riesgos importantes en los casos en que se
registra una frecuencia de lesiones elevada, se producen muchas
lesiones graves y el grupo de personas expuesto al riesgo es
numeroso.
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Figura 57.13 • Formulario tipo.



Establecimiento de prioridades
El establecimiento de prioridades consiste en la selección de las áreas
de riesgo o los problemas del ambiente de trabajo más impor-
tantes para realizar la acción preventiva. A través de los resul-
tados de los mapas y las actividades de seguimiento y advertencia,
puede crearse un registro de accidentes de trabajo capaz de
contribuir a la determinación de prioridades, y cuyos elementos
podrían ser los siguientes:

• riesgos con consecuencias graves;
• riesgos con una alta probabilidad de lesión en una gran

proporción del grupo expuesto,
• riesgos a los que se ven expuestos grupos de personas

numerosos.

Los datos extraídos de un registro de accidentes de trabajo
pueden utilizarse en el establecimiento de prioridades a varias
escalas, quizá a la nacional o a otra más específica como la
empresarial. Con independencia de la escala elegida, los análisis
y las evaluaciones pueden efectuarse en función de los mismos
principios.

Prevención
En general, los análisis y la documentación utilizados con fines
preventivos son muy específicos y se concentran en áreas limi-
tadas abordadas, no obstante, con gran detalle. Un ejemplo de
este tipo de análisis es la campaña contra los accidentes mortales
realizada por el Servicio Nacional de Inspección del Trabajo de
Dinamarca. En los mapas preliminares se determinaron las acti-
vidades y las funciones laborales en que se producían los falleci-
mientos. Los tractores agrícolas fueron seleccionados como objeto
principal del análisis. Su objetivo era determinar porqué estos
vehículos eran tan peligrosos. Se investigó quién los conducía,
dónde se utilizaban, cuándo se producían los accidentes y, en
concreto, qué tipos de situaciones daban lugar a los accidentes
con más frecuencia. Basándose en este estudio, se formuló un
programa preventivo.

El número de accidentes de trabajo en una empresa es a
menudo demasiado pequeño para realizar estadísticas útiles
para el análisis preventivo. Un análisis de la pauta de los acci-
dentes puede utilizarse para evitar la repetición de lesiones espe-
cíficas, pero es difícil que resulte eficaz en la prevención de
accidentes que, de un modo u otro, difieren de casos anteriores.
Por tanto, salvo que el objeto de la investigación sea una
empresa bastante grande, estos análisis son más adecuados para
un grupo de empresas de carácter similar o un conjunto de
procesos productivos del mismo tipo. Por ejemplo, un análisis del
sector maderero pone de manifiesto que los accidentes vincu-
lados a las máquinas cortadoras producen principalmente
lesiones en los dedos. Los accidentes de transporte suelen
provocar lesiones en los pies y las piernas y los daños cerebrales
y el eczema son los riesgos más comunes en el sector de trata-
mientos superficiales. Un análisis más detallado de los procesos
de trabajo pertinentes en un sector puede indicar qué situa-
ciones suelen causar accidentes. Basándose en esta información,
los expertos del sector en cuestión puede determinar con preci-
sión cuándo es probable que se planteen tales situaciones, así
como las posibilidades de prevención.

Investigación y recuperación de información
Uno de los usos más comunes de sistemas de información

como los bibliográficos y de archivo es la recuperación de infor-
mación de carácter específico y bien definido como base para la
investigación en materia de seguridad. Por ejemplo, en un
estudio cuyo objetivo era formular disposiciones respecto al
trabajo sobre techos, surgió la duda de si un determinado riesgo
estaba asociado a esa tarea. Se creía comúnmente que los traba-
jadores rara vez resultaban lesionados por caer de los tejados al
desarrollar su actividad. Ahora bien, en este ejemplo se utilizó
un registro de accidentes de trabajo para recuperar todos los
informes con datos sobre personas que hubiesen resultado lesio-
nadas al caerse de un tejado y se descubrió un número conside-
rable de casos, confirmando la importancia de proseguir con la
formulación de normas en esta área.
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• ANALISIS DE SISTEMAS
ANALISIS DE SISTEMAS

Manh Trung Ho

Un sistema se define como un conjunto de componentes interde-
pendientes combinados de tal manera que ejecuten una función
dada en determinadas condiciones. En este sentido, una máquina
es un ejemplo tangible y especialmente claro de sistema; pero hay
otros, en los que intervienen hombres y mujeres que trabajan en
equipo o en un taller o en una fábrica, mucho más complejos y
no tan fáciles de definir. El término seguridad indica ausencia de
peligro o riesgo de accidente o daño. Para evitar ambigüedades,
se utilizará el término general de incidente no deseado. La seguridad
absoluta, en cuanto a imposibilidad de que se produzca un inci-
dente más o menos desafortunado, es inasequible. Lo que ha de
perseguirse para ajustarse a la realidad es reducir al mínimo (no
eliminar totalmente) la probabilidad de que se produzcan inci-
dentes no deseados.

Un sistema sólo se considera seguro o inseguro en función de
los resultados que se esperan realmente del mismo. Teniendo
esto en cuenta, el nivel de seguridad de un sistema se define así:
“Para cualquier conjunto dado de incidentes no deseados, el
nivel de seguridad (o inseguridad) de un sistema está determi-
nado por la probabilidad de que estos incidentes se produzcan
durante un período de tiempo dado”. Para ilustrar lo anterior,
cabe citar como ejemplos de interés los incidentes no deseados
siguientes: fallecimientos múltiples, muerte de una o varias
personas, lesiones graves, lesiones leves, daños ambientales,
efectos perjudiciales a seres vivos, destrucción de plantas o edifi-
cios y daños materiales graves o limitados.

Objeto del análisis de los sistemas de seguridad
El objeto del análisis de un sistema de seguridad es determinar los
factores que influyen en la probabilidad de que ocurran inci-
dentes no deseados, estudiar cómo se producen y, por último,
elaborar medidas preventivas para reducir su probabilidad.

La fase analítica del problema se divide en dos aspectos
principales:

1. identificación y descripción de los tipos de disfunción o ajuste
defectuoso,

2. identificación de las secuencias de disfunciones que, combi-
nadas entre sí o con incidentes más “normales”, conducen
finalmente al propio incidente no deseado, y evaluación de su
probabilidad.

Una vez estudiadas las diversas disfunciones y sus consecuen-
cias, los analistas de seguridad de sistemas se ocupan de las
medidas preventivas. La investigación en este campo se basa
directamente en los hallazgos previos y sigue los dos aspectos
principales del análisis de la seguridad de sistemas.

Métodos de análisis
El análisis de la seguridad del sistema se hace antes o después del
acontecimiento (a priori o a posteriori); en ambos casos, el
método utilizado puede ser directo o inverso. El análisis a priori
se hace antes del incidente no deseado. El analista selecciona
varios incidentes e intenta descubrir las diversas fases que pueden
conducir a ellos. Por el contrario, un análisis a posteriori se hace
después de haberse producido el incidente no deseado. Su objeto
es prestar orientación para el futuro y, en concreto, sacar conclu-
siones útiles para posteriores análisis a priori.

Aunque aparentemente un análisis a priori es mucho más
valioso que uno a posteriori, ya que aquél precede al incidente,
ambos son complementarios. Se empleará un método u otro en
función de la complejidad del sistema y de lo que ya se conozca

sobre la cuestión. Cuando se trata de sistemas tangibles, como
las máquinas o las instalaciones industriales, la experiencia
previa sirve normalmente para preparar un análisis bastante
detallado a priori. Aun así, el análisis no es necesariamente infa-
lible, por lo que le beneficiará un análisis a posteriori basado
esencialmente en un estudio de los incidentes que se producen
durante la operación. En cuanto a los sistemas más complejos en
los que intervienen personas, como los turnos de trabajo, los
talleres o las fábricas, un análisis a posteriori es aún más impor-
tante. En tales casos, la experiencia previa no basta para llevar a
cabo un análisis a priori detallado y fiable.

Es posible transformar un análisis a posteriori en otro a priori
si el analista va más allá del proceso concreto que ha originado
el incidente en cuestión y examina los diversos casos que razona-
blemente pueden conducir a dicho incidente o a otros similares.

Otra forma de transformar un análisis a posteriori en uno a
priori es dar prioridad no ya al suceso que se pretende prevenir
con el análisis, sino a incidentes menores, como los problemas
técnicos, los daños en materiales y los accidentes potenciales o
menos graves, cuya importancia por sí mismos es relativamente
escasa, pero que pueden constituir señales de aviso de incidentes
más graves. En tales casos, aunque realizado después de inci-
dentes menores, el análisis será a priori con respecto a incidentes
más graves que no han ocurrido aún.

Hay dos métodos posibles para estudiar el mecanismo o la
lógica que subyace tras la secuencia de dos o más sucesos:

1. El método directo, o inductivo, que comienza por las causas a fin
de predecir sus efectos.

2. El método inverso, o deductivo, que examina los efectos y retro-
cede hacia las causas.

La Figura 58.1 es un esquema de un circuito de control que
requiere la pulsación simultánea de dos botones (B1 y B2) para
excitar la bobina del relé (R) y poner en marcha la máquina. Es
un ejemplo que ilustra, en términos prácticos, los métodos directo
e inverso utilizados en el análisis de seguridad de sistemas.

Método directo
En el método directo, el analista comienza por a) hacer una lista
de fallos, disfunciones y desajustes; b) estudiar sus efectos, y
c) determinar si esos efectos son una amenaza para la seguridad.
En el caso de la Figura 58.1, cabe la posibilidad de que ocurran
los fallos siguientes:

• rotura del cable entre 2 y 2;́
• contacto no intencionado en C1 (o C2) como consecuencia de

un bloqueo mecánico;
• cierre accidental de B1 (o B2),
• cortocircuito entre 1 y 1.́
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Figura 58.1 • Circuito de control de dos botones.



El analista deduce entonces las consecuencias de estos fallos y
las expresa en forma tabular (Tabla 58.1).

En la Tabla 58.1 las consecuencias peligrosas o susceptibles de
reducir seriamente el nivel de seguridad del sistema, se designan
con signos convencionales, como ***.

Nota: En la Tabla 58.1, una rotura del cable entre 2 y 2 (́como
se muestra en la Figura 58.1) es un incidente que no se considera
peligroso, ya que este incidente no tiene efectos directos sobre la
seguridad del sistema; ahora bien, la probabilidad de que ocurra
incide directamente sobre la fiabilidad del sistema.

El método directo es especialmente adecuado para la simula-
ción. En la Figura 58.2 se muestra un simulador analógico dise-
ñado para estudiar la seguridad de circuitos de control de
prensas. La simulación del circuito de control permite verificar
que mientras no se produzca ningún fallo, el circuito es real-
mente capaz de asegurar la función asignada sin infringir los
criterios en materia de seguridad. Además, el simulador permite
al analista introducir fallos en los diversos componentes del
circuito, observar sus consecuencias y distinguir así los circuitos
que han sido diseñados correctamente (con fallos pequeños o no
peligrosos) de los que no. Los análisis de seguridad de este tipo
también se hacen con un ordenador.

Método inverso
En el método inverso, el analista hace una labor retrospectiva,
remontándose desde el incidente no deseado o accidente hasta los
diversos acontecimientos previos para determinar cuál permite
que no se produzca el incidente. En la Figura 58.1, el último inci-
dente que debía haberse evitado es la puesta en marcha no inten-
cionada de la máquina.

• La puesta en marcha de la máquina puede haberla causado la
activación incontrolada de la bobina del relé (R).

• La activación de la bobina, a su vez, puede ser el resultado de
un cortocircuito entre 1 y 1´o del cierre simultáneo y no inten-
cionado de los interruptores C1 y C2.

• El cierre no intencionado de C1 puede ser consecuencia de un
bloqueo mecánico de C1 o de la pulsación accidental de B1. A
C2 puede aplicársele un razonamiento similar.

Los resultados de este análisis se representan en un diagrama
en forma de árbol (de ahí que el método inverso se denomine
también “análisis del árbol de fallos”), como el que se muestra
en la Figura 58.3.

El diagrama sigue las operaciones lógicas, de las cuales las
más importantes son las operaciones “O” e “Y”. La operación
“O” significa que [X1] ocurrirá si ocurre [A] o [B] (o ambas). La
operación “Y” significa que antes de que pueda ocurrir [X2],
tienen que haber ocurrido [C] y [D] (véase la Figura 58.4).

El método inverso se utiliza muy a menudo en el análisis a
priori de sistemas tangibles, sobre todo en las industrias química,
aeronáutica, espacial y nuclear. También ha resultado ser de
gran utilidad como método para investigar accidentes
industriales.

Aunque son muy distintos, los métodos directo e inverso son
complementarios. El método directo está basado en un conjunto
de fallos o disfunciones, y el valor de un análisis de este tipo
depende por tanto de la relevancia de las distintas disfunciones
que se hayan considerado al comienzo. Desde este punto de
vista, el método inverso parece ser más sistemático. Suponiendo
que el analista sabe qué tipos de accidentes o incidentes ocurren,
en teoría puede aplicar este método y buscar de manera retros-
pectiva todas las disfunciones o combinaciones de disfunciones
susceptibles de provocarlos. Ahora bien, puesto que no necesa-
riamente se conocen de antemano todos los comportamientos
peligrosos de un sistema, pueden descubrirse por el método
directo aplicándolo, por ejemplo, por simulación. Una vez
descubiertos los peligros, se analizan con más detalle mediante el
método inverso.

Problemas del análisis de seguridad de sistemas
Los métodos analíticos descritos anteriormente no son simples
procesos mecánicos que se aplican automáticamente y a partir de
los cuales se sacan conclusiones útiles que hacen mejorar la segu-
ridad del sistema. Lejos de ello, los analistas encuentran diversos
problemas durante su trabajo, y la utilidad de sus análisis
depende en gran medida de la forma de solucionarlos. Algunos
de esos problemas se explican a continuación.

Conocimiento del sistema objeto del estudio y
de sus condiciones operativas
Los problemas fundamentales en cualquier análisis de seguridad
de sistemas son la definición del sistema, de sus limitaciones y de
las condiciones en las que se supone que ha de funcionar durante
su existencia.

Si el analista considera un subsistema demasiado limitado, el
resultado consiste en la adopción de una serie de medidas
preventivas aleatorias (una situación en la que todo está pensado
para impedir que se produzcan ciertos tipos de incidentes, mien-
tras que se pasan por alto o se subestiman otros peligros
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Fallos Consecuencias

Rotura del cable entre 2 y 2’ Imposible arrancar la máquina*

Cierre accidental de B1 (o B2) Sin consecuencias inmediatas

Contacto en C1 (o C2) como resultado
de un bloqueo mecánico

Sin consecuencias inmediatas pero
posibilidad de que arranque la
máquina pulsando simplemente
el botón B2 (o B1)**

Cortocircuito entre 1 y 1’ Excitación de la bobina del relé
R—arranque accidental de la
máquina***

* Incidente con una influencia indirecta en la fiabilidad del sistema
** Incidente responsable de una reducción importante del nivel de seguridad del sistema
*** Incidente peligroso que es necesario evitar
Véase texto y Figura 58.1

Tabla 58.1 • Posibles disfunciones de un circuito de
control de dos botones y sus consecuencias

Figura 58.2 • Simulador para el estudio de circuitos de
control de prensas.



igualmente graves). Si, por el contrario, el sistema es demasiado
amplio o general respecto a un problema dado, el resultado
pecará de excesiva vaguedad en los conceptos y las responsabili-
dades, y es posible que el análisis no conduzca a la adopción de
medidas preventivas adecuadas.

Un ejemplo típico que ilustra el problema de definir un
sistema sometido a estudio es la seguridad de las máquinas o los
equipos industriales. En este tipo de situación, es posible que el
analista se sienta tentado por considerar únicamente el equipo
sin tener en cuenta que hay una o más personas que lo manejan.
Aunque es una simplificación que resulta válida en ocasiones, lo
que ha de analizarse es no sólo el subsistema de la máquina, sino
la totalidad del sistema hombre/máquina en las diversas etapas
de la vida del equipo (entre ellas, por ejemplo, el transporte y la
manipulación, el montaje, las pruebas y los ajustes, el funciona-
miento normal, el mantenimiento, el desmontaje y, en algunos
casos, la destrucción). En cada etapa, la máquina forma parte de
un sistema específico cuyo objeto, funciones y disfunciones son
totalmente distintos de los que tiene en otras etapas. Por tanto,
se debe diseñar y fabricar de tal manera que permita la realiza-
ción de las funciones asignadas en buenas condiciones de segu-
ridad en cada una de las etapas.

De forma más general, cuando los estudios de seguridad se
hacen en empresas, hay varios niveles de sistemas: la máquina,

el puesto de trabajo, el turno, el departamento, la fábrica y la
empresa en conjunto. Los posibles tipos de disfunciones y las
medidas preventivas pertinentes varían significativamente en
función del nivel del sistema considerado. Una buena política
preventiva debe dejar margen para las disfunciones que puedan
producirse a distintos niveles.

Es posible definir las condiciones de funcionamiento del
sistema en términos de cómo se supone que funciona el sistema
y las condiciones ambientales a las que está sujeto. La definición
ha de ser lo suficientemente realista como para contemplar las
condiciones reales en las que el sistema va a funcionar. Un
sistema que sólo es muy seguro en unas condiciones de funciona-
miento muy restringidas, puede no serlo si el usuario es incapaz
de mantenerlo dentro de las condiciones teóricas de funciona-
miento. Por tanto, un sistema ha de ser suficientemente sólido
para soportar variaciones razonables en sus condiciones de
funcionamiento y capaz de tolerar determinados errores senci-
llos pero previsibles por parte de los operadores.

Creación de modelos de sistemas
Para analizar la seguridad de un sistema a menudo suele ser
necesario elaborar un modelo. Y ello plantea ciertos problemas
que vale la pena examinar.

En el caso de un sistema conciso y relativamente sencillo,
como una máquina convencional, el modelo se obtiene casi
directamente de las descripciones de los componentes materiales
y sus funciones (motores, transmisión, etc.) y de la interrelación
de dichos componentes. El número de modos posibles en que
puedan fallar los componentes es igualmente limitado.

Las máquinas modernas, como los ordenadores y los robots,
que tienen componentes complejos (microprocesadores y
circuitos electrónicos con integración a gran escala), plantean un
problema especial que no ha sido totalmente resuelto ni por lo
que se refiere a la creación de un modelo ni a la predicción de los
posibles modos de fallo, debido al gran número de transistores
elementales de cada chip y al uso de distintos tipos de software.

Cuando es una organización humana lo que se está some-
tiendo a análisis, la creación de modelos presenta un interesante
problema: la elección y definición de ciertos componentes que
no son materiales, en su totalidad o parcialmente. Por ejemplo,
un puesto de trabajo concreto puede representarse por un
sistema que comprende operarios, software, tareas, máquinas,
materiales y entorno. (El componente “tarea” es difícil de definir
porque lo que importa no es la tarea especificada, sino la tarea
realmente realizada).
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Al crear modelos de organizaciones humanas, el analista
puede optar por descomponer el sistema en un subsistema de
información y uno o más subsistemas de acción. El análisis de
los fallos en las distintas fases del subsistema de información
(adquisición, transmisión, procesamiento y uso de la informa-
ción) resulta muy instructivo.

Problemas asociados con múltiples niveles de análisis
Los niveles de análisis múltiples suelen llevar asociados
problemas, debido a que al partir de un incidente no deseado, el
analista se remonta hasta incidentes cada vez más remotos en el
tiempo. La naturaleza de las disfunciones que se producen, al
igual que las medidas preventivas, dependen del nivel de análisis
considerado. Es importante poder decidir el nivel al cual se inte-
rrumpirá el análisis y el nivel al cual deberán tomarse medidas
preventivas. Un ejemplo es el caso sencillo de un accidente origi-
nado por un fallo mecánico debido a la utilización repetida de
una máquina en malas condiciones de funcionamiento. Tal vez el
origen se halle en la falta de formación del operador o en una
mala organización del trabajo. En función del nivel de análisis, la
acción preventiva consistirá en la sustitución de la máquina por
otra que soporte condiciones de utilización más severas, en el uso
de la máquina sólo en condiciones normales, en cambios en la
formación del personal o en una reorganización del trabajo.

La eficacia y el alcance de una medida preventiva depende del
nivel al que se aplique. Es posible que los efectos de una acción
preventiva en los alrededores inmediatos del incidente sean
rápidos y directos, pero sus consecuencias serán limitadas; por
otra parte, trabajando de manera retrospectiva y remontándose
hasta un punto razonable en el análisis de los acontecimientos,
se encuentran disfunciones comunes a numerosos accidentes.
Cualquier acción preventiva adoptada a este nivel tendrá un
alcance más amplio, pero su efectividad es menos directa.

Al igual que hay varios niveles de análisis, hay también
muchas formas de acción preventiva, cada una de las cuales
desempeña su propia función en el trabajo de prevención. Se
trata de un aspecto muy importante y basta con volver al acci-
dente que estamos considerando para apreciar este hecho. Al
proponer la sustitución de la máquina por otra capaz de soportar
condiciones más severas se hace recaer sobre la máquina la
responsabilidad de la prevención. Decidir que la máquina sólo
debe usarse en condiciones normales significa asignar la respon-
sabilidad al usuario. Del mismo modo ésta puede recaer sobre la
formación del personal, la organización del trabajo o, de forma
conjunta, sobre la máquina, el usuario, la función de formación
y la función de organización. Para cualquier nivel de análisis
dado, parece ser que un accidente suele ser resultado de la
combinación de varias disfunciones o desajustes. El tipo de
acción preventiva estará en función de que la acción se aplique a
una u otra disfunción, o a varias simultáneamente.

• SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS
PORTATILES Y DE MANO
HERRAMIENTAS PORTATILES

Departamento de Trabajo de EE.UU. -
Occupational Safety and Health

Administration; editado por Kenneth Gerecke

Las herramientas son tan corrientes en nuestra vida que en
ocasiones se hace difícil recordar que entrañan peligros. Todas las
herramientas se fabrican pensando en la seguridad, pero a veces
se produce un accidente antes de que se adviertan los peligros
derivados de ellas. Los trabajadores tienen que aprender a reco-
nocer los peligros asociados a los distintos tipos de herramientas y

las precauciones de seguridad necesarias para evitarlos. Deben
utilizarse equipos de protección individual apropiados, como
gafas o guantes de seguridad, contra los peligros potenciales que
entraña el uso de herramientas motorizadas portátiles y de herra-
mientas de mano.

Herramientas de mano
Las herramientas de mano no funcionan con motor y entre ellas
se cuentan desde las llaves hasta las hachas. Los mayores peligros
que entrañan las herramientas de mano se basan en el uso inco-
rrecto, la utilización de una herramienta inadecuada para el
trabajo y el mantenimiento indebido. He aquí algunos de ellos,
aunque la lista no es exhaustiva:

• El uso de un destornillador como cincel puede hacer que la
punta se rompa y salga proyectada, hiriendo al usuario o a
otros empleados.

• Si el mango de madera de una herramienta como un martillo
o un hacha está flojo, astillado o agrietado, la cabeza de la
herramienta puede salir despedida y golpear al usuario o a otro
trabajador.

• Una llave no debe usarse si las mandíbulas están abiertas, ya
que puede resbalar.

• Las herramientas de impacto, como los cinceles, las cuñas o los
botadores, son inseguras si tienen las cabezas aplastadas,
porque cabe la posibilidad de que se partan con el impacto y
proyecten fragmentos con bordes afilados.

La empresa es responsable de que el estado de las herra-
mientas y de los equipos facilitados a los operarios sea seguro,
pero sobre éstos recae la responsabilidad de utilizar y mantener
las herramientas correctamente. Los operarios deben colocar las
hojas de sierra, cuchillas y otras herramientas de manera que no
se dirijan a las zonas de paso ni a otros empleados que trabajen
cerca. Las cuchillas y tijeras deben mantenerse bien afiladas,
ya que las que están embotadas son más peligrosas (véase la
Figura 58.5)

La seguridad requiere que se mantengan los suelos lo más
limpios y secos posible para evitar que se produzcan resbalones
accidentales cuando se trabaja o se anda con herramientas peli-
grosas. Aunque las chispas producidas por las herramientas de
mano de hierro o acero no alcanzan normalmente temperaturas
suficientes para provocar la ignición, cuando se manipulan o se
trabaja con materiales inflamables, pueden utilizarse herra-
mientas antichispa de latón, plástico, aluminio o madera para
que no se formen chispas.

Herramientas motorizadas
Las herramientas motorizadas son peligrosas si se usan incorrec-
tamente. Hay varios tipos, que se clasifican normalmente según
su fuente de energía (eléctricas, neumáticas, de combustible
líquido, hidráulicas de vapor y de pólvora explosiva). Los
operarios deben estar cualificados o recibir formación sobre todas
las herramientas motorizadas que utilicen en su trabajo,
comprender los peligros potenciales que entrañan su uso y, para
evitar que se produzcan, observar las precauciones generales de
seguridad siguientes:

• No llevar nunca una herramienta colgando del cable o tubo
flexible.
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Figura 58.5 • Destornillador.



• No tirar nunca del cable o del tubo flexible para desconectar la
herramienta de la toma.

• Mantener cables y tubos flexibles alejados de fuentes de calor,
aceite y bordes afilados.

• Desconectar las herramientas cuando no estén en uso, antes
del servicio y al cambiar accesorios como cuchillas, brocas y
cortadores.

• Todos los observadores debe estar a una distancia segura de la
zona de trabajo.

• Asegurar el trabajo con mordazas o un tornillo de banco a fin
de tener ambas manos libres para manejar la herramienta.

• Evitar la puesta en marcha accidental. El operario no debe
mantener el dedo en el botón de arranque mientras transporta
una herramienta conectada. Las herramientas con bloqueo de
la posición de marcha deben desbloquearse para que no se
pongan en marcha automáticamente al restablecer la
alimentación.

• El mantenimiento ha de ser cuidadoso y las herramientas
deben estar afiladas y limpias para que rindan al máximo.
Deben seguirse las instrucciones del manual del usuario sobre
lubricación y cambio de accesorios.

• Los operarios deben apoyar firmemente los pies y estar bien
equilibrados cuando usen herramientas motorizadas. La ropa
de trabajo debe ser adecuada, ya que las ropas sueltas, las
corbatas y las joyas pueden quedar atrapadas por las partes
móviles.

• Todas las herramientas eléctricas portátiles averiadas deberán
ser retiradas y marcadas con una indicación de “No utilizar”,
para evitar descargas eléctricas.

Defensas
Las partes móviles peligrosas de las herramientas motorizadas
tienen que estar protegidas. Por ejemplo, las correas, los engra-
najes, los ejes, las poleas, los piñones, los vástagos, los tambores,
los volantes, las cadenas y otras partes móviles, con movimiento
rotativo o alternativo, tienen que estar protegidas si hay posibi-
lidad de que el usuario entre en contacto con ellas. Cuando sea
necesario, deberá haber defensas para proteger al operador y a
otras personas contra peligros asociados con:

• el punto de operación;
• los puntos de atrapamiento para la introducción de material;
• las partes con movimiento rotativo o alternativo,
• la proyección de virutas y chispas, así como niebla o pulveriza-

ción de líquidos para el trabajo con metales.

Las defensas no deben retirarse nunca mientras se utiliza una
herramienta. Por ejemplo, las sierras de disco portátiles tienen
que estar equipadas con defensas. Una defensa superior debe
cubrir toda la hoja de la sierra y una defensa retraíble inferior
debe cubrir los dientes de la sierra excepto cuando están en
contacto con el material que se está trabajando. La defensa infe-
rior debe volver automáticamente a la posición de cobertura al
retirar la herramienta del trabajo. Obsérvense las defensas de la
cuchilla de una sierra eléctrica en la Figura 58.6.

Interruptores de seguridad y controles
A continuación se citan algunos ejemplos de herramientas motori-
zadas de mano que tienen que estar equipadas con un interruptor
de control de “marcha/parada” de contacto momentáneo:

• taladros, terrajadoras y aprietatuercas;
• esmeriladoras horizontales, verticales y angulares con muelas

de más de 5,1 cm de diámetro;
• lijadoras de disco y cinta,
• Sierras alternativas y de sable

Estas herramientas pueden estar dotadas también de un
bloqueo en posición de funcionamiento, siempre que el desblo-
queo se  pueda conseguir con un solo movimiento del mismo
dedo (o dedos) usado para aplicarlo.

Las siguientes herramientas motorizadas de mano están equi-
padas únicamente con un interruptor de control positivo
“marcha/parada”:

• Lijadoras de rodillo;
• lijadoras de disco con discos de 5,1 cm o menos de diámetro;
• esmeriladoras con muelas de 5,1 cm o menos de diámetro;
• alisadoras y cepillos;
• recortadoras de laminado, sacabocados y cizallas,
• sierras de hélice y sierras alternativas con mangos de las hojas

de 0,64 cm de anchura o menos.

Otras herramientas motorizadas de mano que tienen que
estar equipadas con un interruptor de presión permanente que
corta la alimentación cuando se libera la presión, incluyen:

• sierras circulares con un diámetro de disco superior a 5,1 cm;
• sierras de cadena,
• herramientas de percusión sin medios de sujeción adicional

positiva.

Herramientas eléctricas
Los usuarios de herramientas eléctricas deben ser conscientes de
varios peligros, de los cuales el más importante es la posibilidad
de electrocución seguida de quemaduras y descargas leves. En
determinadas condiciones, incluso una pequeña corriente puede
provocar fibrilación del corazón con resultados mortales. Una
descarga también puede provocar la caída de un operario desde
una escalera o superficie de trabajo elevada.

Para reducir el riesgo de lesiones a causa de descargas, las
herramientas tienen que estar protegidas como mínimo de una
de las maneras siguientes:

• Conectadas a tierra por un cable de 3 conductores (con un
conductor de tierra). Estos cables tienen dos conductores para
el paso de corriente y otro para conexión a tierra. Un extremo
del conductor de tierra se conecta a la carcasa metálica de la
herramienta y el otro se conecta a tierra a través de una patilla
del conector. Siempre que se utilice un adaptador para
conectar a una toma de dos patillas, el conductor del adaptador
deberá conectarse a una tierra conocida. La tercera patilla no
debe quitarse nunca del conector (véase la Figura 58.7).

• Con doble aislamiento. El usuario y la herramienta están protegidos
de dos maneras: a) por el aislamiento normal de los conductores
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interiores, y b) por una carcasa que no puede conducir electri-
cidad al operario en el caso de un fallo de funcionamiento.

• Alimentadas por un transformador de aislamiento de baja tensión.
• Conectadas a través de interruptores del circuito de defecto o fuga a tierra.

Se trata de dispositivos permanentes y portátiles que desco-
nectan instantáneamente un circuito cuando hay fuga a tierra
detectan tierra a través del cuerpo del operador o de objetos
conectados a tierra.
En el uso de herramientas eléctricas deben seguirse las prác-

ticas generales de seguridad siguientes:

• Las herramientas eléctricas deben ser utilizadas dentro de sus
limitaciones de diseño.

• Se recomienda llevar guantes y calzado de seguridad mientras
se usan herramientas eléctricas.

• Cuando no estén en uso, deberán guardarse en un sitio seco.
• No deben usarse las herramientas si los cables o conectores

están deshilachados, doblados o dañados.
• Las herramientas eléctricas no deben utilizarse en lugares

húmedos o encharcados.
• Las zonas de trabajo deben estar bien iluminadas.

Muelas abrasivas motorizadas
Las muelas abrasivas para esmerilar, cortar y pulir y los cepillos
de alambre para pulir crean problemas especiales de seguridad
debido a que se pueden desintegrar y proyectar fragmentos

Antes de montar una muela abrasiva debe inspeccionarse
cuidadosamente y hacer una prueba de sonido (o timbre)
golpeándola ligeramente con un instrumento no metálico ligero
para asegurar que no tiene grietas ni defectos. Si la muela está
agrietada o el sonido es apagado, puede desintegrarse durante el
funcionamiento y por tanto no se debe utilizar. Una muela en
buenas condiciones producirá un tono metálico claro o “timbre”.

Para evitar que la muela se agriete, el usuario debe asegurarse
de que entra libremente en el eje. La tuerca del eje debe apre-
tarse lo suficiente como para sujetar la muela sin deformar la
brida. Deben seguirse las instrucciones del fabricante y asegu-
rarse de que la muela montada en el eje no superará las especifi-
caciones correspondientes. Debido a la posibilidad de que se
desintegre (explosionando) la muela durante la puesta en
marcha, el operario no debe ponerse nunca frente a la muela
mientras ésta es acelerada hasta alcanzar la velocidad máxima.
Las esmeriladoras portátiles tienen que estar equipadas con
defensas para proteger al usuario no sólo de la superficie móvil
de la muela, sino también de los fragmentos proyectados en caso
de rotura. Además, cuando se utilice una esmeriladora motori-
zada deberán tomarse las siguientes precauciones:

• Utilizar siempre protección ocular;
• Cortar la alimentación cuando la herramienta no esté en uso,
• No sujetar nunca una esmeriladora de mano en un tornillo de

banco.

Herramientas neumáticas
Las herramientas neumáticas se alimentan con aire comprimido
y entre ellas se cuentan las cinceladoras, los taladros, los martillos
y las lijadoras. Aunque son varios los peligros potenciales que
entrañan, el principal es ser alcanzado por alguno de los acceso-
rios de la herramienta o por algún tipo de elemento de fijación
que el usuario esté utilizando con la herramienta. Cuando se
trabaja con herramientas neumáticas, la protección ocular es
necesaria, y la facial, recomendable. El ruido es otro peligro. El
trabajo con herramientas ruidosas, como martillos perforadores,
requiere el uso correcto de protecciones auditivas adecuadas.

Cuando utiliza una herramienta neumática, el trabajador
debe asegurarse de que está firmemente conectada a la
manguera para evitar su desconexión. Un alambre corto o un
dispositivo de bloqueo positivo que fije la manguera de aire a la
herramienta sirve de protección adicional. Si la manguera de
aire tiene un diámetro superior a 1,27 cm, se debe instalar una
válvula de seguridad de exceso de caudal en la fuente de aire
comprimido para cortar la alimentación automáticamente en
caso de rotura de la manguera. En general, con las mangueras
de aire deben tomarse las mismas precauciones que con los
cables eléctricos, ya que aquéllas están sujetas a daños o golpes
accidentales del mismo tipo y también son un obstáculo con el
que se puede tropezar.

Las pistolas de aire comprimido no deben apuntar jamás a
una persona. Los trabajadores no deben aplicar nunca la
boquilla sobre sí mismos ni sobre otras personas. Se debe
instalar un clip o retén de seguridad para impedir que accesorios
como un cincel de una cinceladora salga despedido involuntaria-
mente del cuerpo de la herramienta. Han de instalarse pantallas
para proteger a los trabajadores cercanos contra los fragmentos
proyectados por cinceladoras, pistolas remachadoras, martillos
neumáticos, grapadoras o taladros neumáticos.

Las pistolas de pulverización sin aire que atomizan pinturas y
líquidos a altas presiones (68,9 o más bares) irán equipadas con
dispositivos de seguridad ocular manuales o automáticos que
impidan la activación hasta que se libere manualmente el dispo-
sitivo de seguridad. Los martillos perforadores pesados pueden
provocar fatiga y requerir esfuerzos que pueden reducirse
mediante el uso de mangos de goma gruesos que permitan suje-
tarlos con firmeza. Un trabajador que maneje un martillo perfo-
rador ha de llevar gafas y calzado de seguridad como protección
contra lesiones en el caso de que el martillo resbale o se caiga.
También debe utilizar protección facial.

Herramientas accionadas por combustible
Las herramientas accionadas por combustible utilizan normal-
mente pequeños motores de combustión interna de gasolina. Los
mayores peligros que entraña el uso de estas herramientas son los
vapores de combustible, que pueden arder o explotar y emitir
gases de escape nocivos. El trabajador tiene que ser cuidadoso y
manipular, transportar y almacenar gasolina o combustible sólo
en recipientes homologados para líquidos inflamables, de
acuerdo con procedimientos apropiados para líquidos inflama-
bles. Antes de rellenar el depósito de una herramienta de este
tipo, el trabajador debe parar el motor y esperar a que se enfríe
para evitar la inflamación accidental de vapores peligrosos. Si se
utiliza una herramienta accionada por combustible en un recinto
confinado, es necesaria una ventilación eficaz o un equipo de
protección para evitar la exposición a monóxido de carbono.
También debe haber extintores en la zona.

Herramientas accionadas por pólvora explosiva
Son herramientas que funcionan como una pistola cargada y
deben tratarse con el mismo respeto y precauciones. De hecho,
son tan peligrosas que tienen que ser manejadas por empleados
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Figura 58.7 • Taladro eléctrico.



cualificados o con una formación especial. Cuando se utiliza una
herramienta accionada por pólvora, es esencial una protección
adecuada para oídos, ojos y cara. Todas las herramientas accio-
nadas por pólvora deben diseñarse para distintas cargas de
pólvora, de forma que el usuario pueda seleccionar la carga nece-
saria para hacer el trabajo sin excesivo esfuerzo.

El extremo de la boca de la herramienta debe tener un escudo
protector o defensa perpendicular al cañón para proteger al
usuario contra fragmentos o partículas proyectados que pueden
suponer un peligro cuando se dispara la herramienta. El diseño
debe imposibilitar el disparo mientras esté colocado el disposi-
tivo de seguridad. Para evitar que la herramienta se dispare acci-
dentalmente se requieren dos movimientos distintos para el
disparo: uno para poner la herramienta en posición y otro para
accionar el gatillo. Las herramientas no deben poder funcionar
sin que estén apoyadas contra la superficie de trabajo con una
fuerza mínima superior a 2,5 kilos con respecto al peso total de
la herramienta.

Si falla el disparo de una herramienta accionada por pólvora,
el usuario debe esperar al menos 30 segundos antes de repetir el
disparo. Si sigue sin producirse el disparo, deberá esperar al
menos otros 30 segundos para que disminuya la probabilidad de
explosión del cartucho defectuoso, y retirará después la carga
con cuidado. El cartucho defectuoso se introduce en agua o se
desecha de una manera segura de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos por la empresa.

Si se avería durante el uso una herramienta accionada por
pólvora, deberá ser etiquetada y puesta fuera de servicio inme-
diatamente hasta que sea debidamente reparada. Las precau-
ciones para el uso y manipulación con seguridad de
herramientas accionadas por pólvora, incluyen lo siguiente:

• Las herramientas accionadas por pólvora no deben utilizarse en
atmósferas inflamables o explosivas excepto con un permiso
para trabajos en caliente concedido por una persona autorizada.

• Antes de usar la herramienta, el trabajador debe inspeccio-
narla para determinar que está limpia, que todas las piezas
móviles funcionan libremente y que el cañón no está obstruido.

• La herramienta no debe colocarse jamás de manera que
apunte hacia alguien.

• La herramienta no se debe cargar si no va a utilizarse inmedia-
tamente. Una herramienta cargada no debe estar sin vigi-
lancia, sobre todo si está al alcance de personas no autorizadas.

• Las manos han de mantenerse alejadas de la boca del cañón.

Al utilizar herramientas accionadas por pólvora para aplicar
elementos de fijación, se deben adoptar las siguientes
precauciones:

• No disparar elementos de fijación sobre materiales que puedan
ser atravesados por aquéllos.

• No disparar elementos de fijación sobre materiales como ladri-
llos u hormigón a menos de 7,6 cm de un borde o esquina, y si
se trata de acero, esa distancia no será inferior a 1,27 cm.

• No disparar elementos de fijación sobre material muy duro o
frágil que se pueda romper, fragmentar o hacer rebotar el
elemento de fijación.

• Utilizar una guía de alineación para disparar elementos de fija-
ción en agujeros existentes. No disparar elementos de fijación
sobre una zona astillada creada por una fijación incorrecta.

Herramientas hidráulicas
El líquido utilizado en las herramientas hidráulicas tiene que
estar homologado para el uso en cuestión y conservar sus propie-
dades a las temperaturas más extremas a las que vaya a estar
expuesto. No deberán superarse las presiones de funcionamiento
seguras recomendadas por el fabricante para tubos flexibles y

rígidos, válvulas, filtros y otros accesorios. Cuando puedan produ-
cirse fugas a alta presión en una zona donde haya fuentes de
inflamación, como llamas desnudas o superficies calientes, se
deberá considerar el uso de líquidos resistentes al fuego como
medio hidráulico.

Gatos
Todos los gatos (de palanca y cremallera, de tornillo e hidráulicos)
deben tener un dispositivo que impida que se eleven demasiado.
La carga máxima del fabricante debe figurar siempre en un lugar
destacado del gato y no debe superarse. Si es necesario, se utili-
zarán tacos de madera debajo de la base para que el gato quede
nivelado y seguro. Si la superficie de elevación es metálica, se
coloca un taco de madera dura o equivalente de 2,54 cm de grosor
entre la cara inferior de la superficie y la cabeza metálica del gato,
para reducir el peligro de resbalamiento. Un gato no debe utili-
zarse nunca para soportar una carga elevada. Una vez elevada la
carga, deben colocarse inmediatamente bloques para soportarla.

Para preparar un gato es necesario comprobar que se
cumplen las siguientes condiciones:

1. La base se apoya en una superficie nivelada y firme.
2. El gato está perfectamente centrado.
3. La cabeza del gato se apoya contra una superficie nivelada.
4. La fuerza de elevación se aplica uniformemente.

El mantenimiento correcto de los gatos es esencial para la
seguridad. Antes de cada uso, todos los gatos deben inspeccio-
narse y, periódicamente, lubricarse. Si un gato sufre una carga o
choque anormales, deberá ser inspeccionado cuidadosamente
para comprobar que no ha sufrido daños. Los gatos hidráulicos
expuestos a temperaturas por debajo de cero deben llenarse con
un líquido anticongelante adecuado.

Resumen
Los trabajadores que utilicen herramientas motorizadas y de
mano, expuestos a peligros por caída, proyección, abrasión y
salpicadura de objetos y materiales, y a peligros por polvos,
humos, nieblas, vapores o gases nocivos deberán recibir los
equipos personales apropiados para protegerlos contra dichos
peligros. Los trabajadores pueden prevenir todos los peligros rela-
cionados con el uso de herramientas motorizadas siguiendo cinco
reglas básicas de seguridad:

1. Conservar todas las herramientas en buen estado con un
mantenimiento periódico.

2. Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo.
3. Examinar todas las herramientas antes de utilizarlas para ver

si están dañadas.
4. Utilizar las herramientas de acuerdo con las instrucciones del

fabricante.
5. Seleccionar y utilizar equipos de protección adecuados.

Trabajadores y empresarios tienen la responsabilidad de cola-
borar para aplicar métodos de trabajo de reconocida seguridad.
Si se encuentran ante una herramienta insegura o una situación
peligrosa, comunicarán el hecho inmediatamente a la persona
responsable.

•PARTES MOVILES DE MAQUINAS
PARTES MOVILES DE MAQUINAS

Tomas Backström y Marianne Döös

En este artículo se examinan situaciones y cadenas de sucesos que
conducen a accidentes susceptibles de atribuir al contacto con
partes móviles de las máquinas. Los encargados del funciona-
miento y mantenimiento de las máquinas corren el riego de ser
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víctimas de accidentes graves. Las estadísticas americanas indican
que en EE.UU. se producen 18.000 amputaciones y más de
800 fallecimientos cada año, atribuibles a estas causa. Según el
National Institute for Occupational Safety y Health (NIOSH), las
lesiones adscritas a la categoría de “pillado por, debajo de o
entre” ocuparon el primer lugar entre los tipos más importantes
de lesiones profesionales en 1979. En ellas habían intervenido por
lo general máquinas (Etherton y Myers 1990). “El contacto con
partes móviles de máquinas” figura como el principal incidente
con lesiones en algo más del 10 % de los accidentes de trabajo
desde que se introdujo esta categoría en las estadísticas suecas de
lesiones profesionales en 1979.

La mayoría de las máquinas tienen partes móviles susceptibles
de producir lesiones. Estos elementos se pueden encontrar en el
punto de operación donde se realiza el trabajo en el material
(donde tienen lugar las operaciones de corte, conformación,
taladrado o deformación, por ejemplo); en los aparatos que
transmiten energía a las partes de la máquina que realiza el
trabajo (volantes, poleas, bielas, acoplamientos, levas, ejes,
cadenas, cigüeñales y engranajes); en otras partes móviles de las
máquinas (volantes de equipos móviles, motorreductores,
bombas, compresores, etc.), y en otros tipos de maquinaria,
sobre todo en elementos auxiliares de equipos de manipulación
y transporte de cargas (piezas de trabajo, materiales, residuos o
herramientas).

Todas las partes de una máquina que requieren movimiento
para realizar su función pueden contribuir a que se produzcan
accidentes con lesiones y daños. Por su parte, los movimientos
rotativos y lineales alternativos, así como sus fuentes de energía,
entrañan peligros.

Movimiento rotativo. Incluso los ejes rotativos lisos pueden
enganchar una prenda de vestir y, por ejemplo, arrastrar el
brazo de una persona hasta una posición peligrosa. El peligro de
los ejes rotativos aumenta si tienen salientes, superficies afiladas
o irregulares, como prisioneros, tornillos, ranuras, muescas o
bordes cortantes. Las partes rotativas de las máquinas originan
“puntos de atrapamiento” de tres formas distintas:

1. Puntos entre dos elementos rotativos que giran en sentido
opuesto y tienen ejes paralelos, como engranajes o ruedas
dentadas, rodillos de transporte o rodillos de escurrir.

2. Puntos de contacto entre partes rotativas y partes con movi-
miento lineal, como entre una correa de transmisión y su
polea, una cadena y una rueda dentada o un piñón y una
cremallera.

3. Los movimientos rotativos pueden entrañar riesgo de cortes y
lesiones por aplastamiento cuando están próximos a objetos
estacionarios, como por ejemplo, entre un transportador de
tornillo y su caja, entre los radios de un volante y el cuerpo de
la máquina o entre un muela y una plantilla.

Movimiento lineal. Los movimientos verticales, horizontales y
alternativos producen lesiones de varias maneras: la parte de
una máquina puede empujar o golpear a una persona, que
queda atrapada entre esa parte y otro objeto, o sufre un corte
producido por un borde afilado, o queda atrapada entre una
parte móvil y otro objeto (Figura 58.8).

Fuentes de energía. A menudo se utilizan fuentes de energía
externas para accionar máquinas que requieren cantidades de
energía importantes. Se incluyen aquí fuentes de energía eléc-
trica, de vapor, hidráulica, neumática y mecánica, todas las
cuales, controladas o sin controlar, pueden provocar lesiones o
daños graves. Un estudio de los accidentes producidos durante
un año (1987 a 1988) entre agricultores de nueve pueblos del
norte de la India puso de manifiesto que las máquinas de corte
de forraje, todas del mismo diseño, son más peligrosas cuando
son accionadas por un motor o tractor. La frecuencia relativa de

accidentes con más de una lesión leve (por máquina) fue de
5,1 por mil para las cortadoras manuales y de 8,6 por mil para
las motorizadas. (Mohan y Patel 1992).

Lesiones asociadas con movimientos de
máquinas
Las fuerzas asociadas con movimientos de máquinas suelen ser
elevadas, de lo que se deduce que las lesiones a las que dan lugar
son graves. Esta hipótesis la confirman varias fuentes. “El
contacto con máquinas o materiales en movimiento representó
solo el 5 % de todos los accidentes profesionales, pero supuso el
10 % de los accidentes mortales y graves (fracturas, amputa-
ciones, etc.), según las estadísticas inglesas (HSE 1989). Los estu-
dios realizados en dos plantas de fabricación de vehículos en
Suecia apuntan en la misma dirección. Los accidentes debidos a
movimientos de máquinas duplicaron los días de baja por enfer-
medad, en valor promedio, en comparación con los accidentes no
relacionados con máquinas. Los relacionados con máquinas
difieren también de otros accidentes con relación a la parte del
cuerpo lesionada. Los resultados indican que el 80 % de las
lesiones sufridas en accidentes por “máquina” afectaron a manos
y dedos, mientras que la proporción para “otros” fue del 40 %.
(Backström y Döös 1995).

La situación de riesgo en instalaciones automatizadas ha
resultado ser distinta (por lo que se refiere al tipo de accidente, a
la secuencia de sucesos y a la gravedad de las lesiones) y más
complicada (en términos técnicos y en relación con la necesidad
de conocimientos especializados) que en instalaciones donde se
utiliza maquinaria convencional o clásica. El término automati-
zado se utiliza aquí para referirse a equipos que sin intervención
humana directa pueden iniciar el movimiento de una máquina o
cambiar su dirección o función. Tales equipos requieren disposi-
tivos sensores (por ejemplo, sensores de posición o microinte-
rruptores) o alguna forma de control secuencial (por ejemplo, un
programa de ordenador) para dirigir y supervisar sus activi-
dades. En los últimos decenios se ha utilizado cada vez más el
controlador lógico programable (CLP) como unidad de control en
sistemas de producción. Los pequeños ordenadores son ahora
los medios más corrientes utilizados para controlar los equipos
de producción en el mundo industrializado, mientras que se
emplean cada vez menos otros medios de control, como las
unidades electromecánicas. En la industria manufacturera sueca,
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Figura 58.8 • Ejemplos de movimientos mecánicos que
pueden lesionar a una persona.



el uso de máquinas de control numérico (CN) ha aumentado
del 11 al 12 % anual en el decenio de 1980 (Hörte y
Lindberg 1989). En la moderna producción industrial, las
lesiones producidas por “partes móviles de máquinas” equivalen
cada vez más a las producidas por “movimientos de máquinas
controladas por ordenador”

La automatización de instalaciones es cada vez más frecuente
en la industria y está aumentando sus funciones, que vemos apli-
cadas a la gestión de almacenes, la manipulación de materiales,
los procesos, el montaje y el envasado. La fabricación en serie ha
terminado por parecerse a un proceso de producción. Si la
alimentación, mecanización y expulsión de las piezas están
mecanizadas, el operador ya no tiene que estar en la zona de
riesgo durante la producción normal. Estudios de investigación
sobre la fabricación automatizada han puesto de manifiesto que
los accidentes se producen principalmente en la resolución de
problemas que afectan a la producción. Con todo, las personas
también interfieren con los movimientos de las máquinas al
ejecutar otras tareas, como limpieza, ajuste, reajuste, control y
reparación.

Cuando la producción está automatizada y el proceso ya no
está bajo el control directo de una persona, el riesgo de que se
produzcan movimientos inesperados de las máquinas aumenta.
La mayoría de los operadores que trabajan en grupos o líneas
de máquinas interrelacionadas han experimentado este tipo de
movimientos inesperados, causa de muchos accidentes de automati-
zación , o accidente en el que el equipo automático controlaba
(o debería haber controlado) la energía determinante de las
lesiones. Es decir, que la fuerza que lesiona a la persona procede
de la propia máquina (por ejemplo, la energía de una
máquina en movimiento). En un estudio de 177 accidentes de
automatización realizado en Suecia, se observó que las lesiones
fueron causadas por la “puesta en marcha inesperada” de una
parte de la máquina en el 84 % de los casos (Backström y
Harms-Ringdahl 1984). En la Figura 58.9 se muestra un
ejemplo típico de lesión causada por una máquina controlada
por ordenador.

Uno de los estudios mencionados anteriormente (Backström y
Döös 1995) demostró que los movimientos de la máquina
controlados automáticamente estaban ligados de manera causal
a períodos más largos de baja por enfermedad que las lesiones
debidas a otros tipos de movimientos de máquinas, siendo el
valor promedio o medio cuatro veces superior en uno de los
puestos de trabajo. La forma de la lesión de los accidentes de
automatización resultó ser similar a la de otros accidentes por
máquinas (afecta principalmente a manos y dedos), pero se
observó una tendencia a que el primer tipo de lesiones fueran
más graves (amputaciones, aplastamientos y fracturas).

El control por ordenador, igual que el manual, tiene puntos
débiles en relación con la fiabilidad. No hay ninguna garantía de
que un programa de ordenador funcione sin error. La electró-
nica, con sus señales de bajo nivel, puede ser sensible a interfe-
rencias si no está bien protegida y las consecuencias de los fallos
resultantes no siempre son predecibles. Además, es frecuente
que se dejen sin documentar cambios en la programación. Un
método aplicado para compensar estos puntos débiles es, por
ejemplo, utilizar sistemas dobles en los que hay dos cadenas
independientes de componentes funcionales y un método para
vigilar que esas dos cadenas proporcionan el mismo valor. Si los
sistemas dan valores distintos, es porque hay un fallo en uno de
ellos. Pero existe la posibilidad de que ambas cadenas de compo-
nentes tengan el mismo fallo y que ambas queden fuera de
servicio por la misma perturbación, dando entonces una falsa
respuesta positiva (puesto que los dos sistemas coinciden). Ahora
bien, sólo en muy pocos de los casos investigados ha sido posible
seguir un accidente hasta que se produce un fallo en el orde-
nador (véase más abajo), a pesar de que es corriente que un solo
ordenador controle todas las funciones de una instalación
(incluso la parada de una máquina como consecuencia de la
activación de un dispositivo de seguridad). Como alternativa, se
puede considerar la instalación de un sistema ensayado y
probado para las funciones de seguridad con componentes
electromecánicos.

Problemas técnicos
En general, un accidente tiene muchas causas: técnicas, indivi-
duales, ambientales y de organización. A efectos de prevención,
es mejor considerar un accidente no como un suceso aislado, sino
como una secuencia de sucesos o un proceso (Backström 1996). En
el caso de accidentes de automatización se ha observado que los
problemas técnicos suelen formar parte de dicha secuencia y que
se producen en las primeras fases del proceso o en la cercanía del
suceso con lesiones del accidente. Los estudios en los que se han
examinado los problemas técnicos involucrados en accidentes de
automatización indican que éstos están presentes en el 75 al 85 %
de los casos. Al mismo tiempo, en cualquier caso concreto, hay
normalmente otras causas, como las de organización. Sólo en la
décima parte de ellos se ha encontrado que la fuente directa de la
energía que ha dado lugar a las lesiones se podía atribuir a un
fallo técnico, como por ejemplo, un movimiento de la máquina, a
pesar de encontrarse ésta en posición de parada. En otros estu-
dios se han ofrecido cifras similares. Normalmente, un problema
técnico en el equipo hace que el operador tenga que cambiar
de tarea (por ejemplo, cambiar la posición de una pieza que
estaba colocada incorrectamente). El accidente se produce
entonces durante la ejecución de la tarea inducida por el fallo
técnico. Una cuarta parte de los accidentes de automatización
fueron precedidos por una perturbación del flujo de materiales,
como una pieza atascada o colocada en posición incorrecta (véase
la Figura 58.10).

En un estudio de 127 accidentes relacionados con la automati-
zación, en 28 de ellos (descritos en la Figura 58.10), se profun-
dizó para determinar los tipos de problemas técnicos que
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por ordenador.



intervinieron como factores causales (Backström y Döös, en
prensa). Los problemas especificados en las investigaciones de
los accidentes fueron debidos sobre todo a componentes atas-
cados, defectuosos o desgastados. En dos casos, un error del
programa informático originó el problema, y en otro se debió a
interferencias electromagnéticas. En más de la mitad de los casos
(17 de 28) los fallos habían estado presentes cierto tiempo sin que
se hubieran solucionado. Sólo en 5 de los 28 casos en los que se
hacía referencia a una desviación o fallo técnico tenía un defecto
que no se había manifestado previamente. Algunos defectos
habían estado presentes desde la instalación, mientras que otros
eran el resultado del desgaste y de los efectos ambientales.

La proporción de los accidentes de automatización ocurridos
durante la corrección de una perturbación en la producción
viene a estar entre un tercio y dos tercios de todos los casos,
según la mayoría de los estudios. En otras palabras: hay un
acuerdo general en que el tratamiento de las perturbaciones de
la producción es una tarea peligrosa. La variación en la produc-
ción de tales accidentes tiene muchas explicaciones, entre ellas
las relacionadas con el tipo de producción y con la clasificación
de las tareas. En algunos estudios de perturbaciones sólo se han
considerado problemas y paradas de máquinas en el curso de la
producción normal, mientras que en otros se ha tratado un
conjunto más amplio de problemas, por ejemplo los relacio-
nados con la preparación del trabajo.

Una medida muy importante en la prevención de accidentes
de automatización es preparar procedimientos para eliminar las
causas de las perturbaciones de la producción para que no se
repitan. En un estudio especializado de las perturbaciones de la
producción en el momento de los accidentes (Döös y Backström
1994), se observó que la tarea más común a la que daba lugar la
perturbación era liberar la pieza o corregir su posición porque se
había atascado o estaba colocada incorrectamente. Los
problemas de este tipo iniciaban una de las dos secuencias de
sucesos muy similares: a) la pieza era liberada y situada en posi-
ción correcta, la máquina recibía la señal de arranque y la
persona resultaba lesionada por el movimiento iniciado por la
máquina, y b) no daba tiempo a liberar la pieza o a cambiar su

posición antes de que la persona resultara lesionada por un
movimiento inesperado de la máquina realizado con más
rapidez o fuerza que la esperada por el operador. Otros trata-
mientos de las perturbaciones implicaban el envío de un impulso
por un sensor, la liberación de una parte de la máquina atascada,
la realización de operaciones sencillas de seguimiento de fallos y
la preparación para volver a arrancar (véase la Figura 58.11).

Seguridad del trabajador
Las categorías del personal susceptible de sufrir lesiones en acci-
dentes de automatización depende de la organización del trabajo;
es decir, del grupo profesional que ejecuta las tareas peligrosas.
En la práctica depende de la persona a la que se le asigna la tarea
de ocuparse de los problemas y las perturbaciones de forma ruti-
naria. En la moderna industria sueca, son normalmente los
operadores de las máquinas los que solicitan las intervenciones
activas. Por este motivo, en el estudio de puestos de trabajo en
fabricación de vehículos en Suecia mencionado anteriormente
(Backström y Döös, aceptado para publicación), el 82 % de las
personas que habían sufrido lesiones con máquinas automati-
zadas eran trabajadores de producción u operadores. Los opera-
dores presentaban también una frecuencia relativa de accidentes
más alta (15 accidentes de automatización por mil operadores y
por año) que los trabajadores de mantenimiento (6 por mil). Los
hallazgos de los estudios que indican que los trabajadores de
mantenimiento se ven más afectados, pueden explicarse, al menos
en parte, por el hecho de que en algunas empresas no se permite
a los operadores entrar en las zonas de mecanización. En organi-
zaciones con un tipo distinto de organización del trabajo, es
posible encomendar la resolución de los problemas que surgen en
producción a otras categorías de personal, por ejemplo, a los
preparadores.

La medida correctiva que más suele adoptarse a este respecto
a fin de aumentar el nivel de seguridad personal, es proteger a la
persona contra movimientos peligrosos de la máquina mediante
algún tipo de dispositivo de seguridad, como una defensa de la
máquina. Aquí, el principio principal es el de la seguridad
“pasiva”, es decir, una protección que no requiere acción alguna
del trabajador. Ahora bien, es imposible juzgar la eficacia de los
dispositivos de protección sin un profundo conocimiento de los
requisitos reales del trabajo en la máquina en cuestión, forma de
conocimiento que normalmente sólo poseen los propios opera-
dores de las máquinas.
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Figura 58.10 • Tipos de problemas técnicos relacionados
con accidentes de automatización (número
de accidentes = 127)

Figura 58.11 • Tipos de correcciones de las
perturbaciones en el momento del
accidente (número de accidentes = 76).



Hay muchos factores que invalidan lo que aparentemente es
una buena protección de la máquina. Para realizar su trabajo, es
posible que los operadores se vean obligados a desconectar o
derivar un dispositivo de seguridad. A esa conclusión se llegó en
un estudio (Döös y Backström 1993), puesto que se había proce-
dido así en 12 de los 75 accidentes de automatización estu-
diados. A menudo es consecuencia de la tenacidad del operador,
que no está dispuesto a aceptar problemas de producción ni
retrasos en el proceso a costa de la corrección de las perturba-
ciones conforme a las instrucciones. Una manera de solucionar
este problema es hacer imperceptibles los dispositivos de protec-
ción para que no afecten al ritmo de producción, a la calidad del
producto o a la ejecución de la tarea. Pero esto no siempre es
posible y cuando se producen perturbaciones repetidas en la
producción, incluso inconvenientes poco importantes pueden
inducir a las personas a no utilizar los dispositivos de seguridad.
Una vez más, deben prepararse rutinas para eliminar las causas
de las perturbaciones de la producción para que éstas no se
repitan. La falta de medios para confirmar que los dispositivos
de seguridad funcionan realmente según lo previsto es otro
factor de riesgo importante. Conexiones defectuosas, señales de
arranque que permanecen en el sistema y dan después lugar a
puestas en marcha inesperadas, aumento de la presión de aire y
sensores que se han aflojado, pueden ser causas de fallos del
equipo de protección.

Resumen
Como se ha indicado, las soluciones técnicas de los problemas
pueden originar nuevos problemas. Aunque son los movimientos
de las máquinas (por naturaleza elementos técnicos) los que
causan las lesiones, ello no significa que la posibilidad de su erra-
dicación esté solamente en factores puramente técnicos. Los
sistemas técnicos seguirán fallando y las personas seguirán come-
tiendo errores al enfrentarse a situaciones a las que den lugar
dichos fallos. Los riesgos seguirán existiendo y sólo se podrán
limitar utilizando diversos medios: legislación y control, medidas
de organización específicas en empresas (formación, rondas de
seguridad, análisis de riesgos e informes de perturbaciones y
“cuasiaccidentes”), además de mejoras permanentes y conti-
nuadas, como complemento del desarrollo puramente técnico.

• DEFENSAS DE MAQUINAS
DEFENSAS DE MAQUINAS

Departamento de Trabajo de la Occupational
Safety and Health Administration;

editado por Kenneth Gerecke

Al parecer, las partes móviles de las máquinas entrañan tantos
peligros potenciales como tipos distintos de máquinas existen. Las
defensas son esenciales para proteger a los trabajadores contra
lesiones previsibles e innecesarias relacionadas con las máquinas.
Por tanto, cualquier parte, función o proceso de máquina que
pueda producir lesiones tiene que tener una defensa. Cuando el
funcionamiento de una máquina o el contacto accidental con ella
puede lesionar al operador o a otras personas próximas, es nece-
sario controlar o eliminar el peligro.

Movimientos y acciones mecánicos
Los peligros mecánicos se refieren típicamente a partes móviles
peligrosas de las tres áreas básicas siguientes:

• el punto de operación: punto donde se realiza el trabajo en un
material, como corte, conformado, perforación, estampado,
taladrado o almacenamiento;

• aparatos de transmisión de energía: cualquier componente de un
sistema mecánico que transmite energía a las partes de la
máquina que realizan el trabajo. Entre los componentes se
incluyen volantes, poleas, correas, bielas, acoplamientos, levas,
ejes, cadenas, cigüeñales y engranajes,

• otros elementos móviles: todos los elementos de la máquina que se
mueven mientras está funcionando, como las partes móviles
rotativas y alternativas y transversales, los mecanismos de
alimentación y las partes auxiliares de la máquina.

Un gran número de movimientos y acciones mecánicos que
entrañan peligro para los trabajadores incluyen el movimiento
de elementos rotativos, brazos alternativos, correas en movi-
miento, engranajes acoplados, dientes de corte y cualquier
elemento que choque o cizalle. Los distintos tipos de acciones y
movimientos mecánicos de este tipo son básicos para casi todas
las máquinas y su reconocimiento es el primer paso hacia la
protección de los trabajadores frente a los peligros que se
puedan presentar.

Movimientos
Hay tres tipos básicos de movimientos: rotativo, alternativo y
transversal.

Movimiento rotativo: entraña peligros, ya que incluso los ejes lisos
que giran lentamente pueden enganchar la ropa y arrastrar un
brazo o una mano a una posición peligrosa. Las lesiones por
contacto con elementos giratorios pueden ser graves (véase la
Figura 58.12).

Casquillos, acoplamientos, levas, embragues, volantes,
extremos de ejes, vástagos y transmisiones horizontales o verti-
cales son ejemplos de mecanismos rotativos corrientes que
pueden ser peligrosos. El peligro aumenta si a ellos se añade la
presencia de tornillos, muescas, abrasiones y chavetas o prisio-
neros salientes, como se muestra en la Figura 58.13.
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Puntos de atrapamiento interiores: creados por elementos rotativos
de máquinas. Hay tres tipos principales:

1. Elementos con ejes paralelos que giran en sentidos opuestos.
Los elementos pueden estar en contacto (creando un punto
de atrapamiento) o muy próximos entre sí, en cuyo caso el
material alimentado entre los rodillos crea los puntos de
atrapamiento. Es un peligro corriente en máquinas con
engranajes, molinos de rodillos y calandrias, como se muestra
en la Figura 58.14.

2. Otro tipo de punto de atrapamiento es el creado entre partes
móviles rotativas y con movimiento tangencial, como el
punto de contacto entre una correa de transmisión y su
polea, una cadena y una rueda dentada o una cremallera y su
piñón, como se muestra en la Figura 58.15.

3. También existen puntos de atrapamiento entre partes girato-
rias y fijas que dan lugar a una acción de desgarramiento,
aplastamiento o abrasión. Ejemplos de esto son los volantes
con radios, las manivelas, los transportadores de tornillo,
la periferia de una muela abrasiva y el ajuste incorrecto
del apoyo o soporte de trabajo, como se muestra en la
Figura 58.16.

Movimientos alternativos: entrañan peligros porque durante las
operaciones de avance, retroceso, ascenso y descenso, un
trabajador puede ser golpeado por una parte móvil o quedar
atrapado entre ésta y una parte estacionario. En la Figura 58.17
se ofrece un ejemplo.

Movimiento transversal: (movimiento en una línea continua recta)
su peligro reside en que un trabajador resulte golpeado o

atrapado en un punto de atrapamiento o desgarramiento por
una parte móvil. En la Figura 58.18 se muestra un ejemplo de
movimiento transversal.

Acciones
Hay cuatro tipos básicos de acción: corte, perforación, cizalla-
miento y doblado.

La acción de corte supone movimiento rotatorio, alternativo o
transversal. Entraña peligros en el punto de la operación donde
se pueden producir lesiones en los dedos, la cabeza y los brazos,
y allí donde pueden salir proyectados virutas o material residual
y chocar con los ojos o la cara del operario. Ejemplos típicos de
máquinas con peligros de corte son: sierras de cinta, sierras

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 58.13 DEFENSAS DE MAQUINAS 58.13

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

5
8

.A
P
LI

C
A

C
IO

N
ES

D
E

LA
SE

G
U

R
ID

A
D

Figura 58.13 • Ejemplos de salientes peligrosos en
máquinas rotativas.

Figura 58.14 • Puntos de atrapamiento corrientes en
partes en rotación.

Figura 58.15 • Puntos de atrapamiento entre elementos
rotativos y partes con movimientos
longitudinales.

Figura 58.16 • Puntos de atrapamiento entre componentes
rotativos de máquinas.



circulares, máquinas de taladrar, tornos y fresadoras (véase la
Figura 58.19).

La acción de perforación se produce cuando se aplica fuerza a un
elemento deslizante (vástago) con objeto de cerrar, estirar o
estampar metal u otros materiales. El peligro de este tipo de
acción existe en el punto de la operación cuando se introduce,
sostiene o retira el material a mano. Las máquinas típicas
que utilizan la acción de perforación son las prensas mecánicas y
las máquinas utilizadas para trabajos con hierro (véase la
Figura 58.20).

La acción de cizallamiento supone aplicar fuerza a un elemento
deslizante o cuchilla para cortar o cizallar metal u otros mate-
riales. Hay un peligro en el punto de la operación donde
se introduce, sostiene y retira el material. Ejemplos típicos de
máquinas utilizadas para operaciones de cizallamiento son
las cizallas mecánicas, hidráulicas o neumáticas (véase la
Figura 58.21).

La acción de doblado se produce cuando se aplica fuerza a un
elemento deslizante con objeto de conformar, estirar o estampar
metal u otros materiales. Hay un peligro en el punto de la opera-
ción donde se introduce, sostiene y retira el material. Entre los
equipos que utilizan la acción de doblado están las prensas
mecánicas, los frenos de prensas y las dobladoras de tubos (véase
la Figura 58.22).

Requisitos de las defensas
Las defensas deben cumplir como mínimo los siguientes requi-
sitos generales para proteger a los trabajadores contra los peligros
mecánicos:

Impedir el contacto. La defensa ha de impedir que manos, brazos
o cualquier parte del cuerpo o de la ropa de un trabajador entre
en contacto con elementos móviles peligrosos, eliminando la

posibilidad de que los operarios u otros trabajadores pongan
alguna parte de su cuerpo cerca de partes móviles peligrosos.

Proporcionar seguridad. Los trabajadores no deben poder retirar
o manipular con facilidad la defensa. Las defensas y dispositivos
de seguridad deben ser de material duradero que soporte las
condiciones de uso normal y tienen que estar firmemente fijadas
a la máquina.

Proteger contra la caída de objetos. La defensa debe impedir total-
mente que puedan caer objetos sobre partes móviles que puedan
dañar el equipo o convertirse en proyectiles susceptible de
golpear o lesionar a alguien.

No crear nuevos peligros. Si una defensa crea peligros por sí
misma contradice su razón de ser: es posible que ocurra en un
punto de cizallamiento, un borde dentado o una superficie
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Figura 58.17 • Movimiento alternativo peligroso.

Figura 58.18 • Ejemplo de movimiento transversal.

Figura 58.19 • Ejemplos de peligros en el corte.

Figura 58.20 • Operación típica de perforación.



rugosa. Por ejemplo, los bordes de las defensas deben estar enro-
llados o atornillados de manera que no existan aristas afiladas.

No crear interferencias. Si las defensas impiden que los trabaja-
dores ejecuten sus tareas, deberá prescindirse de ellas. A ser
posible, los trabajadores lubricarán sus máquinas sin desco-
nectar ni retirar las defensas. Por ejemplo, si se colocan depósitos
de aceite fuera de la defensa y se hace llegar una línea hasta el
punto de lubricación, se reduce la necesidad de acceso a la zona
peligrosa.

Formación en materia de defensas
Ni el sistema de defensa más elaborado ofrece una protección
eficaz a menos que los trabajadores sepan cómo utilizarlo y
porqué. Una formación específica y detallada es parte importante
de cualquier esfuerzo para implantar protecciones contra los peli-
gros que entrañan las máquinas. Es posible que una protección
correcta mejore la productividad y la eficacia, ya que puede
suprimir el temor de los trabajadores a sufrir lesiones. La forma-
ción sobre las defensas es necesaria para los trabajadores nuevos,
y para el personal de mantenimiento e instalación cuando se

ponen en servicio defensas nuevas o éstas se modifican, y también
cuando los trabajadores son asignados a máquinas u operaciones
nuevas. Debe incluir instrucción o formación práctica sobre lo
siguiente:

• descripción e identificación de los peligros asociados con
máquinas concretas y defensas específicas contra cada peligro;

• cómo proporcionan protección las defensas, cómo deben utili-
zarse y porqué;

• cómo y en qué circunstancias pueden retirarse las defensas y
por quién (en la mayoría de los casos, sólo por personal de
reparaciones o mantenimiento),

• qué hacer (por ejemplo, informar al supervisor) si una defensa
está dañada, falta o no proporciona la protección adecuada.

Métodos de protección de las máquinas
Hay muchas maneras de proteger las máquinas. El tipo de opera-
ción, el tamaño o forma del material, el método de manipula-
ción, la disposición física de la zona de trabajo, el tipo de material
y las necesidades o limitaciones de la producción ayudan a deter-
minar el método de protección adecuado para cada máquina
específica. El diseñador de la máquina o el encargado de segu-
ridad deben elegir la protección más efectiva y práctica
disponible.
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Figura 58.21 • Operación de cizallamiento.

Figura 58.22 • Operación de doblado.

Figura 58.23 • Defensa fija en una prensa mecánica.

Figura 58.24 • Defensa fija que encierra correas y poleas.



Las protecciones se clasifican en cinco tipos generales:
a) defensas; b) dispositivos; c) separación; d) operaciones, y
e) otras.

Protección con defensas
Hay cuatro tipos generales de defensas (barreras que impiden el
acceso a las zonas de peligro) que son los siguientes:

Defensas fijas. Una defensa fija forma parte permanente de la
máquina y no depende de partes móviles para ejecutar su
función. Puede estar hecha de chapa, rejillas, tela de alambre,
barras, plástico o cualquier otro material capaz de resistir los
choques y el uso prolongado. Por lo común, son preferibles a los
otros tipos debido a su sencillez relativa y permanencia (véase la
Tabla 58.2).

En la Figura 58.23, una defensa fija de una prensa mecánica
encierra por completo el punto de operación. El material se
introduce a través del lateral de la defensa, entra en la zona del
troquel y el material de desecho sale por el lado opuesto.

En la Figura 58.24 se muestra una defensa cerrada fija que
envuelve las poleas y la correa de una unidad de transmisión. En
la parte superior tiene una compuerta de inspección para
reducir al mínimo la necesidad de desmontar la defensa.

En la Figura 58.25 se muestran defensas cerradas fijas en una
sierra de cinta. Son defensas que protegen a los operadores de
las ruedas giratorias y de la cinta de sierra móvil. Lo normal es
que únicamente se abran o retiren para cambiar la cinta o para
mantenimiento. Es muy importante que estén perfectamente
aseguradas mientras la sierra está en uso.

Defensas con enclavamiento. Cuando se abren o retiran defensas
con enclavamiento, el mecanismo de disparo corta la alimenta-
ción y/o desconecta la máquina, que no puede realizar ciclos o
ponerse en marcha hasta que se coloca de nuevo la defensa con
enclavamiento en su lugar. Ahora bien, ello no significa que la

máquina vuelve a ponerse en marcha automáticamente. Los
dispositivos que utilizan estas defensas son eléctricos, mecánicos,
hidráulicos o neumáticos o cualquier combinación de ellos. Los
enclavamientos no deben impedir, por ejemplo, los movimientos
progresivos manuales “de aproximación” mediante mando a
distancia, si son necesarios.

En la Figura 58.26 se muestra un ejemplo de defensa con
enclavamiento, dispuesta de forma que cubre el mecanismo del
batán de la máquina plegadora (utilizada en la industria textil).
Es imposible levantar la defensa mientras la máquina está en
movimiento, e imposible que la máquina se ponga en marcha
mientras la defensa esté levantada.

Defensas ajustables. Las defensas ajustables ofrecen flexibilidad
para acomodar materiales de distintos tamaños. La Figura 58.27
muestra una defensa cerrada ajustable en una sierra de cinta.

Defensas autoajustables. Las aberturas de las defensas autoajusta-
bles quedan determinadas por el movimiento del material. A
medida que el operador desplaza el material a la zona de peligro
la defensa se retira dejando una abertura suficientemente grande
para admitir sólo el material. Al retirar el material, la defensa
vuelve a la posición de reposo. La defensa (de plástico, metal
u otro material apropiado) establece una barrera entre la zona
de peligro y el operador, con lo que éste queda protegido. Las
defensas autoajustables ofrecen distintos grados de protección.

En la Figura 58.28 se muestra una sierra de brazo radial con
defensa autoajustable. Al pasar la hoja a través del material, la
defensa asciende y permanece en contacto con el material.

Protección con dispositivos
Los dispositivos de seguridad detienen la máquina si una mano u
otra parte del cuerpo se colocan inadvertidamente en la zona de
peligro; limitan el acceso de las manos del operador a la zona de
peligro o las retiran de ésta durante el funcionamiento; requieren
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Método Acción de protección Ventajas Limitaciones

Fija • Proporciona una barrera • Válida para muchas aplicaciones específicas
• La construcción en la planta es frecuentemente

posible
• Proporciona la máxima protección
• Necesita un mantenimiento mínimo
• Adecuada para alta producción, operaciones

repetitivas

• Puede interferir con la visibilidad
• Limitada a operaciones específicas
• El ajuste y reparación de la máquina requiere

con frecuencia su desmontaje, necesitando por
tanto otros medios de protección para el
personal de mantenimiento

Enclavada • Corta o desconecta la energía e impide el
arranque de la máquina estando la defensa
abierta; debe requerir la parada de la máquina
antes de que el operario acceda a la zona de
peligro

• Proporciona la máxima protección
• Permite el acceso a la máquina para eliminar

atascos sin tener que dedicar tiempo a
desmontar defensas fijas

• Requiere un ajuste y mantenimiento cuidadosos
• Puede ser fácil de desconectar o derivar

Ajustable • Proporciona una barrera que se puede ajustar
para facilitar diversas operaciones de producción

• Se puede construir para muchas aplicaciones
específicas

• Se puede ajustar para admitir varios tamaños de
materiales

• El operador puede acceder a la zona de peligro:
la protección puede no ser completa en todo
momento

• Puede requerir mantenimiento y/o ajuste
frecuentes

• Puede ser inutilizada por el operador
• Puede interferir con la visibilidad

Autoajustable • Proporciona una barrera que se mueve de
acuerdo con el tamaño del material que
entra en la zona de peligro

• Hay defensas prefabricadas disponibles
comercialmente

• No siempre proporciona la máxima protección
• Puede interferir con la visibilidad
• Puede requerir mantenimiento y ajuste

frecuentes

Tabla 58.2 • Defensas de máquinas.



que el operador utilice simultáneamente ambas manos en los
controles (manteniendo así fuera de peligro ambas manos y el
cuerpo) o crean una barrera que esté sincronizada con el ciclo de
la máquina, para impedir el acceso a la zona de peligro durante
la parte peligrosa del ciclo. Hay cinco tipos básicos de dispositivos
de seguridad:

Dispositivos detectores de presencia
A continuación se describen tres tipos de detectores que detienen
la máquina o interrumpen el ciclo de trabajo si el trabajador está
dentro de la zona de peligro.

El detector de presencia fotoeléctrico (óptico) utiliza un sistema de
fuentes luminosas y controles que interrumpen el ciclo de
funcionamiento de la máquina. Si se interrumpe el campo lumi-
noso, la máquina se para y no realiza el ciclo. Este dispositivo
sólo debe usarse en máquinas que puedan parar antes de que el

operador llegue a la zona de peligro. En la Figura 58.29 se
muestra un detector fotoeléctrico de presencia utilizado en un
plegadora. El dispositivo se puede girar hacia arriba o hacia
abajo, según las necesidades de producción.

El detector de presencia por radiofrecuencia (capacitancia) utiliza un
haz radioeléctrico que forma parte del circuito de control.
Cuando se interrumpe el campo de capacitancia, la máquina se
detiene y no puede activarse. Sólo debe usarse este dispositivo en
máquinas que puedan detenerse antes de que el operador llegue
a la zona de peligro, lo que supone que la máquina ha de tener
un embrague de fricción u otro medio de parada fiable. En la
Figura 58.30 se muestra un detector de presencia de radiofre-
cuencia montado en una prensa mecánica de rotación parcial.

El detector electromecánico tiene una sonda o barra de contacto
que desciende una distancia predeterminada cuando el
operador inicia el ciclo de la máquina. Si hay alguna
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Figura 58.25 • Defensas fijas en una sierra de cinta.

Figura 58.26 • Defensa enclavada en una máquina
plegadora.

Figura 58.27 • Defensa ajustable en una sierra de cinta.

Figura 58.28 • Defensa autoajustable en una sierra de
brazo radial.



obstrucción que impide su carrera completa de descenso,
el circuito de control no activa el ciclo de la máquina. En la
Figura 58.31 se muestra un detector electromecánico en una
máquina sacabocados. También se muestra la sonda detectora
en contacto con el dedo del operador.

Dispositivos de retirada
Utilizan una serie de cables unidos a las manos, muñecas y/o
brazos del operador y se usan sobre todo en máquinas que
realizan carreras. Cuando el elemento deslizante o vástago está
arriba, el operador tiene acceso al punto de operación. Cuando el
elemento deslizante o vástago comienza a descender, un varillaje
mecánico asegura la retirada automática de las manos del punto
de operación. En la Figura 58.32 se muestra un dispositivo de
retirada en una pequeña prensa.

Dispositivos limitadores
En algunos países se han empleado dispositivos limitadores que
utilizan cables o correas que unen un punto fijo con las manos del
operador. En general, se considera que estos dispositivos no
ofrecen protección suficiente, ya que el operador puede pres-
cindir fácilmente de ellos y colocar las manos en la zona de
peligro (véase la Tabla 58.3).

Dispositivos de control de seguridad
Todos estos dispositivos de control de seguridad se activan
manualmente y tienen que rearmarse manualmente para volver a
poner en marcha la máquina.
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Figura 58.29 • Dispositivo fotoeléctrico de detección de
presencia en una plegadora.

Figura 58.30 • Dispositivo detector de presencia por
radiofrecuencia en una prensa mecánica
de rotación parcial.

Figura 58.31 • Dispositivo detector electromecánico en
una máquina sacabocados.

Figura 58.32 • Dispositivo de retirada en una prensa
mecánica.
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Método Acción de protección Ventajas Limitaciones

Fotoeléctrico (óptico) • La máquina no iniciará el ciclo si se
interrumpe el campo luminoso

• Cuando el campo luminoso es interrumpido
por cualquier parte del cuerpo del operador
durante el ciclo de la máquina, se activa
inmediatamente el proceso de frenado de la
máquina

• Permite mayor libertad de movimientos al
operador

• No protege contra fallos mecánicos
• Puede requerir ajuste y calibración frecuentes
• Un exceso de vibraciones puede dañar

el filamento de la lámpara y el fallo
prematuro de ésta

• Limitado a máquinas que se pueden parar
sin terminar el ciclo

Radiofrecuencia
(capacitancia)

• El ciclo de la máquina no comienza si se
interrumpe el campo de capacitancia

• Si el campo de capacitancia es perturbado
por cualquier parte del cuerpo del operador
durante el ciclo de funcionamiento, se activa
inmediatamente el frenado de la máquina

• Permite mayor libertad de movimientos al
operador

• No protege contra fallos mecánicos
• La sensibilidad de la antena se tiene que

ajustar correctamente
• Limitado a máquinas que se pueden parar

sin terminar el ciclo

Electromecánico • Barra de contacto o sonda que recorre una
distancia determinada entre el operador y la
zona de peligro

• La interrupción de este movimiento impide
el comienzo del ciclo de la máquina

• Puede permitir el acceso al punto de
operación

• La barra de contacto o sonda se tiene que
ajustar correctamente para cada aplicación
y este ajuste se tiene que mantener
correctamente

Retroceso o retirada • Al comenzar la máquina el ciclo, las manos
del operador son retiradas de la zona de
peligro

• Elimina la necesidad de barreras auxiliares u
otras interferencias en la zona de peligro

• Limita los movimientos del operador
• Puede obstruir el espacio de trabajo

alrededor del operador
• Requiere ajustes para operaciones específicas

y para cada individuo
• Requiere inspecciones frecuentes y

mantenimiento periódico
• Requiere estrecha vigilancia del uso del

equipo por el operador

Controles de disparo
de seguridad:
• Barra para el cuerpo

sensible a la presión
• Varilla de disparo de

seguridad
• Cable de disparo de

seguridad

• Para la máquina cuando es disparado • Sencillez de uso • Todos los controles se tienen que activar
manualmente

• Puede ser difícil activar los controles debido
a su ubicación

• Protege sólo al operador
• Puede requerir aparatos especiales para

sujetar la pieza (utillajes, fijaciones)
• Puede requerir un freno en la máquina

Control de dos manos • Se requiere el uso simultáneo de las dos
manos, impidiendo al operador acceder a la
zona de peligro

• Las manos del operador están en un lugar
predeterminado fuera de la zona de peligro

• Las manos del operador quedan libres para
coger una nueva pieza después de completar
la primera mitad del ciclo

• Requiere una máquina de ciclo parcial con
un freno

• Algunos controles de dos manos pueden
hacerse inseguros sujetando con el brazo
o bloqueando y permitiendo así el
funcionamiento con una mano

• Protege sólo al operador

Disparo con las dos
manos

• El uso simultáneo de las dos manos en
controles separados impide que las manos
se encuentren en la zona de peligro cuando
comienza el ciclo de la máquina

• Las manos del operador están fuera de la
zona de peligro

• Se puede adaptar a múltiples operaciones
• No hay obstrucción a la alimentación manual
• No requiere ajustes para cada operación

• El operador puede intentar acceder a la zona
de peligro después de disparar la máquina

• algunos disparos se pueden hacer inseguros
por sujeción con el brazo o bloqueo, permi-
tiendo así el funcionamiento con una mano

• Protege sólo al operador
• Puede requerir aparatos especiales (utillajes,

fijaciones)

Compuerta • Proporciona una barrera entre la zona de
peligro y el operador u otras personas

• Puede impedir la entrada en la zona de
peligro

• Puede requerir inspecciones frecuentes y
mantenimiento periódico

• Puede interferir con la capacidad del
operador para ver el trabajo

Tabla 58.3 • Dispositivos.



• Controles de disparo de seguridad: son controles manuales, como
barras de presión, varillas de disparo y cables de disparo, que
proporcionan un medio rápido de desactivar la máquina en
caso de emergencia.

• Barras corporales sensibles a la presión: cuando se presionan desac-
tivan la máquina si el operador o alguien tropieza, pierde el
equilibrio o es arrastrado hacia la máquina. La posición de la
barra es fundamental, ya que tiene que parar la máquina antes
de que una parte del cuerpo llegue a la zona de peligro. En la
Figura 58.33 se muestra una barra corporal sensible a la
presión situada en la parte delantera de un molino de goma.

• Dispositivos de varilla de disparo de seguridad: desactivan la máquina
cuando se presionan con la mano. Puesto que tienen que ser
accionados por el operador en una situación de emergencia, su
correcta colocación es fundamental. En la Figura 58.34 se
muestra la varilla de disparo situada encima de un molino de
goma.

• Cables de disparo de seguridad: se sitúan alrededor del perímetro o
cerca de la zona de peligro. El operador tiene que alcanzar el
cable con cualquiera de las manos para parar la máquina. En

la Figura 58.35 se muestra una calandria equipada con este
tipo de control.

• Controles con dos manos: requieren una presión constante y simul-
tánea con ambas manos para que se active la máquina.
Cuando se instalan en prensas mecánicas, utilizan un
embrague de rotación parcial y un monitor de frenado, como
se muestra en la Figura 58.36. Con este tipo de dispositivo, las
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Figura 58.33 • Barra para el cuerpo sensible a la presión
en un molino de goma.

Figura 58.34 • Varilla de disparo de seguridad en un
molino de goma.

Figura 58.35 • Cable de disparo de seguridad en una
calandria.

Figura 58.36 • Botones de control para las dos manos
en una prensa con embrague de rotación
parcial.



manos del operador permanecen en un lugar seguro (en los
botones de control) y a una distancia segura de la zona de
peligro mientras la máquina termina su ciclo final.

• Disparo con las dos manos . El disparo con las dos manos que se
muestra en la Figura 58.37 se usa normalmente en máquinas
equipadas con embragues de rotación completa. Requiere la
aplicación simultánea de los dos botones de control por el
operador para activar el ciclo de la máquina, tras lo cual las
manos quedan libres. Los disparos tienen que hacerse suficien-
temente alejados del punto de operación para que resulte
imposible que el operador pase las manos de los botones o

palancas de disparo al punto de operación antes de que se
termine la primera mitad del ciclo. Las manos del operador se
mantienen suficientemente lejos para evitar que se pongan de
manera accidental en la zona de peligro antes de que el
vástago o cuchilla baje hasta la posición inferior.

• Compuertas: son dispositivos de control de seguridad que propor-
cionan una barrera móvil que protege al operador en el punto
de operación antes de que se pueda iniciar el ciclo de la
máquina. Suelen estar diseñadas para ser utilizadas con cada
ciclo de la máquina. En la Figura 58.38 se muestra una
compuerta en una prensa mecánica. Si no se permite que la
compuerta descienda hasta cerrar por completo, la prensa no
funciona. Otra aplicación de las compuertas es utilizarlas como
sistema de protección perimetral, en cuyo caso proporcionan
protección a los operadores y los transeúntes.

Protección por posición o distancia
Para proteger una máquina por posición, la máquina o sus partes
móviles peligrosas deben situarse de manera que no sean accesi-
bles y no representen un peligro para el operador durante el
funcionamiento normal de la máquina. Para ello, se utilizan
encerramientos o vallas que limiten el acceso a las máquinas o se
sitúan de manera que una parte de la instalación, (por ejemplo,
una pared) proteja al trabajador y a otras personas. Otra posibi-
lidad es situar los elementos peligrosos a suficiente altura para
que estén fuera del alcance normal de cualquier trabajador. La
aplicación de esta técnica de protección precisa de un análisis
previo detallado de los peligros de cada máquina y su situación
concreta. Los ejemplos que se mencionan a continuación son sólo
unas cuantas de las numerosas aplicaciones del principio de
protección por posición/distancia.

Proceso de alimentación. Es posible protegerlo por medio de la
posición, manteniendo una distancia segura que proteja las
manos del trabajador. Las dimensiones del material que se va a
trabajar pueden proporcionar una seguridad adecuada. Por
ejemplo, cuando se maneja una máquina perforadora de un solo
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Figura 58.37 • Botones de control para las dos manos
en una prensa con embrague de rotación
completa.

Figura 58.38 • Prensa mecánica con compuerta.
Figura 58.39 • Prensa mecánica con alimentación

automática.



extremo, si el material tiene varios centímetros o decímetros de
longitud y únicamente se trabaja en un extremo, el operador
puede sujetar el extremo opuesto mientras se realiza el trabajo.
Ahora bien, tal vez sea necesaria la protección para otras
personas, según la máquina en cuestión.

Controles de posición. La situación de los controles del operador
es un posible planteamiento de la protección por posición. Los
controles del operador pueden situarse a una distancia segura de
la máquina si no hay ninguna razón para que el operador esté
junto a la máquina.

Métodos de protección de la alimentación y la expulsión
Muchos métodos de alimentación y expulsión no requieren que
los operadores coloquen las manos en la zona de peligro. En
algunos casos, una vez preparada la máquina, el operario no
interviene, mientras que en otros ha de alimentar manualmente
el material con la ayuda de un mecanismo de alimentación.
Además, los métodos de expulsión pueden diseñarse para que
el operador no tenga que intervenir tras poner en marcha la
máquina. Algunos métodos de alimentación y expulsión entrañan
peligros por sí mismos: por ejemplo, un robot que haga innece-
sario que un operador esté cerca de la máquina, pero cree
un nuevo peligro por el movimiento de su brazo (véase la
Tabla 58.4).

El uso de uno de los cinco métodos siguientes de alimentación
y expulsión para proteger las máquinas no elimina la necesidad

de defensas y otros dispositivos que deben usarse en la medida
necesaria para evitar la exposición a riesgos.

Alimentación automática. La alimentación automática reduce la
exposición del operador durante el proceso de trabajo y por lo
común no precisa esfuerzo alguno por parte del operador
después de preparar la máquina y ponerla en funcionamiento.
La prensa mecánica de la Figura 58.39 tiene un mecanismo
automático de alimentación con una defensa transparente colo-
cada en la zona de peligro.

Alimentación semiautomática. Con la alimentación semiautomá-
tica, como es el caso de una prensa mecánica, el operador utiliza
un mecanismo para colocar la pieza bajo el vástago en cada
carrera, con lo que no entra en contacto con la zona de peligro,
que se halla totalmente cerrada. En la Figura 58.40 se muestra
una alimentación por rampa en la que cada pieza se coloca a
mano. El uso de este tipo de alimentación por caída inclinada en
una prensa no sólo ayuda a centrar la pieza mientas ésta se
desplaza en el troquel, sino que además simplifica el problema
de la expulsión.

Expulsión automática. Para retirar la pieza terminada de una
prensa, que se enclava con los controles a fin de evitar el funcio-
namiento antes de que termine la expulsión, se utiliza aire
comprimido o un aparato mecánico. El mecanismo de desplaza-
miento de la bandeja que se muestra en la Figura 58.41 se
mueve bajo la pieza terminada mientras la resbaladera asciende
a la posición superior. El mecanismo recoge entonces la pieza
separada de la resbaladera por los pasadores de expulsión y la
envía a una rampa. Cuando el vástago desciende hacia el
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Método Acción de protección Ventajas Limitaciones

Alimentación
automática

• El material se alimenta desde bobinas,
clasificado por mecanismos de la
máquina, etc.

• Elimina la necesidad de intervención del
operador en la zona de peligro

• Se necesitan también otras defensas para
protección del operador, normalmente
barreras fijas

• Requiere mantenimiento frecuente
• Puede no ser adaptable a variaciones en el

material

Alimentación
semiautomática

• El material se alimenta mediante tolvas,
troqueles móviles, discos de alimentación,
émbolos o cabezales deslizantes

• Elimina la necesidad de intervención del
operador en la zona de peligro

• Se necesitan también otras defensas para
protección del operador, normalmente
barreras fijas

• Requiere mantenimiento frecuente
• Puede no ser adaptable a variaciones en el

material

Expulsión
automática

• Las piezas de trabajo se expulsan mediante
medios mecánicos o neumáticos

• Elimina la necesidad de intervención del
operador en la zona de peligro

• Puede crear un peligro por soplado de virutas o
residuos

• El tamaño del material limita el uso de este
método

• La expulsión por aire puede plantear un peligro
de ruido

Expulsión
semiautomática

• Las piezas de trabajo se expulsan por
medios mecánicos iniciados por el operador

• El operador no tiene que acceder a la zona
de peligro para retirar las piezas terminadas

• Se necesitan otras defensas para la protección
del operador

• Puede no ser adaptable a variaciones en el
material

Robots • Realizan trabajos hechos normalmente por
operadores

• El operador no tiene que entrar en la zona
de peligro

• Son adecuados para operaciones en las que
hay importantes factores de estrés, como
calor y ruido

• Pueden crear otros peligros propios
• Requieren el máximo mantenimiento
• Sólo son adecuados para operaciones específicas

Tabla 58.4 • Métodos de alimentación y expulsión



siguiente objetivo, la lanzadera de bandeja se retira de la zona
del troquel.

Expulsión semiautomática. En la Figura 58.42 se muestra un
mecanismo semiautomático de expulsión utilizado en una
prensa mecánica. Cuando se retira el émbolo de la zona del
troquel, la pata del eyector mecánicamente acoplada al émbolo,
empuja hacia afuera la pieza terminada

Robots. Son dispositivos complejos que cargan y descargan
material, montan piezas, transfieren objetos o realizan trabajos
que, de no ser así, tendría que hacerlos un operador, con lo cual
éste no ha de correr riesgos. Se adaptan mejor a procesos de
grandes volúmenes de producción con rutinas repetidas, donde
protegen a los empleados de otros peligros. Los robots generan
sus propios peligros, por lo que precisan las defensas adecuadas.
En la Figura 58.43 se muestra a un robot alimentando una
prensa.

Otras ayudas de protección
Se trata de ayudas que, sin proporcionar una protección
completa frente a los peligros de las máquinas, ofrecen a los
operadores un margen de seguridad adicional. Para su aplicación
y uso es necesario utilizar el sentido común.

Barreras de sensibilización. No proporcionan protección física,
pero sirven para recordar a los operadores que se están acer-
cando a una zona de peligro. En general, estas barreras no se
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Figura 58.40 • Prensa mecánica con alimentación por
rampa.

Figura 58.41 • Sistema de expulsión por lanzadera.

Figura 58.42 • Mecanismo semiautomático de expulsión.

Figura 58.43 • Uso de barreras para proteger el
recorrido del robot.



consideran adecuadas cuando hay una exposición continua al
peligro. En la Figura 58.44 se muestra una cuerda utilizada como
barrera de sensibilización en la parte trasera de una cizalla. Las
barreras de este tipo no impiden físicamente a las personas el
acceso a zonas de peligro; simplemente sirven de advertencia.

Escudos. Los escudos o pantallas se utilizan como protección
contra partículas proyectadas y salpicaduras de refrigerantes o
líquidos de corte empleados en el trabajo de metales. En la
Figura 58.45 se muestran dos posibles aplicaciones.

Herramientas de sujeción. Sirven para colocar y retirar piezas. Es
común encontrarlas en el acceso a una prensa o plegadora. En
la Figura 58.46 se muestran diversas herramientas para este fin.
Las herramientas de sujeción no deben utilizarse en lugar de otras
protecciones de las máquinas, ya que aquéllas son un mero
suplemento de la función de éstas.

Varillas o bloques de empuje. Tal como se ilustra en la Figura
58.47, se utilizan para introducir material en un máquina, como
una sierra de cuchilla. Cuando las manos se acercan a la
cuchilla, la varilla o taco de empuje ofrece un margen de segu-
ridad y evita lesiones. •DETECTORES DE PRESENCIA

DETECTORES DE PRESENCIA

Paul Schreiber

Los avances generales logrados en microelectrónica y tecnología
de sensores fundamentan la esperanza de que pueda mejorarse la
seguridad en el trabajo gracias a la disponibilidad de detectores
de presencia y aproximación fiables, resistentes, baratos y que
apenas requieren mantenimiento. En este artículo se describe la
tecnología de los sensores, los distintos procedimientos de detec-
ción, las condiciones y limitaciones aplicables al uso de sistemas
de sensores y algunos estudios y trabajos de normalización reali-
zados en Alemania.

Criterios para los detectores de presencia
El desarrollo y las pruebas prácticas de los detectores de
presencia son uno de los mayores retos a los que habrán de
responder los esfuerzos técnicos para mejorar la seguridad en el
trabajo y la protección del personal en general. Los detectores de
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Figura 58.44 • Vista posterior de una cizalla.

Figura 58.45 • Aplicaciones de los escudos.

Figura 58.46 • Herramientas de sujeción.

Figura 58.47 • Uso de varilla o bloque de empuje.



presencia son sensores que indican con fiabilidad y certidumbre la
presencia cercana o aproximación de una persona. Además, este aviso
tiene que producirse rápidamente para poder aplicar una acción
evasiva, como el frenado o la parada de un máquina estacionaria,
antes de que se produzca el contacto previsto. La estatura, la
postura y la vestimenta de la persona no deben afectar a la fiabi-
lidad del sensor, cuyo funcionamiento debe ser certero. Por otra
parte, debe ser resistente y barato para poder utilizarlo en las
condiciones más difíciles, como en obras y aplicaciones móviles,
con un mantenimiento mínimo. Los sensores tienen que ser como
un airbag, que no precisa mantenimiento y está siempre
dispuesto. Dado que algunos usuarios son reacios a mantener un
equipo que no consideran esencial, los sensores pueden estar sin
servicio durante años. Otra característica de los detectores de
presencia (probablemente, mucho más solicitada) es que puedan
detectar otros obstáculos además de las personas y que avisen con
tiempo al operador para que adopte medidas defensivas, redu-
ciendo así los costes de reparaciones y daños materiales. Es una
razón para instalar detectores de presencia que no conviene
subestimar.

Aplicaciones de los detectores
Innumerables accidentes mortales y lesiones graves que parecen
inevitables se podrían evitar o minimizar si los detectores de
presencia gozaran de mayor aceptación como medidas preven-
tivas en el campo de la seguridad en el trabajo. Es un tipo de
accidente que suele ocupar con demasiada frecuencia las páginas
de los periódicos: una persona alcanzada por el retroceso de una
cargadora, un operador que no vio que las ruedas delanteras de
una pala mecánica le pasaban por encima a alguien. Los
camiones que se desplazan marcha atrás en calles, locales de
empresas y obras causan muchos accidentes. Actualmente, en las
empresas totalmente racionalizadas los conductores u otras
personas ya no cuentan con acompañantes que guíen al
conductor al retroceder con el camión. Se trata de accidentes
producidos en situaciones de movimiento, que se extienden con
facilidad a otros equipos móviles, como carretillas elevadoras.
Desde luego, en el caso de equipos semimóviles o estacionarios
también es aconsejable la utilización de sensores para evitar acci-
dentes. Un ejemplo son las zonas situadas detrás de las grandes
máquinas de carga, identificadas desde el punto de vista de la
seguridad personal como zonas de peligro potencial que se
pueden paliar con el uso de sensores baratos. Y existen otras
muchas posibilidades innovadoras de utilización de los diferentes
tipos de detectores de presencia existentes, adaptándolos a otros
vehículos y grandes equipos móviles como protección contra los
accidentes que se tratan en este artículo y que generalmente
provocan daños materiales importantes y lesiones graves e incluso
mortales.

Si ese tipo de soluciones innovadoras se generalizara, los
detectores de presencia se convertirían en tecnología estándar de
seguridad en otras aplicaciones, pero no ocurre así en todas
partes. El mayor avance en este sentido está previsto que se
produzca, debido a los accidentes y a los grandes daños mate-
riales, en la supervisión de la parte situada detrás de las furgo-
netas de reparto y los camiones pesados y en las áreas más
innovadoras de las “nuevas tecnologías”: los robots móviles del
futuro.

La diversidad de los campos de aplicación de los detectores de
presencia y las diferentes tareas que pueden cumplir (por
ejemplo, tolerar objetos, incluso objetos móviles en determi-
nadas condiciones, que pertenezcan a un campo de detección y
que no deben emitir una señal), requieren sensores con una
tecnología de evaluación “inteligente” que apoye los meca-
nismos de la función del sensor. Tal tecnología, que será objeto
de desarrollo futuro, puede elaborarse a partir de métodos

utilizados en el campo de la inteligencia artificial (Schreiber y
Kuhn 1995). Hasta la fecha, la escasa generalización ha limitado
mucho los usos actuales de los sensores. Hay cortinas de luz,
barras de luz, alfombrillas de contacto, sensores pasivos de infra-
rrojos, detectores de movimiento por radar y ultrasonidos que se
basan en el efecto Doppler, sensores que miden el tiempo trans-
currido entre impulsos de ultrasonidos, radar y luz y escáneres
de láser. Las cámaras normales de TV conectadas a monitores
no se incluyen en esta lista porque no son detectores de
presencia. Ahora bien, las cámaras que se activan automática-
mente al detectar la presencia de una persona sí están incluidas.

Tecnología de los sensores
Actualmente, los principales problemas de los sensores son:
a) optimizar el uso de los efectos físicos (infrarrojos, luz, ultrasonidos,
radar, etc.), y b) autosupervisión. Se están desarrollando intensa-
mente escáneres de láser para utilizarlos como instrumentos de
navegación para robots móviles. Hay que solucionar para ello dos
tareas distintas en principio: el movimiento del robot y la protec-
ción de las personas (y materiales o equipos presentes) para que
no sean golpeadas, atropelladas o agarradas (Freund, Dierks y
Rossman 1993). Los futuros robots móviles no podrán conservar
la misma filosofía de seguridad de “separación espacial de robot y
persona” que se aplica estrictamente a los actuales robots indus-
triales estacionarios, con lo que se asigna un importante papel al
funcionamiento fiable de los detectores de presencia.

El uso de “nuevas tecnologías” suele tener problemas de acep-
tación, por lo que es de prever que el uso generalizado por parte
de las personas de robots móviles capaces de moverse y asir
objetos, en una fábrica, en zonas abiertas al público o incluso en
viviendas y zonas de recreo, sólo se aceptará si los robots van
equipados con detectores de presencia de altoo desarrollo,
sofisticados y fiables. Hay que evitar, ante todo, los accidentes
espectaculares para no exacerbar el posible problema de acepta-
ción. El nivel actual de gastos para el desarrollo de este nuevo
tipo de detectores de protección en el trabajo no es suficiente
para tener en cuenta esta consideración. Para ahorrar costes, es
necesario desarrollar y probar los detectores de presencia al
mismo tiempo que los robots móviles y sistemas de navegación, y
no después de ellos.

Respecto a los automóviles, los temas de seguridad han ido
ganando importancia. Las innovaciones en materia de seguridad
de los pasajeros incluyen: cinturones de seguridad con 3 puntos
de anclaje, asientos para niños, airbags y sistema de frenos anti-
bloqueo verificado mediante pruebas de choque en serie. Tales
medidas de seguridad representan una parte cada vez mayor de
los costes de producción. El airbag lateral y los sistemas de
detección por radar para medir la distancia al vehículo prece-
dente han supuesto un avance aún mayor en la protección de los
pasajeros.

La seguridad externa de los automóviles, es decir, la protec-
ción de terceros, cada vez cobra mayor atención. No hace
mucho se ha exigido la protección lateral, fundamentalmente en
camiones, para evitar el riesgo de atropellar a motoristas,
ciclistas y peatones con las ruedas traseras. El siguiente paso,
lógicamente, sería supervisar la zona posterior a los grandes
vehículos con detectores de presencia e instalar equipos de aviso
en la zona posterior. Y ello supone otra ventaja: la de propor-
cionar la financiación necesaria para desarrollar, probar y
fabricar sensores baratos de altas prestaciones, con autosupervi-
sión, exentos de mantenimiento y con funcionamiento fiable,
que podrían utilizarse para seguridad en el trabajo. El proceso
de pruebas que acompaña a la difusión de sensores o sistemas de
sensores facilitaría considerablemente las innovaciones en otras
áreas, como palas mecánicas, cargadoras pesadas y otras
grandes máquinas que funcionan marcha atrás una gran parte
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del tiempo de trabajo. La evolución de los robots estacionarios a
los móviles es una vía adicional para el desarrollo de detectores
de presencia. Por ejemplo, pueden mejorarse los sensores utili-
zados actualmente en robots móviles, manipuladores de mate-
riales o tractores de fábrica sin conductor que siguen trayectorias
fijas y, por tanto, tienen requisitos de seguridad relativamente
poco estrictos. El uso de detectores de presencia es el siguiente
paso lógico para mejorar la seguridad en el campo del trans-
porte de materiales y pasajeros.

Procedimientos de detección
Para evaluar y solucionar las tareas anteriormente mencionadas
hay varios principios físicos relacionados con las medidas electró-
nicas y los métodos de autosupervisión y, en cierta medida, los
procedimientos informáticos de altas prestaciones. El funciona-
miento seguro y aparentemente sin esfuerzo de las máquinas
automatizadas (robots), tan corriente en las películas de ciencia
ficción, probablemente se logrará en el mundo real mediante
técnicas de creación de imágenes y de algoritmos de reconoci-
miento de patrones de alto rendimiento, junto con métodos de
medidas de distancias análogos a los utilizados por los escáneres
de láser. Es necesario reconocer la paradójica situación de que
todo lo que parece sencillo para las personas es difícil para los
autómatas. Por ejemplo, una tarea difícil, como una buena
partida de ajedrez (que requiere una gran actividad del lóbulo
frontal del cerebro) se puede simular y realizar más fácilmente
mediante máquinas automatizadas que una tarea tan sencilla
como caminar erguido o realizar movimientos de manos/ojos u
otros movimientos coordinados (en los que intervienen los lóbulos
centrales y posteriores). A continuación se describen algunos de
estos principios, métodos y procedimientos válidos para aplica-
ción de sensores. Además de estos, hay muchos procedimientos
especiales para tareas específicas que se realizan en parte con una
combinación de diversos tipos de efectos físicos.

Cortinas y barras de luz. Entre los primeros detectores de
presencia estaban las barras y cortinas de luz. Poseen una
geometría de supervisión plana: es decir, una vez que la persona
pasa la barrera deja de ser detectada. La mano de un operador
o la presencia de herramientas o piezas sostenidas por la mano
de un operador, por ejemplo, los detectan con rapidez y fiabi-
lidad estos dispositivos. Contribuyen en gran medida a la segu-
ridad en el trabajo con máquinas (como prensas y máquinas
perforadoras) que requieren la colocación del material a mano.
La fiabilidad tiene que ser muy elevada estadísticamente porque
la mano entra en la zona de peligro de dos a tres veces por
minuto, lo que supone la realización de un millón de opera-
ciones en unos pocos años. La autosupervisión de los compo-
nentes transmisores y receptores ha alcanzado tan altos niveles
técnicos que se considera como una norma para todos los demás
procedimientos de detección de presencia.

Alfombrillas de contacto (alfombrillas interruptoras). Hay alfombrillas
y pisos de contacto eléctricos y neumáticos, pasivos o activos,
utilizados en un principio masivamente para funciones de
servicio (abridores de puertas), hasta que fueron sustituidos por
detectores de movimiento. Con el uso de detectores de presencia
en todo tipo de zonas de peligro se producen otros avances: por
ejemplo, la evolución en la fabricación automatizada, en la que
cambia la función del trabajador, que pasa de manejar la
máquina a una mera supervisión de su funcionamiento, ha dado
lugar a la demanda correspondiente de detectores adecuados.
La normalización de su uso está muy avanzada (DIN 1995a) y
las limitaciones especiales (disposición, tamaño, máximas zonas
muertas permitidas) han exigido el desarrollo de conocimientos
prácticos para la instalación en este campo de aplicación.

Los sistemas de robots múltiples controlados por ordenador
llevan parejos otros posibles usos de interés. Un operador puede

activar uno o dos elementos para que el detector de presencia
determine su posición exacta e informe al ordenador, que
gestiona los sistemas de control del robot con un sistema incor-
porado para evitar choques. En una prueba avanzada realizada
por el instituto de seguridad alemán (BAU), se preparó un piso
de alfombrillas de contacto formado por pequeñas alfombrillas
de interruptores eléctricos debajo de la zona de trabajo del robot
(Freund, Dierks y Rossman 1993). El detector de presencia tenía
forma de tablero de ajedrez. La alfombrilla activada indicaba al
ordenador la posición del operador (Figura 58.48), de manera
que el robot se retiraba cuando el operador se aproximaba
demasiado. Sin el detector de presencia, el sistema del robot no
habría sido capaz de determinar la posición del operador que,
por tanto, no habría tenido protección.

Reflectores (sensores de movimiento y detectores de presencia). A pesar
de los méritos a los que hemos hecho alusión, los sensores no son
detectores de presencia en su sentido más amplio. Su adecua-
ción, fundamentalmente por razones de seguridad en el trabajo,
a grandes vehículos y grandes equipos móviles presupone dos
importantes características: a) la capacidad de supervisar una
zona desde una posición, y b) el funcionamiento sin errores que
no requiere medidas adicionales, como por ejemplo, el uso de
dispositivos reflectores. La detección de la presencia de una
persona que entra en la zona supervisada y que permanece
parada hasta que se marcha supone también la necesidad de
detectar una persona que permanezca totalmente quieta. Existe,
pues, la distinción entre los llamados sensores de movimiento y
los detectores de presencia, al menos por lo que se refiere a
equipos móviles; los sensores de movimiento casi siempre se
disparan cuando el vehículo comienza a moverse.

Sensores de movimiento. Los dos tipos básicos de sensores de
movimiento son: a) “sensores pasivos por infrarrojos” (PIRS),
que reaccionan ante el más pequeño cambio del haz de rayos
infrarrojos en la zona supervisada (el haz más pequeño detec-
table tiene aproximadamente 10-9 W con una longitud de onda
comprendida entre 7 y 20 µm), y b) sensores de ultrasonidos y
microondas que se basan en el efecto Doppler para determinar
las características del movimiento de un objeto en función de los
cambios de frecuencia. Por ejemplo, el efecto Doppler aumenta
la frecuencia del silbato de una locomotora al aproximarse a un
observador y la reduce al alejarse. El efecto Doppler hace
posible la construcción de sensores de aproximación relativa-
mente sencillos, ya que el receptor sólo tiene que supervisar la
frecuencia de la señal de las bandas de frecuencia próximas para
detectar la aparición de la frecuencia Doppler.

A mediados del decenio de 1970 se extendió el uso de detec-
tores de movimiento en funciones de servicio, como apertura de
puertas, seguridad contra robos y protección de objetos. Para uso
estacionario, la detección de una persona que se aproxima hacia
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Figura 58.48 • Una persona (a la derecha) y dos robots
en cuerpos envolventes informatizados.



un punto de peligro resultaba adecuada para dar un aviso opor-
tuno y parar una máquina. En ello se basaron los estudios de
adecuación de detectores de movimiento para su utilización en
el campo de la seguridad en el trabajo, especialmente por medio
de PIRS (Mester y cols. 1980). Debido a que una persona vestida
tiene generalmente una temperatura más alta que su entorno (la
cabeza: 34 °C, las manos: 31 °C), es más fácil detectar la apro-
ximación de una persona que detectar objetos inanimados.
Hasta cierto punto, las piezas de la máquina pueden moverse
por la zona supervisada sin que se dispare el detector.

El método pasivo (sin transmisor) tiene ventajas e inconve-
nientes. La ventaja es que un PIRS no plantea problemas de
ruido eléctrico. Es muy importante para la seguridad contra
robos y protección de objetos que el detector no pueda locali-
zarse fácilmente. Ahora bien, un sensor que sea exclusivamente
un receptor difícilmente supervisa su propia eficacia, lo que es
esencial para la seguridad en el trabajo. Para superar este incon-
veniente se probaron pequeños emisores de infrarrojos modu-
lados (5 a 20 Hz) que se instalaban en la zona supervisada y que
no disparaban el sensor, pero cuyos haces eran registrados por
un equipo de amplificación electrónica fija ajustado a la
frecuencia de modulación. Por esta modificación el sensor
“pasivo” se convirtió en “activo”. Así resultó también posible
comprobar la exactitud geométrica de la zona supervisada.
Los espejos pueden tener puntos ciegos y es posible que la
intensa actividad en una fábrica desvíe la dirección de un
sensor pasivo. En la Figura 58.49 se muestra una disposición de
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Figura 58.49 • Detector pasivo por infrarrojos como
detector de aproximación en una
zona de peligro.

Figura 58.50 • Robot móvil con escáner de láser para uso en desplazamiento y detección de presencia.



prueba con un PIRS con una geometría de supervisión en forma
de pirámide truncada. Debido a su gran alcance, los sensores
pasivos por infrarrojos se instalan, por ejemplo, en los pasillos de
zonas de almacenamiento en estanterías.

En conjunto, las pruebas demostraron que los detectores de
movimiento no son adecuados para la seguridad en el trabajo.
Un piso de museo por la noche no es comparable a las zonas de
peligro de un puesto de trabajo.

Detectores de ultrasonidos, radar e impulsos luminosos. Los sensores
que se basan en el principio impulso/eco, es decir, en medidas
del tiempo transcurrido entre impulsos de ultrasonidos, de radar
o luminosos, tienen un gran potencial como detectores de
presencia. Con los escáneres de láser, los impulsos luminosos
hacen barridos en rápida sucesión (normalmente en forma rota-
tiva), por ejemplo, horizontalmente, y con la ayuda de un orde-
nador se obtiene un perfil de la distancia de los objetos en un
plano que refleje la luz. Por ejemplo, si no se desea una sola
línea, sino todo lo que se encuentra delante del robot móvil en
una zona de una altura hasta 2 metros, es necesario procesar
grandes cantidades de datos para obtener una imagen del área
circundante. En el futuro, un detector de presencia “ideal”
incluirá los dos procesos siguientes:

1. Se utilizará un proceso de reconocimiento de patrones
formado por una cámara y un ordenador. El último puede
ser también una “red neuronal”.

2. Se requerirá además un proceso de exploración por láser
para medir distancias; esto tiene que ver con el espacio tridi-
mensional por encima de cierto número de puntos concretos
seleccionados por el proceso de reconocimiento de patrones,
establecido para obtener la distancia en función de la velo-
cidad y la dirección.

En la Figura 58.50, basada en el proyecto citado anterior-
mente del BAU (Freund, Dierks y Rossman 1993), se muestra el
uso de un escáner de láser en un robot móvil que también
ejecuta tareas de desplazamiento (por medio de un haz de detec-
ción de la dirección) y de protección contra choques con objetos
en la proximidad inmediata (a través de una haz de medida del
suelo para detección de presencia). Dadas esas características, el
robot móvil tiene capacidad para conducción activa libre automati-
zada (es decir, capacidad de rodear obstáculos). Técnicamente,
esto se consigue utilizando la rotación de 45° del escáner hacia

atrás por ambos lados (a babor y a estribor del robot), además
del ángulo de 180° hacia el frente. Los haces se conectan por
medio de un espejo especial que actúa como una cortina de luz
en el piso situado delante del robot móvil (proporcionando una
línea de visión del suelo). Si una reflexión del láser procede de
ese punto, el robot se para. Aunque existen en el mercado escá-
neres de láser y de luz, homologados para su uso en el campo de
la seguridad en el trabajo, estos detectores de presencia tienen
un gran potencial para su desarrollo en el futuro.

Los sensores de ultrasonidos y radar que se basan en el tiempo
transcurrido entre la señal y la respuesta para determinar la
distancia son menos complicados técnicamente y, por tanto, más
baratos. El área del sensor tiene forma de sector circular, con
uno o más sectores laterales de tamaño menor dispuestos simé-
tricamente. La velocidad de transmisión de la señal (sonido:
330 m/s; ondas electromagnéticas: 300.000 km/s) determina la
velocidad necesaria de los dispositivos electrónicos utilizados.

Dispositivos de aviso para la zona posterior al vehículo. En la exposi-
ción de Hannover de 1985, el BAU mostró los resultados de un
proyecto inicial sobre el uso de sensores de ultrasonidos para
asegurar la zona posterior a los grandes vehículos (Langer y
Kurfürst 1985). Se colocó una maqueta a escala natural
del cabezal sensor fabricado con sensores Polaroid® en la pared
trasera de un camión de reparto. En la Figura 58.51 se muestra
esquemáticamente su funcionamiento. El gran diámetro de este
sensor produce zonas de medida de largo alcance en forma
de sectores de ángulo relativamente pequeño (aproximada-
mente 18°) adyacentes y ajustados para distintos alcances
máximos de la señal. En la práctica, permite establecer cual-
quier geometría de supervisión, que los sensores exploran
4 veces por segundo aproximadamente para detectar la
presencia o entrada de personas. Entre los sistemas de supervi-
sión de la zona posterior al vehículo que se demostraron, había
otros que tenían varios sensores dispuestos en paralelo.

Esta vívida demostración tuvo gran éxito en la exposición y
puso de manifiesto que la seguridad en la zona posterior a los
grandes vehículos y equipos era objeto de estudio en muchos
lugares: por ejemplo, por parte de comités especializados para la
industria y el comercio (Berufsgenossenschaften), de aseguradoras
municipales de accidentes (responsables de los vehículos munici-
pales), de inspectores oficiales de industrias y los fabricantes de
sensores (quienes consideraban los automóviles principalmente
como vehículos de servicio, es decir, se ocupaban más de asuntos
como los sistemas de aparcamiento para protección de las
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Figura 58.51 • Disposición del cabezal de medida y zona
vigilada en la parte lateral posterior de un
camión.

Figura 58.52 • Camión de tamaño medio equipado con
dispositivo de aviso en la parte trasera
(foto Microsonic).



carrocerías de los automóviles). A partir de los grupos se formó
espontáneamente un comité ad hoc para fomentar los disposi-
tivos de aviso en la zona posterior al vehículo, que adoptó como
primera tarea la preparación de una lista de requisitos desde el
punto de vista de la seguridad en el trabajo. En los diez años que
han transcurrido, se ha trabajado mucho en la supervisión de la
zona trasera, posiblemente la tarea más importante de los detec-
tores de presencia, pero no se ha conseguido todavía ningún
avance importante.

Se han realizado muchos proyectos con sensores de ultraso-
nidos, por ejemplo en grúas de clasificación de troncos, palas
hidráulicas, vehículos municipales especiales y otros vehículos de
servicio, así como en carretillas elevadoras y cargadoras
(Schreiber 1990). Los dispositivos de aviso de la zona posterior al
vehículo son especialmente importantes para grandes máquinas
que funcionan marcha atrás gran parte del tiempo. Por ejemplo,
se utilizan detectores de presencia ultrasónicos para la protec-
ción de diversos vehículos especiales sin conductor, como robots
de manipulación de materiales. En comparación con los para-
choques de goma, estos sensores cubren una zona de detección
mayor, lo que permite el frenado antes de que se produzca
contacto entre máquina y objeto. Los sensores de este tipo para
automóviles son útiles y los requisitos que han de cumplir son
mucho menos estrictos.

Entre tanto, el Comité de Normas Técnicas de Sistemas de
Transporte de DIN preparó la norma 75031, “Dispositivos de
detección de obstáculos durante la marcha atrás” (DIN 1995b).
Se establecieron requisitos y pruebas para dos alcances: 1,8 m
para camionetas de reparto y 3,0 m —una zona adicional de
aviso— para camiones más grandes. La zona supervisada se
establece mediante el reconocimiento de cuerpos de prueba
cilíndricos. El alcance de 3 m también responde al límite técni-
camente posible hoy día, ya que los sensores ultrasónicos tienen
que tener membranas metálicas cerradas, dadas las duras condi-
ciones de trabajo. Así mismo se están estableciendo los requisitos
para la autosupervisión del sistema de sensores, ya que la
geometría de supervisión sólo se logra con 3 o más sensores. En
la Figura 58.52 se muestra un dispositivo de aviso para la zona
posterior al vehículo, formado por 3 sensores ultrasónicos
(Microsonic GmbH 1996). Lo mismo puede decirse del disposi-
tivo de comunicación en la cabina del conductor y del tipo de
señal de aviso. El contenido de la norma DIN 75031 está reco-
gido también en el informe técnico internacional ISO TR
12155, “Vehículos comerciales—Dispositivos de detección de
obstáculos durante la marcha atrás” (ISO 1994). Varios fabri-
cantes de sensores han desarrollado prototipos basándose en esta
norma.

Conclusiones
Desde comienzos del decenio de 1970, varias instituciones y
fabricantes de sensores han estado trabajando para desarrollar y
elaborar “detectores de presencia”. La norma DIN 75031 y el
informe ISO TR 12155 se hallan en la aplicación especial de
dispositivos de aviso para la zona posterior a los vehículos.
Actualmente, Deutsche Post AG está realizando una prueba
importante. Varios fabricantes de sensores han equipado cada
uno 5 camiones de tamaño medio con estos dispositivos. Si la
prueba tiene éxito, beneficiaría mucho los intereses de la segu-
ridad en el trabajo. Como se ha subrayado al principio, contar
con un número suficiente de detectores de presencia es un reto
difícil para la tecnología de la seguridad en los numerosos campos
de aplicación mencionados. Por tanto, si deseamos que los daños
en equipos y materiales y, sobre todo, las lesiones personales
pasen a ser un recuerdo del pasado, el coste de fabricación ha de
ser bajo.

•DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR,
AISLAR Y CONMUTAR ENERGIA
CONTROL, AISLAMIENTO Y CONMUTACION

René Troxler

Los dispositivos de control y los utilizados para aislamiento y
conmutación siempre se estudian en relación con los sistemas
técnicos, término utilizado en este artículo que incluye máquinas,
instalaciones y equipos. Todo sistema técnico ejecuta una tarea
práctica específica que le ha sido asignada. Para que ésta sea
realizable o incluso posible en condiciones de seguridad son nece-
sarios unos dispositivos de conmutación y control de la seguridad
apropiados, que se utilizan para iniciar, controlar, interrumpir o
retardar la corriente así como los impulsos eléctricos, hidráulicos,
neumáticos y también de energías potenciales.

Aislamiento y reducción de la energía
Los dispositivos de aislamiento se utilizan para aislar el sistema
técnico de la fuente de energía mediante la desconexión de la
línea de alimentación entre la fuente y el sistema. Por lo común,
el dispositivo tiene que desconectar realmente la fuente de
energía de manera inequívoca, lo que ha de ir siempre acompa-
ñado de una reducción de la energía almacenada en todas
las partes del sistema técnico. Si son varias las fuentes de energía
que lo alimentan, todas las líneas deben poder cortarse de
manera fiable. Las personas formadas para manipular cada uno
de los tipos de energía en cuestión, cuyo trabajo está relacionado
con la alimentación del sistema técnico, utilizan dispositivos de
aislamiento para protegerse de los peligros de la energía. Por
razones de seguridad, estas personas tienen que cerciorarse
siempre de que en el sistema técnico no queda energía residual
potencialmente peligrosa; por ejemplo, determinando la ausencia
de potencial eléctrico en el caso de la energía eléctrica.
Hay determinados dispositivos de aislamiento que sólo
pueden ser manipulados sin riesgo por técnicos debidamente
formados, en cuyo caso las personas que no tengan autorización
no podrán tener acceso a los dispositivos de aislamiento (véase la
Figura 58.53).
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Figura 58.53 • Principios de los dispositivos de
aislamiento eléctricos y neumáticos.



El interruptor maestro
Un interruptor maestro desconecta el sistema técnico de la fuente
de energía. A diferencia del dispositivo de aislamiento, puede ser
accionado sin peligro por personas que no son especialistas en
materia de energía. El interruptor maestro se utiliza para desco-
nectar sistemas técnicos que no están en uso en un momento
dado en casos como, por ejemplo, que su funcionamiento se vea
impedido por terceros no autorizados. Se emplea también para
hacer la desconexión en tareas como el mantenimiento, la repa-
ración, la limpieza, el reajuste y el recambio, siempre que estos
trabajos puedan hacerse sin energía en el sistema. Naturalmente,
cuando un interruptor maestro tiene también las características
de un dispositivo de aislamiento, cumple asimismo esta función
y/o la comparte (véase la Figura 58.54).

Dispositivo de desconexión de seguridad
Un dispositivo de desconexión de seguridad no desconecta de la
fuente de energía la totalidad del sistema técnico, sino que corta
la alimentación a las partes del sistema que son críticas para un
subsistema operativo concreto. Es posible aplicar intervenciones
de corta duración en subsistemas operativos, por ejemplo, para la
configuración o reajuste/recambio de elementos del sistema, para
la reparación de averías, para la limpieza habitual y para movi-
mientos designados y secuencias de funciones esenciales necesa-
rios durante la configuración, el reajuste/recambio de elementos
o las pruebas de funcionamiento. Los equipos e instalaciones de
producción complejos no se desconectan en estos casos con un
simple interruptor maestro, ya que es posible que el sistema
técnico completo no pueda volver a ponerse en marcha en el
punto donde se interrumpió tras la reparación de una avería. Por
otra parte, en la mayoría de los sistemas técnicos el interruptor
maestro no está situado en el lugar donde se tiene que intervenir.
Por tanto, un dispositivo de desconexión de seguridad tiene que
cumplir ciertos requisitos, como los siguientes:

• Interrumpir el flujo de energía de manera fiable y de modo
que si se introducen o se envían señales de control erróneas,
éstas no puedan originar movimientos o procesos peligrosos.

• Estar instalado precisamente donde tengan que producirse
interrupciones en zonas de peligro de subsistemas operativos
del sistema técnico. Si fuera necesario, se instala en varios

lugares (por ejemplo, en varios pisos, en varias salas o en varios
puntos de acceso a máquinas o equipos).

• Su dispositivo de control ha de tener claramente marcada la
posición de desconexión, que se activa sólo una vez después de
cortado de forma fiable el flujo de energía.

• Una vez en la posición de desconexión, el dispositivo de
control tiene que poder bloquearse para impedir la puesta en
marcha sin autorización: a) si hay zonas de peligro que no se
pueden supervisar de forma fiable desde la zona del control;
b) si las personas situadas en la zona de peligro no pueden ver
fácil y permanentemente el dispositivo de control, o c) si el
bloqueo o la señalización de desconexión son obligatorios por
reglamento o procedimiento de organización.

• Si el sistema técnico es amplio y se necesita que otras unidades
funcionales continúen su labor independientemente, deberá
poder desconectar sólo una unidad funcional sin peligro para
la persona que realice la intervención

Si el interruptor maestro utilizado en un sistema técnico dado
cumple todos los requisitos de un dispositivo de desconexión de
seguridad, también cumple esta función, aunque no cabe duda
de que es un método fiable exclusivamente en sistemas técnicos
muy sencillos (véase la Figura 58.55).

Equipos de control para subsistemas operativos
Permiten realizar los movimientos y las secuencias funcionales
que se necesitan para aplicar y controlar de manera segura los
susbsistemas operativos del sistema técnico. Los equipos de
control para subsistemas operativos se utilizan para tareas de
configuración (cuando se hacen pruebas de funcionamiento),
regulación (cuando es necesario reparar fallos de funcionamiento
del sistema o eliminar obstrucciones) o formación (operaciones de
demostración). En tales casos, el funcionamiento del sistema no
puede reanudarse sin más, ya que los movimientos y procesos que
generan las señales de control introducidas o emitidas errónea-
mente entrañan riesgos para la persona en cuestión. Un equipo
de control para subsistemas operativos tiene que cumplir los
siguientes requisitos:

• Debe permitir que los movimientos y procesos necesarios para
los subsistemas operativos del sistema técnico se hagan de
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Figura 58.54 • Ejemplos de dispositivos de interruptores
maestros eléctricos y neumáticos.

Figura 58.55 • Ilustración de principios elementales de un
dispositivo de desconexión de seguridad.



forma segura. Por ejemplo, ciertos movimientos se realizarán a
velocidad reducida, gradualmente o con poca potencia (según
los casos) y, como regla general, los procesos se interrumpirán
inmediatamente si el panel de control deja de estar atendido.

• Sus paneles de control han de estar situados en zonas que no
entrañen peligro para el operador que los maneja y desde las
cuales éste pueda ver perfectamente los procesos controlados.

• Si hay varios paneles de control de distintos procesos en un
mismo sitio, deberán estar claramente marcados y dispuestos
de manera que se diferencien y sea imposible confundirlos.

• Sólo deberá activarse cuando se tenga la certeza de que el
funcionamiento normal está desactivado, es decir, cuando sea
imposible que se emita ninguna orden de control de funciona-
miento normal que pueda anular el equipo de control.

• Debe ser posible evitar el uso no autorizado del equipo de
control para subsistemas operativos, por ejemplo, haciendo
necesario el uso de una clave o código especial para ejecutar la
función en cuestión (véase la Figura 58.56).

El interruptor de emergencia
Los interruptores de emergencia son necesarios cuando el funcio-
namiento normal de los sistemas técnicos entraña peligros inevi-
tables a pesar de contar con un diseño adecuado del sistema y de
adoptar las debidas medidas de precaución. En los subsistemas
operativos, el interruptor de emergencia suele formar parte del
equipo de control del sistema operativo. Cuando se activa en caso
de peligro, origina procesos que restablecen la seguridad en el
funcionamiento del sistema técnico con la mayor rapidez posible.
En cuanto a las prioridades en materia de seguridad, la protec-
ción de las personas ocupa el primer lugar, seguida por los daños
materiales, a menos que estos últimos supongan también peligros
para las personas. El interruptor de emergencia tiene que cumplir
los siguientes requisitos:

• Debe restablecer lo antes posible la seguridad en el funciona-
miento del sistema técnico.

• Su panel de control tiene que ser fácilmente reconocible y estar
diseñado y colocado de tal manera que pueda ser utilizado por
personas que se hallen en peligro y esté al alcance de otras que
respondan a la emergencia.

• Los procesos de emergencia puestos en marcha no deben
determinar la aparición de nuevos peligros; por ejemplo, no
deben liberar dispositivos de sujeción, desconectar aparatos
magnéticos de retención o bloquear dispositivos de seguridad.

• Una vez iniciado un proceso por el interruptor de emergencia,
el sistema técnico no debe poder ponerse en marcha automáti-
camente mediante el rearme del panel de control del inte-
rruptor de emergencia. Por el contrario, debe ser necesaria la
introducción voluntaria de una nueva orden de control de la
función (véase la Figura 58.57).

Dispositivos de control de los interruptores de
funciones
Se utilizan para poner en marcha el sistema técnico para el
funcionamiento normal y para iniciar, ejecutar e interrumpir los
procesos y movimientos correspondientes al funcionamiento
normal. Son dispositivos que se emplean exclusivamente en el
transcurso del funcionamiento normal del sistema técnico, es
decir, durante la ejecución sin perturbaciones de todas las
funciones asignadas. En consecuencia, los utilizan las personas
que controlan el sistema técnico. Los dispositivos de control de los
interruptores de funciones han de cumplir los siguientes
requisitos:

• Sus paneles de control deben ser accesibles y fáciles de utilizar
sin peligro.

• Sus paneles de control tienen que estar dispuestos de forma
clara y racional. Por ejemplo, los botones de control tienen que
funcionar “racionalmente” en relación con los movimientos de
arriba, abajo, izquierda y derecha. (Los movimientos contro-
lados “racionales” y sus efectos correspondientes están sujetos
a variaciones locales y a veces se definen por estipulación).

• Sus paneles de control tienen que estar etiquetados de forma
clara e inteligible con símbolos de fácil comprensión.

• Los procesos que requieran concentración por parte del
operador para que su ejecución sea segura no deberán poder
dispararse por señales de control generadas erróneamente o
por el accionamiento inadvertido de los dispositivos de control
que los rigen. El procesamiento de las señales del panel de
control tiene que ser suficientemente fiable y el accionamiento
involuntario se tiene que impedir mediante un diseño
adecuado del dispositivo de control (véase la Figura 58.58).

Interruptores de supervisión
Los interruptores de supervisión impiden la puesta en marcha del
sistema técnico mientras no se cumplen las condiciones de segu-
ridad previstas e interrumpen el funcionamiento tan pronto como
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Figura 58.56 • Dispositivos actuadores en los equipos
de control para subsistemas operativos
móviles y estacionarios.

Figura 58.57 • Ilustración de los principios de paneles de
control en interruptores de emergencia.



deje de cumplirse una de las condiciones. Se utilizan, por
ejemplo, para vigilar puertas de compartimientos de protección,
para comprobar la posición correcta de las defensas o para
asegurar que no se superan los límites de velocidad o de reco-
rrido. Por consiguiente, los interruptores de supervisión tienen
que cumplir los siguientes requisitos de fiabilidad y seguridad:

• El equipo de interrupción utilizado para supervisión tiene que
emitir la señal protectora de una manera especialmente fiable;
por ejemplo, diseñándolo para interrumpir el paso del flujo de
señales automáticamente y con especial fiabilidad.

• La herramienta de conmutación utilizada a efectos de supervi-
sión debe poder accionarse de una manera especialmente

fiable cuando no se cumpla la condición de seguridad (por
ejemplo, cuando se obliga al vástago de un interruptor de
supervisión con interrupción automática a pasar mecánica y
automáticamente a la posición de interrupción).

• Debe ser imposible desactivar incorrectamente el interruptor
de supervisión, al menos no podrá hacerse si no es deliberada-
mente y con un cierto esfuerzo. Es una condición que cumple,
por ejemplo, un interruptor mecánico controlado automática-
mente con interrupción automática, cuando el interruptor y el
elemento de accionamiento están montados de forma segura
(véase la Figura 58.59).

Circuitos de control de seguridad
Varios de los dispositivos de conmutación de seguridad descritos
anteriormente no ejecutan directamente la función de seguridad,
sino que emiten una señal que es procesada y transmitida por un
circuito de control de seguridad, que llega finalmente a las partes
del sistema técnico que ejecutan realmente la función de segu-
ridad. Por ejemplo, el dispositivo de desconexión de seguridad
origina frecuentemente la interrupción de la alimentación de
energía en puntos críticos de manera indirecta, mientras que es
un interruptor principal el que suele desconectar directamente la
alimentación de corriente al sistema técnico.

Debido a que los circuitos de control de seguridad tienen que
transmitir señales de manera fiable, deben tenerse en cuenta los
siguientes principios:

• La seguridad debe estar garantizada cuando la energía exterior
falta o es insuficiente, por ejemplo, durante desconexiones o
fugas.

• Las señales de protección funcionan con más fiabilidad por
interrupción del flujo de señales, como es el caso de los inte-
rruptores de seguridad con contactos de apertura o de un
contacto de relé abierto.

• La función de seguridad de amplificadores, transformadores y
similares resulta más fiable sin energía exterior. Entre estos
mecanismos se incluyen, por ejemplo, los dispositivos electro-
magnéticos de conmutación o las purgas que están cerrados en
posición de reposo.

• Es inadmisible que haya conexiones erróneas y fugas en el
circuito de control de seguridad, que originen falsos arranques
o entorpezcan la parada, especialmente en los casos de corto-
circuito entre conductores de entrada y salida, fugas a tierra y
cortocircuitos a tierra.

• Las influencias exteriores que afecten al sistema sin superar las
expectativas del usuario no deben interferir con la función de
seguridad del circuito de control de seguridad.

Los componentes utilizados en los circuitos de control de segu-
ridad tienen que ejecutar la función de seguridad de una manera
especialmente fiable. Las funciones de los componentes que no
cumplan este requisito se lograrán disponiendo una redundancia
lo más diversificada posible y se someterán a supervisión.

•APLICACIONES RELACIONADAS
CON LA SEGURIDAD
APLICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Dietmar Reinert y Karlheinz Meffert

En los últimos años, los microprocesadores han pasado a desem-
peñar un papel cada vez más importante en el campo de la
tecnología de la seguridad. Debido a que existen ordenadores
completos (es decir, unidad de procesamiento central, memoria y
periféricos) disponibles en un solo componente, “ordenadores de
un solo chip”, la tecnología de ordenadores se está utilizando no
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Figura 58.58 • Representación esquemática de un panel
de control de operaciones.

Figura 58.59 • Esquema de un interruptor con
funcionamiento mecánico positivo
y desconexión positiva.



sólo para el control de máquinas complejas, sino también para la
protección de elementos relativamente sencillos (por ejemplo,
rejillas de luz, dispositivos de control de dos manos y límites de
seguridad). El software que controla estos sistemas comprende
entre mil y varias decenas de miles de órdenes individuales y
normalmente consta de varios cientos de derivaciones del
programa. Los programas funcionan en tiempo real y se escriben
sobre todo en el lenguaje de ensamblador de los programadores.

La introducción de sistemas controlados por ordenador en el
campo de la tecnología de la seguridad ha ido acompañada en
todos los equipos técnicos a gran escala, no sólo de proyectos de
investigación y desarrollo caros, sino también de importantes
limitaciones pensadas para mejorar la seguridad. (Las tecnolo-
gías aerospacial, militar y de centrales nucleares se pueden citar
como ejemplos de aplicaciones a gran escala). El campo colec-
tivo de la fabricación industrial en serie se ha tratado hasta
ahora de una forma muy limitada, en parte porque los rápidos
ciclos de innovación característicos del diseño de máquinas
industriales dificultan la transmisión, salvo excepciones, de los
conocimientos que pueden obtenerse de los proyectos de investi-
gación relacionados con las pruebas finales de dispositivos de
seguridad a gran escala. Esto convierte el desarrollo de procedi-
mientos de evaluación rápidos y económicos en un desiderátum
(Reinert y Reuss 1991).

En este artículo se analizan en primer lugar las máquinas e
instalaciones donde los sistemas informáticos ejecutan actual-
mente tareas de seguridad, examinando ejemplos de accidentes
que se producen fundamentalmente en la zona de las defensas
de las máquinas, para ilustrar el papel especial que desempeñan
los ordenadores en la tecnología de seguridad. Estos accidentes
sirven para llamar la atención sobre las precauciones que deben
adoptarse, evitando así que el uso de los equipos de seguridad
controlados por ordenador, cada vez más extendido actual-
mente, haga aumentar del número de accidentes. La sección
final del artículo esboza un procedimiento que permitirá que
hasta los pequeños sistemas informáticos se lleven hasta un nivel
adecuado de seguridad técnica, a un coste justificable y en un
período de tiempo aceptable. Los principios indicados en esta
parte final se están introduciendo actualmente en procedi-
mientos internacionales de normalización y afectarán a todas las
áreas de tecnología de seguridad en las que tengan aplicación los
ordenadores.

Ejemplos del uso de software y ordenadores en el
campo de las protecciones de máquinas
Los cuatro ejemplos siguientes indican claramente que el software
y los ordenadores se están utilizando cada vez más con fines de
seguridad en el campo comercial.

Las instalaciones de señalización de emergencias personales
constan, por regla general, de una estación receptora central y
de cierto número de dispositivos de señalización de emergencia
personal. Los dispositivos los llevan personas que trabajan inde-
pendientemente. Si cualquiera de estas personas se encuentra en
una situación de emergencia, puede utilizar el dispositivo para
disparar una alarma mediante una señal de radio en la estación
receptora central. El disparo de una alarma a voluntad puede
complementarse con un mecanismo de disparo independiente
de la voluntad activado por sensores que los dispositivos de
emergencia personal llevan incorporados. Tanto los dispositivos
personales como la estación receptora central suelen controlarse
mediante microordenadores. Cabe la posibilidad un fallo en
funciones específicas individuales del ordenador incorporado,
que puede conducir, en caso de emergencia, a que no se dispare
la alarma. Por tanto, deben adoptarse precauciones para
detectar y solucionar oportunamente el incumplimiento de la
función en cuestión.

Las prensas utilizadas actualmente para la impresión de
revistas son máquinas de gran tamaño. Es otra máquina la que
suele preparar las bobinas de papel de modo que el paso a una
nueva bobina de papel se hace sin discontinuidades. Una
máquina plegadora dobla las páginas impresas, que pasan poste-
riormente a través de otra serie de máquinas en cadena. Al final
del proceso, las revistas completas y ya cosidas se apilan en
pallets. Aunque estos equipos están automatizados, hay dos
puntos en los que se precisa intervención manual: a) en el paso
del papel de una trayectoria a otra, y b) en la eliminación de las
obstrucciones debidas a trozos de papel en puntos de peligro de
rodillos rotativos. Por esta razón se debe disponer de una moda-
lidad de funcionamiento a velocidad reducida o por pequeños
saltos proporcionado por las tecnologías de control, mientras se
está haciendo el ajuste de la prensa. Debido a la complejidad de
los procedimientos de control que intervienen, cada estación de
impresión individual tiene que estar equipada con su propio
controlador lógico programable. Debe evitarse que cualquier
fallo que se produzca en un equipo de impresión mientras están
abiertas las defensas, conduzca a la puesta en marcha inesperada
de una máquina parada o al funcionamiento por encima de la
velocidad reducida apropiada.

En grandes fábricas y almacenes hay vehículos robot sin
conductor guiados automáticamente que se desplazan por pistas
marcadas especialmente. Cualquier persona puede cruzar las
pistas en cualquier momento, o se pueden dejar en las mismas
inadvertidamente equipos o materiales, ya que no están sepa-
radas estructuralmente de las demás líneas de tráfico. Por esta
razón es necesario utilizar algún tipo de prevención de choques
para asegurar la detención del vehículo antes de que se
produzca un choque peligroso contra una persona u objeto. En
las aplicaciones más recientes, la prevención de choques se
realiza mediante escáneres ultrasónicos o de láser utilizados en
combinación con un parachoques de seguridad. Puesto que el
funcionamiento de estos sistemas lo controla un ordenador, es
posible configurar varias zonas permanentes de detección para
que un vehículo pueda modificar su reacción en función de la
zona de detección específica en la cual está situada una persona.
Los fallos en el dispositivo protector no deben provocar choques
peligrosos con una persona.

Las guillotinas con dispositivos de control de corte del papel se
utilizan para prensar y a continuación cortar gruesas pilas de
papel. Se disparan mediante un dispositivo de control que
requiere el uso de las dos manos. El usuario tiene que entrar en
la zona de peligro de la máquina después de hacer cada corte. Al
alimentar la máquina con papel en la operación de corte,
además del dispositivo de control accionado por las dos manos y
del sistema de control de la máquina para evitar lesiones, se
utiliza una defensa inmaterial, que por lo común se trata de una
cortina de luz. Casi todas las grandes guillotinas modernas utili-
zadas actualmente son controladas por sistemas de microordena-
dores multicanal. También es necesario garantizar el
funcionamiento seguro del control que requiere el uso de las dos
manos y de la cortina de luz.

Accidentes con sistemas controlados por
ordenador
En casi todas las aplicaciones industriales actuales se producen
accidentes relacionados con los ordenadores y con el software
(Neumann 1994). En la mayoría de los casos, los fallos de los
ordenadores (que sólo se hacen públicos cuando tienen un interés
general) no originan lesiones personales, pero cuando las
originan, constituyen una proporción relativamente alta de todos
los casos que han salido a la luz. Desgraciadamente, los acci-
dentes que no causan sensación en la opinión pública no se inves-
tigan para determinar sus causas con el mismo interés que los
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más famosos, normalmente en plantas de fabricación a gran
escala. Por esta razón, los ejemplos que siguen recogen cuatro
descripciones de funcionamiento incorrecto o de accidentes
típicos de sistemas controlados por ordenador fuera del campo de
las defensas de las máquinas, con los que se pretende resaltar lo
que debe tenerse en cuenta al emitir juicios relativos a la tecno-
logía de seguridad.

Accidentes debidos a fallos aleatorios del hardware
El accidente siguiente fue debido a la conjunción de fallos aleato-
rios del hardware, a lo que se sumó un fallo de programación: el
reactor de una planta química se recalentó, por lo cual se
abrieron las válvulas de seguridad que permitieron la descarga
del contenido del reactor a la atmósfera. Este incidente se
produjo durante un breve período después de haberse dado un
aviso de que el nivel de aceite de una caja de engranajes era
demasiado bajo. Una investigación cuidadosa del incidente reveló
que poco después de que el catalizador hubiera iniciado la reac-
ción en el reactor (como consecuencia de lo cual habría reque-
rido más refrigeración), el ordenador, sobre la base del informe
de nivel de aceite bajo en la caja de cambios, congeló todas las
magnitudes bajo su control en un valor fijo. Esto hizo que se
mantuviera el caudal de agua en un valor muy bajo y como
consecuencia el reactor se recalentó. Investigaciones adicionales
demostraron que la indicación de nivel bajo de aceite había sido
hecha por un componente defectuoso. El software había respon-
dido, de acuerdo con la especificación, disparando una alarma y
fijando todas las variables operativas. El origen de esta reacción
se halla en el estudio HAZOP (análisis de riesgos y capacidad
operativa) (Knowlton 1986) realizado antes del suceso, que
requería que no se modificaran todas las variables controladas en
caso de fallo. Puesto que el programador no estaba familiarizado
con este procedimiento en profundidad, lo interpretó en el
sentido de que los actuadores controlados (válvulas de control en
este caso) no debían modificarse; no se prestó atención a la posi-
bilidad de un aumento de la temperatura. El programador no
se dio cuenta de que el sistema, después de haber recibido una
señal errónea, podía encontrarse en una situación dinámica
que exigiera la intervención del ordenador para evitar un
incidente. Además, éste se produjo por una situación tan impro-
bable que no se había analizado en detalle en el estudio HAZOP
(Levenson 1986). Este ejemplo ofrece una transición a una
segunda categoría de causas de accidentes por software y ordena-
dores. Se trata de fallos sistemáticos presentes en el sistema desde
el principio, pero que sólo se manifiestan en determinadas situa-
ciones muy concretas que el programador no ha tenido en
cuenta.

Accidentes debidos a fallos operativos
En unas pruebas de campo durante la inspección final de robots,
un técnico tomó prestado el casete de un robot próximo para
utilizarlo en el suyo sin informar de ello a su colega. Al volver a su
puesto de trabajo, éste último introdujo el casete equivocado.
Puesto que se encontraba junto al robot, esperaba del mismo una
secuencia concreta de movimientos, que resultó ser distinta
debido al cambio de programa, produciéndose un choque entre
el robot y la persona. Es un ejemplo del clásico fallo operativo. El
papel de este tipo de fallos en averías y accidentes está aumen-
tando en la actualidad debido a la creciente complejidad de los
mecanismos de seguridad controlados por ordenador.

Accidentes debidos a fallos sistemáticos de hardware o software
En unos entrenamientos en alta mar, un torpedo cargado tenía
que haberse disparado desde un buque de guerra. A causa de un
defecto del aparato de lanzamiento, el torpedo permaneció en el
tubo. El capitán decidió volver a puerto para recuperar el

torpedo. Poco después de iniciar la singladura de vuelta, el
torpedo explotó. Un análisis del accidente puso de manifiesto que
los que diseñaron el torpedo habían incorporado un meca-
nismo pensado para evitar su retorno a la plataforma de lanza-
miento después de haber sido disparado, destruyendo de esta
manera el barco que lo había lanzado. El mecanismo elegido
para esto consistía en lo siguiente: después de disparar el
torpedo se hacia una comprobación utilizando el sistema inercial
de navegación para ver si el rumbo se había modificado en 180°.
Tan pronto como el torpedo detectaba que había girado 180°,
detonaba inmediatamente, puesto que daba por supuesto que
se encontraba a una distancia segura de la plataforma de lanza-
miento. Este mecanismo de detección actuó en el caso del
torpedo que no se había lanzado correctamente, originando la
explosión tras haber cambiado el barco su rumbo en 180°. Es un
ejemplo típico de accidente causado por un fallo en las especifica-
ciones, en las que no se había formulado con suficiente preci-
sión que el torpedo no destruyera su propio barco en el caso
de que cambiara el rumbo y, por tanto, la precaución se
programó erróneamente. El error sólo se advirtió en una situa-
ción concreta que el programador no había considerado como
una posibilidad.

El 14 de septiembre de 1993, un Airbus A 320 de Lufthansa
se estrelló durante el aterrizaje en Varsovia (Figura 58.60). Una
investigación cuidadosa del accidente reveló que ciertas modifi-
caciones en la lógica de aterrizaje del ordenador de a bordo
hechas tras el accidente con un Boeing 767 de Lauda Air
en 1991 eran parcialmente responsables de este accidente. Lo
que ocurrió en el accidente en 1991 fue que la derivación del
empuje, que desvía parte de los gases del motor para frenar el
avión durante el aterrizaje, había actuado estando todavía el
avión en el aire, lo que provocó que éste hiciera un picado
incontrolable. De ahí que se hubiera incorporado un dispositivo
electrónico de bloqueo de la derivación del empuje en los
aviones Airbus. El mecanismo sólo permitía que se aplicara la
derivación del empuje después de que los sensores situados en
ambos equipos de aterrizaje hubieran señalado la compresión de
los amortiguadores bajo la presión de las ruedas al entrar en
contacto con la pista. Sobre la base de una información inco-
rrecta, los pilotos del avión de Varsovia supusieron que existía
un fuerte viento lateral. Por esta razón, hicieron entrar el avión
con una ligera inclinación y el Airbus tocó la pista sólo con la
rueda derecha dejando que el equipo izquierdo soportara una
carga inferior a la máxima. Debido al bloqueo electrónico de la
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Figura 58.60 • Airbus de Lufthansa después del accidente
de Varsovia en 1993.



derivación del empuje, el ordenador de a bordo negó al piloto
durante nueve segundos la posibilidad de realizar maniobras que
hubieran permitido el aterrizaje seguro del avión a pesar de las
circunstancias adversas. Este accidente es una clara muestra de
que las modificaciones en los sistemas informáticos pueden
originar nuevas y peligrosas situaciones si no se prevén todas sus
posibles consecuencias.

El ejemplo siguiente de funcionamiento defectuoso también
demuestra los efectos desastrosos que la modificación de una
sola orden puede tener en los sistemas informáticos. El conte-
nido de alcohol en sangre se determina en las pruebas químicas
utilizando suero sanguíneo exento de corpúsculos sanguíneos
separados previamente por centrifugación. El contenido en
alcohol del suero es por tanto más alto (por un factor de 1,2) que
el de la sangre entera. Por esta razón, el contenido de alcohol en
suero se tiene que dividir por 1,2 para establecer las cifras
críticas jurídica y médicamente en partes por mil. En las pruebas
realizadas en varios laboratorios en 1984, los valores de alcohol
en sangre se determinaron mediante pruebas idénticas reali-
zadas en distintos centros de investigación utilizando suero, con
objeto de comparar los resultados. Puesto que sólo se trataba de
una comparación, la instrucción para dividir por 1,2 se borró en
una de las instituciones durante el experimento. Después de
terminar las pruebas en los distintos laboratorios, se introdujo
erróneamente una instrucción para multiplicar por 1,2 en el
programa de este laboratorio. Como consecuencia, se calcularon
aproximadamente 1.500 valores erróneos del contenido en
partes por mil entre agosto de 1984 y marzo de 1985. El error
fue crítico para las carreras profesionales de los conductores de
camiones con niveles de alcohol en sangre entre 1,0 y 1,3 por
mil, ya que un valor de 1,3 por mil tiene una penalización jurí-
dica que supone la confiscación del permiso de conducir
durante un período prolongado.

Accidentes causados por influencia de las tensiones inducidas
por el trabajo o el ambiente
Como consecuencia de una perturbación causada en la recogida
de residuos en la zona efectiva de una máquina perfora-
dora CNC (control numérico por computador), el usuario
decidió aplicar la “parada programada”. Al intentar retirar los
residuos con sus manos, el vástago de empuje de la máquina
comenzó a moverse a pesar de la parada programada y lesionó
gravemente al usuario. Un análisis del accidente reveló que la
causa no había sido un error del programa y no se pudo repro-
ducir la puesta en marcha inesperada. Se han observado irregula-
ridades similares en otras ocasiones en máquinas del mismo tipo.
Parece plausible deducir de esto que el accidente tiene que
haber sido causado por interferencias electromagnéticas. Se ha
informado de accidentes similares con robots en Japón
(Neumann 1987).

Un fallo en la sonda espacial Voyager 2, el 18 de enero de
1986, hace todavía más clara la influencia de las condiciones
ambientales en sistemas controlados por ordenador. Seis días
antes de alcanzar la posición más próxima a Urano, grandes
campos de líneas blancas y negras cubrieron las imágenes
enviadas por el Voyager 2. Un análisis preciso reveló que un solo
bit de una palabra de órdenes del subsistema de datos de vuelo
había provocado el fallo observado al comprimir las imágenes de
la sonda. Lo más probable es que este bit hubiera sido despla-
zado fuera de su posición en la memoria del programa por el
impacto de una partícula cósmica. La transmisión sin errores de
las fotografías comprimidas desde la sonda sólo se pudo conse-
guir dos días después utilizando un programa de sustitución
capaz de derivar el punto de memoria que había fallado (Laeser,
McLaughlin y Wolff 1987).

Resumen de los accidentes presentados
Los accidentes analizados muestran que ciertos riesgos que
pueden descuidarse al utilizar tecnología electromecánica
sencilla, cobran importancia cuando se utilizan ordenadores, ya
que éstos permiten el procesamiento de funciones de seguridad
complejas y específicas de cada situación. De ahí la importancia
de que la especificación de todas las funciones de seguridad esté
exenta de errores, sea inequívoca, completa y pueda someterse a
prueba. Los errores en las especificaciones son difíciles de descu-
brir y suelen ser la causa de accidentes en sistemas complejos. Por
lo común se introducen controles libremente programables con la
intención de poder reaccionar de forma flexible y rápida a
cambios en el mercado. Con todo, las modificaciones, especial-
mente en sistemas complejos, pueden tener efectos secundarios
difíciles de prever. Por tanto, todas las modificaciones tienen que
someterse a una gestión estrictamente formal de procedimientos
de cambio en la que una clara separación de los sistemas de segu-
ridad de los sistemas parciales no pertinentes para la seguridad
ayude a facilitar la supervisión de las consecuencias de las modifi-
caciones para la tecnología de seguridad.

Los ordenadores funcionan con baja tensión y por tanto son
susceptibles de sufrir interferencias de fuentes de radiación
externas. Puesto que la modificación de una sola señal entre
millones puede provocar un fallo de funcionamiento, vale la
pena atender al problema de la compatibilidad electromagnética
en relación con los ordenadores.

El servicio de sistemas controlados por ordenador es cada vez
más complejo y, por tanto, menos claro. La ergonomía del soft-
ware de configuración y del usuario se hace por ello más intere-
sante desde el punto de vista de la tecnología de seguridad.

Ningún sistema informático puede probarse al cien por cien.
Un mecanismo de control sencillo con 32 puertos de entrada
binaria y 1.000 vías de software distintas requiere 4,3×1012

pruebas para hacer una comprobación completa. A razón de
100 pruebas ejecutadas y evaluadas por segundo, harían falta
1.362 años para hacer una prueba completa.

Procedimientos y medidas para mejorar los
dispositivos de seguridad controlados por
ordenador
En los 10 últimos años se han desarrollado procedimientos que
permiten dominar problemas específicos relacionados con la
seguridad. Son procedimientos relacionados con los fallos infor-
máticos descritos en esta sección. Los ejemplos descritos de soft-
ware y ordenadores de protección de máquinas muestran que el
alcance de los daños y, por tanto, el riesgo existente en diversas
aplicaciones es muy variable. Resulta claro entonces que las
precauciones necesarias para la mejora de ordenadores y soft-
ware utilizados en tecnología de seguridad han de tomarse
teniendo en cuenta el riesgo.

En la Figura 58.61 se muestra un procedimiento cualitativo
que permite determinar la reducción de riesgo que puede conse-
guirse utilizando sistemas de seguridad independientemente de
la envergadura de los daños y de su frecuencia. (Bell y Reinert
1992). Los tipos de fallos en sistemas informáticos analizados en
la sección “Accidentes con sistemas controlados por ordenador”
(arriba) pueden relacionarse con los denominados “niveles de
integridad de la seguridad”, es decir, las facilidades técnicas de
reducción de riesgos.

En la Figura 58.62 se deja claro que la efectividad de las
medidas adoptadas, en cualquier caso dado, para reducir errores
en software y ordenadores tiene que aumentar al incrementarse
el riesgo (DIN 1994; CEI 1993).

El análisis de los accidentes descritos anteriormente muestra
que el fallo de las protecciones controladas por ordenador no
sólo es debido a fallos de componentes aleatorios, sino también a
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condiciones de funcionamiento concretas que el programador
no ha tenido en cuenta. Las consecuencias no evidentes de
forma inmediata de las modificaciones del programa hechas
durante el mantenimiento del sistema son otra fuente de errores.
Se deduce de ello que puede haber fallos en sistemas de segu-
ridad controlados por microprocesadores que, aunque hechos
durante el desarrollo del sistema, pueden conducir a situaciones
peligrosas sólo durante el funcionamiento. Por tanto, es nece-
sario tomar precauciones contra dichos fallos no sólo en la fase
conceptual, sino también en la de desarrollo, y adoptar medidas
durante los procesos de desarrollo, instalación y modificación.
Ciertos fallos pueden evitarse si se descubren y corrigen durante
este proceso (DIN 1990).

Como pone de manifiesto el último accidente, la avería de un
solo transistor puede determinar el fallo técnico de un equipo
automatizado sumamente complejo. Puesto que cada circuito
tiene miles de transistores y otros componentes, es necesario
adoptar muchas medidas para evitar fallos y para recono-
cerlos cuando aparecen durante el funcionamiento e iniciar las
reacciones adecuadas en el sistema del ordenador. En la
Figura 58.63 se describen tipos de fallos en sistemas electrónicos
programables y ejemplos de precauciones que pueden adoptarse
para evitar y controlar fallos en sistemas informáticos
(DIN 1990; CEI 1992).

Posibilidades y perspectivas de los sistemas
electrónicos programables en tecnología de
seguridad
Las máquinas y equipos modernos van ganando en complejidad
y tienen que ejecutar tareas cada vez más amplias en períodos de
tiempo cada vez más breves. Por esta razón, los sistemas informá-
ticos se han introducido en todos los campos industriales desde
mediados del decenio de 1970. Este aumento de complejidad por
sí solo ha contribuido significativamente al aumento de los costes

58.36 APLICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD
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Figura 58.62 • Eficacia de las precauciones adoptadas
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que supone la mejora de la tecnología de seguridad en dichos
sistemas. Aunque el software y los ordenadores plantean un difícil
reto a la seguridad en el puesto de trabajo, también hacen posible
la implantación de nuevos sistemas tolerantes a fallos en el campo
de la tecnología de seguridad.

Una divertida pero instructiva frase de Ernst Jyl explica lo que
se entiende por tolerante a fallos: “Dilección: muchos cleen que
delecho e izquieldo no se pueden intelcambial, qué elol”). A
pesar del intercambio de la letras r y l, la frase la entiende fácil-
mente cualquier adulto normal; incluso alguien con poco
dominio del español podría formularla correctamente, algo casi
imposible para un ordenador de traducción por sus propios
medios.

El citado ejemplo muestra que un ser humano puede reac-
cionar de una forma mucho más tolerante a fallos que un orde-
nador, ya que las personas, como otros seres vivos, pueden
recurrir a su propia experiencia. Examinando las máquinas utili-
zadas actualmente se advierte que en la mayoría se penalizan los
fallos del usuario no con un accidente, sino con un descenso de
la producción. Esta propiedad conduce a la manipulación o
supresión de las defensas. La moderna tecnología informática
utiliza sistemas en materia de seguridad en el trabajo que reac-
cionan inteligentemente, es decir, de forma modificada. Estos
sistemas hacen posible un comportamiento tolerante a fallos en
las nuevas máquinas. Como primera medida, avisan a los usua-
rios cuando el funcionamiento es incorrecto y sólo paran la
máquina cuando es la única manera de evitar un accidente.
El examen de los accidentes muestra las considerables posibili-
dades de reducción de accidentes en este campo (Reinert y
Reuss 1991).

• SOFTWARE Y ORDENADORES:
SISTEMAS HIBRIDOS AUTOMATIZADOS
SISTEMAS HIBRIDOS AUTOMATIZADOS

Waldemar Karwowski y Jozef Zurada

Un sistema híbrido automatizado (HAS) tiene por objeto integrar
las capacidades de máquinas con inteligencia artificial (basadas
en tecnología informática) con las de las personas que interactúan
con estas máquinas durante su actividad laboral. Las principales
preocupaciones suscitadas por el uso de HAS están relacionadas

con la forma de diseñar los subsistemas humano y de la máquina
para aprovechar al máximo los conocimientos y destrezas de
ambas partes del sistema híbrido y cómo deben interactuar los
operadores y componentes de la máquina para asegurar la
complementariedad de sus funciones. Muchos sistemas híbridos
automatizados han evolucionado como productos de aplicaciones
de metodologías modernas basadas en control e información,
para automatizar e integrar distintas funciones de sistemas tecno-
lógicos frecuentemente complejos. El HAS se identificó inicial-
mente con la introducción de sistemas basados en ordenador
utilizados en el diseño y funcionamiento de sistemas de control en
tiempo real para reactores nucleares, plantas químicas y tecno-
logía de fabricación de piezas diversas. El HAS se puede encon-
trar ahora en muchas industrias de servicios: control del tráfico
aéreo y procedimientos de navegación de aviones en el sector de
la aviación civil; diseño y uso de sistemas de navegación inteli-
gentes para vehículos y autopistas en el transporte por carretera.

Con el aumento continuado de la automatización basada en
ordenadores, la naturaleza de las tareas humanas en los sistemas
tecnológicos modernos se aparta de las que requieren destrezas
motoras y de percepción y se acerca a las que requieren activi-
dades cognoscitivas que se necesitan para resolución de
problemas, toma de decisiones en supervisión de sistemas y
tareas de supervisión. Por ejemplo, los operadores humanos de
sistemas de fabricación integrados con ordenadores actúan
fundamentalmente para vigilar el sistema, tomar decisiones y
resolver problemas. Las actividades cognoscitivas del supervisor
humano en cualquier entorno de HAS son: a) planificación de lo
que debe hacerse durante un período de tiempo dado; b) prepa-
ración de procedimientos (o pasos) para alcanzar los objetivos
planificados; c) supervisión del progreso de los procesos (tecnoló-
gicos); d) “enseñanza” al sistema a través de un ordenador inte-
ractivo; e) intervención si el sistema se comporta anormalmente
o si cambian las prioridades de los controles, y f) conocimiento
por medio de información procedente del sistema de los efectos
de las acciones de supervisión (Sheridan 1987).

Diseño de sistemas híbridos
Las interacciones hombre/máquina en un HAS implican el uso
de circuitos dinámicos de comunicación entre los operadores
humanos y las máquinas inteligentes, un proceso que incluye
detección y procesamiento de información y la iniciación y ejecu-
ción de tareas de control y toma de decisiones, dentro de una
estructura dada de asignación de funciones entre personas y
máquinas. Como mínimo, las interacciones entre personas y
máquinas tienen que reflejar la alta complejidad de los sistemas
híbridos automatizados, así como las características pertinentes
de los operadores humanos y los requisitos de las tareas. Por
tanto, el sistema híbrido automatizado puede definirse formal-
mente como un sistema de cinco variables con la fórmula
siguiente:

HAS = (T, U, C, E, I)

donde T = requisitos de las tareas (físicos y cognoscitivos);
U = características del usuario (físicas y cognoscitivas); C = carac-
terísticas de la automatización (hardware y software, incluidos los
interfaces informáticos); E = el entorno del sistema; I = un
conjunto de interacciones entre los elementos anteriores.

El conjunto de interacciones I engloba todas las interacciones
posibles entre T, U y C en E independientemente de su natura-
leza o de la intensidad de la asociación. Por ejemplo, una de las
posibles interacciones podría involucrar la relación de los datos
almacenados en la memoria del ordenador con los conoci-
mientos correspondientes, si existieran, del operador humano.
Las interacciones I pueden ser elementales (es decir, limitadas a
una asociación uno a uno) o complejas, como las que involucran
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Figura 58.63 • Ejemplos de precauciones adoptadas
para controlar y evitar errores en
sistemas informáticos.



interacciones entre el operador humano, el software concreto
utilizado para ejecutar la tarea deseada y el interface físico del
que dispone el ordenador.

Los diseñadores de muchos sistemas híbridos automatizados
se ocupan sobre todo de la integración asistida por ordenador de
máquinas sofisticadas y otros equipos como partes de la tecno-
logía basada en ordenador, y raras veces prestan atención a la
importante necesidad de una integración humana eficaz en
dichos sistemas. Por tanto, en la actualidad, muchos de los
sistemas integrados por ordenador (tecnológicos) no son plena-
mente compatibles con las capacidades intrínsecas de los opera-
dores humanos expresadas por las destrezas y conocimientos
necesarios para el control y supervisión eficaces de estos
sistemas. Dicha incompatibilidad surge en todos los niveles de
funcionamiento de hombre, máquina y hombre/máquina y se
puede definir dentro de un marco individual o de la organiza-
ción o facilidad completa. Por ejemplo, el problema de la inte-
gración de personas y tecnología en empresas de fabricación
avanzadas se plantean en una fase temprana del diseño del
HAS. Estos problemas se pueden conceptualizar utilizando el
siguiente modelo de integración de sistemas de la complejidad
de las interacciones, I, entre los diseñadores del sistema, D,
operadores humanos, H, o usuarios potenciales del sistema y
tecnología, T:

I (H, T) = F [I (H, D), I (D, T)]

donde I representa las interacciones pertinentes que tienen lugar
en una estructura dada de HAS, mientras que F indica las rela-
ciones funcionales entre diseñadores, operadores humanos y
tecnología.

En el anterior modelo de integración de sistemas destaca el
hecho de que las interacciones entre usuarios y tecnología
vienen determinadas por el resultado de la integración de las dos
interacciones anteriores, es decir: a) las existentes entre los dise-
ñadores del HAS y los usuarios potenciales, y b) las existentes
entre los diseñadores y la tecnología del HAS (a nivel de
máquinas y de su integración). Nótese que, aunque existen
normalmente fuertes interacciones entre diseñadores y tecno-
logía, apenas hay ejemplos de interrelaciones igualmente fuertes
entre diseñadores y operadores humanos.

Puede afirmarse que, incluso en los sistemas más automati-
zados, el papel humano sigue siendo crítico para el buen funcio-
namiento del sistema a nivel operativo. Bainbridge (1983)
identificó un conjunto de problemas relativos al funcionamiento
del HAS que son debidos a la propia naturaleza de la automati-
zación y que son los siguientes:

1. Operadores “fuera del circuito de control”. Los operadores humanos
están presentes en el sistema para ejercer control cuando es
necesario, pero estando “fuera del circuito de control” no
pueden mantener las destrezas manuales y el conocimiento
del sistema a largo plazo que suelen precisar los casos de
emergencia.

2. “Imagen mental” anticuada. Los operadores pueden no
responder rápidamente a los cambios en el comportamiento
del sistema si no han seguido los eventos de su funciona-
miento muy de cerca. Además, el conocimiento o imagen
mental del operador sobre el funcionamiento del sistema
puede ser inadecuado para iniciar o ejecutar las respuestas
adecuadas.

3. Generaciones de destrezas que desaparecen. Los nuevos operadores
pueden no ser capaces de adquirir suficientes conocimientos
sobre el sistema informatizado a través de la experiencia y,
por tanto, pueden ser incapaces de aplicar un control eficaz
cuando es necesario.

4. Autoridad de la automática. Si el sistema informatizado se ha
implantado porque puede realizar las tareas necesarias mejor
que las personas, se plantea la pregunta, “¿sobre qué base
puede decidir el operador que el sistema automatizado está
adoptando decisiones correctas o incorrectas?”.

5. Aparición de nuevos tipos de errores humanos debidos a la automatiza-
ción. Los sistemas automatizados originan nuevos tipos de
errores y, por consiguiente, de accidentes que no pueden
analizarse en el marco de las técnicas de análisis tradicionales.

Asignación de tareas
Uno de los problemas más importantes del diseño de HAS es
determinar cuántas y qué funciones y responsabilidades hay que
asignar a los operadores humanos y a los ordenadores.
En general, hay tres clases básicas de problemas de asignación de
tareas que deben considerarse: a) la asignación de tareas super-
visor humano/ordenador; b) la asignación de tareas humano/
humano, y c) la asignación de tareas ordenador supervisor/orde-
nador. Lo ideal es que las decisiones de asignación se hagan
mediante algún procedimiento estructurado antes de comenzar el
diseño básico del sistema. Por desgracia, pocas veces es posible un
proceso sistemático semejante, ya que las funciones que han de
asignarse requieren un examen posterior o tienen que realizarse
interactivamente entre el componente humano y los compo-
nentes del sistema de la máquina, es decir, mediante la aplicación
del ejemplo de control de supervisión. La asignación de tareas en
sistemas híbridos automatizados debe centrarse en el alcance de
las responsabilidades de supervisión del hombre y del ordenador
y debe considerar la naturaleza de las interacciones entre el
operador humano y los sistemas informatizados de apoyo a las
decisiones. También debe considerarse el significado de la trans-
ferencia de información entre máquinas e interfaces humanos de
entrada/salida y la compatibilidad del software con la capacidad
cognoscitiva humana de resolución de problemas.

En los planteamientos tradicionales del diseño y gestión de
sistemas híbridos automatizados, los trabajadores se conside-
raban como sistemas deterministas de entrada/salida y había
cierta tendencia a ignorar la naturaleza teleológica del compor-
tamiento humano, es decir, la búsqueda de objetivos en la adqui-
sición de la información pertinente y en la selección de los
objetivos (Goodstein y cols. 1988). Para tener éxito, el diseño y la
gestión de sistemas híbridos automatizados tienen que estar
basados en una descripción de las funciones mentales humanas
necesarias para una tarea específica. El planteamiento de la
“ingeniería cognoscitiva” (descrito más adelante) propone que
los sistemas hombre/máquina (híbridos) se tienen que concebir,
diseñar, analizar y evaluar en términos de procesos mentales
humanos (es decir, teniendo en cuenta el modelo mental del
operador de los sistemas adaptativos). Se exponen a continua-
ción los requisitos del planteamiento del diseño y funciona-
miento del HAS basado en la persona según lo formulado por
Corbett (1988):

1. Compatibilidad. El funcionamiento del sistema no debe
requerir destrezas no relacionadas con las existentes, pero
debe permitir que éstas evolucionen. El operador humano
debe introducir y recibir información que sea compatible con
la práctica convencional, con objeto de que el interface esté
adaptado a los conocimientos y destrezas previas del usuario.

2. Transparencia. No es posible controlar un sistema sin compren-
derlo. Por tanto, el operador humano ha de poder “ver” los
procesos internos del software de control del sistema si se
quiere facilitar el aprendizaje. Un sistema transparente faci-
lita a los usuarios la creación de un modelo interno de toma
de decisiones y funciones de control que el sistema puede
realizar.
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3. Sorpresas mínimas. El sistema no debe hacer nada que sea ines-
perado para el operador de acuerdo con la información
disponible que detalla el estado actual del sistema.

4. Control de las perturbaciones. Las tareas inciertas (según lo defi-
nido por el análisis de la estructura elegida) deben estar
controladas por el operador humano con la ayuda de la toma
de decisiones asistida por ordenador.

5. Falibilidad. Las destrezas y conocimientos implícitos de los
operadores humanos no deben dejarse fuera del diseño del
sistema. Los operadores no deben verse nunca en la situación
de asistir impotentes a la realización de una operación inco-
rrecta por parte del software.

6. Reversibilidad de los errores. El software debe avanzar suficiente
información como para permitir al operador humano prever
las consecuencias de una operación o estrategia concretas.

7. Flexibilidad operativa. El sistema debe ofrecer a los operadores
humanos libertad para intercambiar requisitos y límites de
recursos mediante el cambio de estrategias de funciona-
miento sin perder el apoyo del software de control.

Ingeniería de los factores cognoscitivos humanos
La ingeniería de los factores cognoscitivos humanos se ocupa de
cómo los operadores humanos toman decisiones en el puesto de
trabajo, resuelven problemas, formulan planes y adquieren
nuevas destrezas (Hollnagel y Woods 1983). Los papeles de los
operadores humanos que trabajan en cualquier HAS pueden
clasificarse, según el esquema de Rasmussen (1983), en tres cate-
gorías principales:

1. Comportamiento basado en la destreza: es la actividad sensomotora
desarrollada en actos que tienen lugar sin control consciente,
como pautas de comportamiento tranquilo, automatizado y
altamente integrado. Las actividades humanas incluidas en
esta categoría se consideran una secuencia de actos hábiles
preparados para una situación dada. El comportamiento
basado en la destreza es, por tanto, la expresión de pautas
más o menos almacenadas de comportamientos o instruc-
ciones preprogramadas de un dominio de espacio/tiempo.

2. Comportamiento basado en las normas: es una categoría de actua-
ción estructurada a partir del control de la información sobre
acciones futuras por medio de una norma o procedimiento
almacenado; es decir, una actuación ordenada que permite
componer una secuencia de subrutinas en una situación de
trabajo conocida. La norma se selecciona por lo común a
partir de experiencias anteriores que limitan el comporta-
miento del entorno. El comportamiento basado en las
normas parte de conocimientos explícitos en relación con el
uso de las normas pertinentes. El conjunto de datos para la
toma de decisiones consta de referencias para el reconoci-
miento o identificación de estados, eventos o situaciones.

3. Comportamiento basado en el conocimiento: es una categoría de
actuación controlada por objetivos, en la que éstos se
formulan explícitamente sobre la base del conocimiento del
entorno y de lo que pretende la persona. La estructura
interna del sistema se representa mediante un “modelo
mental”. Este tipo de comportamiento permite el desarrollo y
la prueba de planes distintos en condiciones de control no
conocidas y, por tanto, inciertas y es necesario cuando no se
dispone de destrezas o normas o éstas son inadecuadas, por lo
que no es posible recurrir a resolución y planificación de
problemas.

En el diseño y gestión de un HAS deben considerarse las
características cognoscitivas de los trabajadores con objeto de
asegurar la compatibilidad del funcionamiento del sistema con
el modelo interno del trabajador que describe sus funciones. En
consecuencia, el nivel de descripción del sistema debe pasar de

estar basado en la destreza a estarlo en reglas y en los aspectos
basados en el funcionamiento humano, y deben utilizarse
métodos apropiados de análisis de tareas cognoscitivas para
identificar el modelo del operador de un sistema. Un problema
relacionado en el desarrollo de un HAS es el diseño de medios
de transmisión de información entre el operador humano y los
componentes del sistema automatizado, a nivel físico y cognosci-
tivo. La transferencia de información debe ser compatible con
los modos de información utilizados a distintos niveles de funcio-
namiento del sistema, es decir, visual, verbal, táctil o híbrido.
Esta compatibilidad informativa asegura que las distintas formas
de transferencia de información requerirán incompatibilidades
mínimas entre el medio y la naturaleza de la información, Por
ejemplo, una pantalla visual es mejor para transmitir informa-
ción espacial, mientras que se puede utilizar una entrada acús-
tica para transportar información de texto.

Con frecuencia el operador humano desarrolla un modelo
interno que describe el funcionamiento y las funciones del
sistema de acuerdo con su experiencia, formación e instruc-
ciones en relación con el tipo dado de interface
hombre/máquina. Teniendo en cuenta esta realidad, los diseña-
dores de un HAS deben intentar incorporar en las máquinas
(u otros sistemas artificiales) un modelo de las características
físicas y cognoscitivas del operador humano, es decir, la imagen
que el sistema tiene del operador (Hollnagel y Woods 1983). Los
diseñadores de un HAS tienen que tener también en cuenta el
nivel de abstracción en la descripción del sistema, así como
varias categorías pertinentes de los comportamientos del
operador humano. Estos niveles de abstracción para crear
modelos del funcionamiento humano en el entorno de trabajo
son los siguientes (Rasmussen 1983): a) forma física (estructura
anatómica); b) funciones físicas (fisiológicas); c) funciones genera-
lizadas (mecanismos psicológicos y procesos cognoscitivos y afec-
tivos); d) funciones abstractas (procesamiento de la información),
y e) propósito funcional (estructuras de valores, mitos, religiones,
interacciones humanas). Los diseñadores tienen que considerar
simultáneamente estos cinco niveles con objeto de asegurar un
comportamiento eficaz del HAS.

Diseño del software del sistema
Dado que el software es un componente primario de cualquier
entorno de HAS, su desarrollo (incluidos el diseño, la prueba, el
funcionamiento y la modificación), así como los problemas de
fiabilidad tienen que considerarse desde la primeras fase del
HAS. De esta manera será posible reducir el coste de la detección
y eliminación de errores de software. Con todo, es difícil estimar
la fiabilidad de los componentes humanos de un HAS debido a
limitaciones de nuestra capacidad para crear modelos de realiza-
ción de tareas humanas, a la carga de trabajo consiguiente y a los
posibles errores. Una carga de trabajo mental excesiva o insufi-
ciente puede conducir a sobrecarga de información o aburri-
miento respectivamente con lo que se deteriora el
comportamiento humano y origina errores y aumento de la
probabilidad de accidentes. Los diseñadores de un HAS deben
emplear interfaces adaptativos que utilizan técnicas de inteli-
gencia artificial para solucionar estos problemas. Además de la
compatibilidad hombre/máquina, se tiene que considerar el
problema de la adaptación mutua hombre/máquina, con objeto
de reducir los niveles de esfuerzo que surgen cuando se supera la
capacidad humana.

Debido al alto nivel de complejidad de muchos sistemas
híbridos automatizados, la identificación de cualquier peligro
potencial relacionado con el hardware, el software, los procedi-
mientos operativos y las interacciones hombre/máquina, resulta
crítica para el éxito de los esfuerzos encaminados a reducir
lesiones personales y daños materiales. Los peligros para la
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seguridad y la salud asociados con sistemas híbridos automati-
zados complejos, como la tecnología de fabricación integrada
por ordenador (CIM), es claramente uno de los aspectos más
críticos del diseño y funcionamiento del sistema.

Problemas de seguridad de sistemas
Los entornos híbridos automatizados, por su importante poten-
cial de comportamiento errático del software en condiciones de
perturbación del sistema, crean un nuevo tipo de riesgos de acci-
dente. A medida que los sistemas híbridos automatizados se han
hecho más flexibles y complejos, las perturbaciones del sistema,
incluidos los problemas de puesta en marcha y parada y las
desviaciones del control del sistema, pueden aumentar significati-
vamente la posibilidad de graves peligros para los operadores
humanos. Irónicamente, en muchas situaciones anormales los
operadores confían en el funcionamiento correcto de los subsis-
temas de seguridad automatizados, una práctica que puede
aumentar el riesgo de lesiones graves. Por ejemplo, un estudio de
accidentes relacionados con fallos de funcionamiento de sistemas
técnicos de control mostró que un tercio aproximadamente de las
secuencias de accidentes incluía intervención humana en el
circuito de control del sistema perturbado.

Puesto que las medidas tradicionales de seguridad no pueden
adaptarse fácilmente a las necesidades de los entornos de HAS,
es necesario considerar estrategias de control de lesiones y
prevención de accidentes teniendo en cuenta las características
intrínsecas de estos sistemas. Por ejemplo, en el área de la tecno-
logía avanzada de fabricación, muchos procesos se caracterizan
por la existencia de cantidades importantes de flujos de energía
que no pueden ser fácilmente previstos por los operadores
humanos. Además, suelen surgir problemas de seguridad en los
interfaces entre susbsistemas o cuando una perturbación del
sistema se propaga de un subsistema a otro. Según la Organiza-
ción Internacional de Normalización (ISO 1991), los riesgos
asociados con peligros debidos a automatización industrial
varían según las máquinas incorporadas en sistemas específicos
de fabricación y con la forma de instalar, programar, operar,
mantener y reparar el sistema. Por ejemplo, una comparación
de accidentes relacionados con robots en Suecia con otros tipos
de accidentes mostró que los robots pueden ser las máquinas
industriales más peligrosas utilizadas en la industria manufactu-
rera avanzada. La tasa estimada de accidentes para robots
industriales fue de un accidente grave por 45 robots-años, una
tasa más alta que la de las prensas industriales de 1 accidente
por cada 50 máquinas-años. Se debe observar que, en EE.UU.,
las prensas industriales representaron aproximadamente el 23 %
de todos los fallecimientos relacionados con máquinas para
trabajar metales en el período 1980-1985, ocupando las prensas
la primera posición en cuanto al producto severidad/frecuencia
de las lesiones no mortales.

En el campo de la tecnología avanzada de fabricación hay
muchos elementos móviles que son peligrosos para los trabaja-
dores, ya que cambian de posición de forma compleja fuera del
campo visual de los operadores. Los rápidos cambios técnicos en
fabricación integrada por ordenador han creado una necesidad
acuciante de estudiar los efectos de la tecnología avanzada de
fabricación sobre los trabajadores. Para identificar los peligros
debidos a diversos componentes de un entorno de HAS de este
tipo, es necesario analizar cuidadosamente los accidentes
ocurridos. Por desgracia, es difícil aislar los accidentes con inter-
vención de robots de los informes de accidentes con máquinas
manejadas por hombres y puede haber, por tanto, un alto
porcentaje de accidentes no registrados. Los reglamentos japo-
neses de seguridad y salud en el trabajo establecen que “los
robots industriales no tienen actualmente medios fiables de segu-
ridad y no es posible proteger a los trabajadores a menos que se

reglamente su uso”. Por ejemplo, los resultados del estudio reali-
zado por el Ministerio de Trabajo de Japón (Sugimoto 1987)
de accidentes relacionados con robots industriales en las
190 fábricas estudiadas (con 4.341 robots en funcionamiento)
mostraron que se produjeron 300 perturbaciones relacionadas
con robots, de las cuales resultaron 37 casos de actos no seguros
que originaron “cuasiaccidentes”, 9 accidentes con resultado de
lesiones y 2 accidentes mortales. Los resultados de otros estudios
indican que la automatización basada en ordenadores no
aumenta necesariamente el nivel general de seguridad, ya que el
hardware del sistema no puede hacerse a prueba de fallos
mediante funciones de seguridad en el software del ordenador
solamente y los controladores del sistema no son siempre alta-
mente fiables. Además, en un HAS complejo, no se puede
depender exclusivamente de dispositivos detectores de seguridad
para detectar condiciones peligrosas y adoptar las estrategias
apropiadas para evitar peligros.

Efectos de la automatización sobre la salud
humana
Como se ha explicado antes, las actividades de los trabajadores
en muchos entornos de HAS son básicamente de supervisión,
vigilancia, apoyo al sistema y mantenimiento. Pueden clasificarse
en los 4 grupos básicos siguientes: a) tareas de programación, es
decir, codificación de información que guía y dirige el funciona-
miento de la máquina; b) vigilancia de la producción del HAS y
control de los componentes; c) mantenimiento de los compo-
nentes del HAS para prevenir o reducir los fallos de funciona-
miento de la maquinaria, y d) realización de diversas tareas de
apoyo, etc. En muchas revisiones recientes de los efectos de los
HAS en el bienestar de los trabajadores se llegó a la conclusión
de que aunque el uso de un HAS en el área de fabricación puede
eliminar tareas pesadas o peligrosas, el trabajo en un entorno de
HAS puede ser insatisfactorio y estresante para los trabajadores.
Las fuentes de estrés incluían la constante supervisión necesaria
en muchas aplicaciones de HAS, el limitado ámbito de las activi-
dades asignadas, el bajo nivel de interacción del trabajador
permitido por el diseño del sistema y los peligros para la segu-
ridad asociados con la naturaleza imprevisible e incontrolable del
equipo. Aunque algunos trabajadores que intervienen en la
programación y mantenimiento sí encuentran elementos de reto
que pueden tener efectos positivos sobre su bienestar, esos efectos
están compensados con frecuencia por la naturaleza compleja y
exigente de esas actividades, así como por la presión ejercida por
la dirección para realizar esas actividades rápidamente.

Aunque en algunos entornos de HAS los operadores humanos
están alejados de las fuentes tradicionales de energía (el flujo del
trabajo y el movimiento de la máquina) en condiciones de
funcionamiento normales, muchas tareas en sistemas automati-
zados tienen que realizarse en contacto directo con otras fuentes
de energía. Puesto que el número de componentes distintos de
los HAS aumenta continuamente, es necesario insistir en el
confort de los trabajadores y en el desarrollo de los medios
eficaces de control de lesiones, teniendo presente el hecho de
que los trabajadores ya no pueden estar a la altura del refina-
miento y complejidad de tales sistemas.

Para satisfacer las actuales necesidades de control de lesiones
y seguridad de los trabajadores en sistemas de fabricación inte-
grados por ordenador, el comité de sistemas de automatización
industrial de la ISO ha propuesto una nueva norma interna-
cional de seguridad denominada “Seguridad de sistemas inte-
grados de fabricación” (1991). Desarrollada en reconocimiento
de los peligros especiales existentes en los sistemas integrados de
fabricación que incorporan máquinas industriales y equipos
asociados, su intención es minimizar la posibilidad de lesiones al
personal mientras trabaja en un sistema integrado de
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fabricación o en un lugar adyacente. Las principales fuentes de
peligros potenciales para los operadores humanos de CIM iden-
tificados en esta norma se muestran en la Figura 58.64.

Errores humanos y del sistema
En general, los peligros en un HAS pueden proceder del propio
sistema, de su asociación con otros equipos presentes en el
entorno físico o de interacciones del personal con el sistema. Un
accidente es sólo uno de los resultados de las interacciones
hombre/máquina que pueden darse en condiciones peligrosas;
los cuasiaccidentes y los incidentes con daños materiales son
mucho más corrientes (Zimolong y Duda 1992). Un error puede
dar lugar a una de estas consecuencias: (1) el error no es detec-
tado; (2) el sistema puede compensar el error; (3) el error provoca
una avería de la máquina y/o una parada del sistema, y (4) el
error origina un accidente.

Puesto que no todos los errores humanos que provocan un
incidente crítico originan realmente un accidente, conviene
distinguir entre las categorías de resultados de la forma
siguiente: (1) un incidente de inseguridad (es decir, cualquier
suceso no intencionado, independientemente de que termine en
lesiones, daños, o pérdidas); (2) un accidente (es decir, un suceso
de inseguridad con resultado de lesiones, daños o pérdidas);
(3) un incidente con daños (es decir, un suceso de inseguridad
con resultado de algún tipo de daños materiales solamente);
(4) un cuasiaccidente (es decir, un suceso de inseguridad en el
cual lesiones, daños o pérdidas se han evitado fortuitamente por
un margen muy estrecho), y (5) la existencia de un accidente
potencial (es decir, sucesos de inseguridad que podrían haber
resultado en lesiones, daños o pérdidas pero que, debido a las
circunstancias no resultaron ni siquiera en un cuasiaccidente).

Es posible distinguir tres tipos básicos de errores humanos en
un HAS:

1. Omisiones y olvidos basados en la destreza.
2. Errores basados en las reglas.
3. Errores basados en los conocimientos.

Esta taxonomía, ideada por Reason (1990), está basada en
una modificación de la clasificación de destrezas-reglas-conoci-
mientos de la actividad humana de Rasmussen como se ha
descrito anteriormente. En el nivel basado en la destreza, la acti-
vidad humana está regida por pautas almacenadas de instruc-
ciones programadas representadas como estructuras análogas en
un dominio de espacio/tiempo. El nivel basado en reglas es apli-
cable a problemas conocidos cuyas soluciones se rigen por reglas
almacenadas (llamadas “producciones”, puesto que se accede a
ellas o se producen cuando se necesitan). Estas reglas requieren
ciertos diagnósticos (o juicios) o la aplicación de ciertos reme-
dios, dado que han surgido determinadas condiciones que
exigen una respuesta apropiada. A este nivel, los errores
humanos están normalmente asociados con una clasificación
errónea de las situaciones que conducen a la aplicación de una
regla incorrecta o al recuerdo incorrecto de juicios o procedi-
mientos consiguientes. Los errores basados en el conocimiento
se producen en situaciones nuevas, para las cuales es necesario
planificar acciones “en línea” (en un momento dado), utilizando
procesos analíticos conscientes y conocimientos almacenados.
Los errores a este nivel surgen de limitaciones de recursos y de
conocimientos incompletos o incorrectos.

Los sistemas genéricos de creación de modelos de errores
(GEMS) propuestos por Reason (1990), que intentan localizar
los orígenes de los tipos básicos de errores humanos, se pueden
utilizar para obtener la taxonomía global del comportamiento
humano en un HAS. Los GEMS tratan de integrar dos áreas
distintas de investigación de errores: (1) omisiones y olvidos en

los que las acciones se desvían de la intención actual debido a
fallos de ejecución y/o fallos de almacenamiento, y (2) errores,
en las que las acciones pueden estar de acuerdo con el plan, pero
éste es inadecuado para conseguir el resultado deseado.

Evaluación y prevención de riesgos en CIM
Según la ISO (1991), la evaluación de riesgos en CIM debe reali-
zarse para minimizar todos los riesgos y servir de base para deter-
minar objetivos y medidas de seguridad en el desarrollo de
programas o planes para crear un ambiente de trabajo seguro, así
como para asegurar la salud y seguridad del personal. Por
ejemplo, los peligros en el trabajo en un entorno de HAS basado
en fabricación pueden caracterizarse como sigue: (1) el operador
tiene que entrar en la zona de peligro para tareas de eliminación
de perturbaciones, servicio y mantenimiento; (2) la zona de
peligro es difícil de determinar, percibir y controlar; (3) el trabajo
puede ser monótono, y (4) los accidentes que se producen en
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Figura 58.64 • Fuente principal de peligros en
fabricación integrada por ordenador
(CIM) (según ISO 1991).



sistemas de fabricación integrados por ordenador suelen ser
graves. Cada peligro identificado debe evaluarse en cuanto a
riesgo y se deben determinar e implantar medidas apropiadas
para minimizar ese riesgo. También se deben determinar los peli-
gros de cualquier proceso dado en relación con los aspectos
siguientes: la propia unidad individual; la interacción entre
unidades individuales; las secciones operativas del sistema y el
funcionamiento del sistema completo para todos los modos y
condiciones de funcionamiento, incluidas las condiciones en las
cuales puedan suspenderse los medios de protección normales
para operaciones como programación, verificación, localización
de averías, mantenimiento o reparación.

La fase de diseño de la estrategia de seguridad ISO (1991)
para CIM incluye:

• especificación de los límites de los parámetros del sistema;
• aplicación de una estrategia de seguridad;
• identificación de riesgos;
• evaluación de los riesgos asociados,
• eliminación de los peligros o disminución de los riesgos en la

medida de lo posible.

La especificación de la seguridad del sistema debe incluir:

• una descripción de las funciones del sistema;
• una disposición en planta del sistema o modelo;
• los resultados del estudio hecho para investigar la interacción

de los distintos procesos de trabajo y las actividades manuales;
• un análisis de las secuencias del proceso, incluidas las interac-

ciones manuales;
• una descripción de los interfaces con líneas de transporte;
• diagramas de flujo del proceso;
• planos fundamentales;
• planos de los servicios de alimentación y eliminación;
• determinación del espacio necesario para la alimentación y

eliminación de materiales,
• registros de accidentes disponibles.

Según la ISO (1991), es necesario considerar todos los requi-
sitos precisos para asegurar un funcionamiento seguro del sistema
de CIM en el diseño de los procedimientos sistemáticos de plani-
ficación de la seguridad. En ello se incluyen todas las medidas de
protección para reducir eficazmente los peligros, y requiere:

• integración del interface hombre/máquina;
• definición en fase temprana de la posición de los que trabajan

en el sistema (en el tiempo y en el espacio);
• consideración en fase temprana de medios de reducir el

trabajo aislado,
• consideración de los aspectos ambientales.

El procedimiento de planificación de la seguridad debe tratar,
entre otros, los siguientes problemas de seguridad en CIM:

• Selección de métodos operativos del sistema. El equipo de control debe
estar previsto como mínimo para los siguientes modos opera-
tivos: (1) modo normal o de producción (es decir, con todas las
protecciones normales conectadas y funcionando); (2) funciona-
miento con algunas de las protecciones normales suspendidas,
y (3) funcionamiento en el cual la iniciación por el sistema
manual o remota de situaciones peligrosas no sea posible (por
ejemplo, en el caso de funcionamiento local, corte de la alimen-
tación o bloqueo mecánico de las condiciones peligrosas).

• Formación, instalación, puesta en marcha y pruebas funcionales. Cuando
tenga que estar presente personal en la zona peligrosa, el
sistema de control deberá contar con las siguientes medidas de
seguridad: (1) bloqueo de la puesta en marcha; (2) dispositivo
de activación; (3) velocidad reducida; (4) potencia reducida, y
e) parada de emergencia móvil.

• Seguridad en programación, mantenimiento y reparación del sistema.
Durante la programación, sólo se permitirá al programador
que esté en la zona protegida. El sistema debe tener procedi-
mientos de inspección y mantenimiento que aseguren el
funcionamiento continuado del sistema según lo pretendido. El
programa de inspección y mantenimiento debe tener en
cuenta las recomendaciones del proveedor del sistema y de los
proveedores de los diversos elementos del mismo. No es nece-
sario mencionar que el personal responsable del manteni-
miento o reparaciones del sistema debe ser formado en
materia de procedimientos necesarios para realizar las tareas
requeridas.

• Eliminación de fallos. Cuando sea necesaria la eliminación de
fallos desde dentro del espacio protegido, deberá realizarse
después de una desconexión segura (o, si es posible, después de
accionar un mecanismo de bloqueo). Deben adoptarse
medidas adicionales contra la iniciación errónea de situaciones
de peligro. Cuando puedan presentarse peligros durante la
eliminación de fallos en secciones del sistema o en máquinas o
sistemas adyacentes, éstos deberán ponerse también fuera de
servicio y protegerse contra una puesta en marcha inesperada.
En componentes del sistema que no se puedan observar en su
totalidad, se deberá llamar la atención sobre la eliminación de
fallos por medio de instrucciones y carteles de aviso.

Control de perturbaciones del sistema
En numerosas instalaciones de HAS utilizadas en el área de fabri-
cación integrada por ordenador, los operadores humanos se nece-
sitan normalmente para tareas de control, mantenimiento,
programación, preajuste, servicio o localización de averías. Las
perturbaciones del sistema originan situaciones que hacen nece-
saria la entrada de trabajadores en la zona de peligro. A este
respecto, se puede suponer que las perturbaciones siguen siendo
la razón más importante de las interferencias humanas en la
CIM, debido a que lo más frecuente es que los sistemas se
programen desde fuera de las zonas restringidas. Uno de los
problemas más importantes de la seguridad en CIM es evitar las
perturbaciones, ya que la mayoría de los riesgos se presentan en
la fase de localización de averías del sistema. Evitar las perturba-
ciones es un objetivo común de la seguridad y la economía.

Una perturbación en un sistema de CIM es un estado o
función de un sistema que se desvía del estado planificado o
deseado. Las perturbaciones durante el funcionamiento de un
sistema de CIM afectan, además de a la productividad, a la
seguridad de las personas que intervienen en el funcionamiento
del sistema. En un estudio finlandés (Kuivanen 1990) se indicaba
que aproximadamente la mitad de las perturbaciones en fabrica-
ción automatizada disminuyen la seguridad de los trabajadores.
Las causas principales de las perturbaciones fueron errores de
diseño del sistema (34 %), fallos de componentes del sistema
(31 %), errores humanos (20 %) y factores externos. La mayoría
de los fallos de las máquinas se debían al sistema de control y,
dentro de éste, a los sensores. Una forma eficaz de aumentar el
nivel de seguridad de las instalaciones de CIM es reducir el
número de perturbaciones. Aunque las acciones humanas en
sistemas perturbados impiden que se produzcan accidentes en el
entorno de HAS, también contribuyen a ellos. Por ejemplo, un
estudio de accidentes relacionados con fallos de funcionamiento
de sistemas técnicos de control mostró que un tercio aproxima-
damente de las secuencias de accidentes incluía intervención
humana en el circuito de control del sistema perturbado.

Los principales problemas investigados en la prevención de
perturbaciones en CIM se refieren a: (1) principales causas de las
perturbaciones; (2) componentes y funciones no fiables; (3) el
efecto de las perturbaciones sobre la seguridad; (4) el efecto las
perturbaciones en las funciones del sistema; (5) daños materiales,
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y (6) reparaciones. La seguridad del HAS debe planificarse en la
fase inicial del diseño del sistema; ha de considerar la tecnología,
las personas y la organización, y debe formar parte del proceso
global de planificación técnica del HAS.

Retos futuros para el diseño de HAS
Para obtener las máximas ventajas de los sistemas híbridos auto-
matizados se necesita una visión mucho más amplia del desa-
rrollo del sistema, que esté basada en la integración de personas,
organización y tecnología. Deben aplicarse aquí tres tipos princi-
pales de integración:

1. integración de personas, asegurando una comunicación eficaz
entre ellas;

2. integración hombre/ordenador, diseñando interacciones e inter-
faces adecuados entre personas y ordenadores,

3. integración tecnológica, asegurando interacciones e interfaces
efectivos entre máquinas.

Los requisitos mínimos de diseño para sistemas híbridos auto-
matizados deben incluir lo siguiente: (1) flexibilidad; (2) adapta-
ción dinámica; (3) mayor capacidad de respuesta, y (4) necesidad
de motivar a las personas y hacer mejor uso de su destreza,
juicio y experiencia. Lo anterior requiere también el desarrollo
de estructuras de organización, métodos de trabajo y tecnologías
del HAS para que las personas, a todos los niveles del sistema,
adapten sus estrategias de trabajo a las diversas situaciones de
control de los sistemas. Por tanto, las estructuras de organiza-
ción, los métodos de trabajo y las tecnologías del HAS deberán
ser diseñadas y desarrolladas como sistemas abiertos
(Kidd 1994).

Un sistema híbrido automatizado abierto (OHAS) es aquél
que recibe entradas y envía salidas a su entorno. La idea de un
sistema abierto puede aplicarse no sólo a arquitecturas de
sistemas y estructuras de organización, sino también a métodos
de trabajo, interfaces hombre/ordenador y a las relaciones entre
personas y tecnologías, por ejemplo: sistemas de planificación,
sistemas de control y sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
Un sistema abierto es también uno adaptable que permita a las
personas un alto grado de libertad para definir la modalidad de
funcionamiento del sistema. Por ejemplo, en el área de fabrica-
ción avanzada, los requisitos de un sistema híbrido automati-
zado abierto pueden aplicarse mediante el concepto de
fabricación integrada por ordenador y personas (HCIM). Desde este
punto de vista, el diseño de la tecnología debe resolver la arqui-
tectura global del sistema HCIM, incluido lo siguiente: a) consi-
deraciones de la red de grupos; b) la estructura de cada grupo;
c) las interacciones entre grupos; d) la naturaleza del software de
apoyo, y e) las necesidades de comunicación e integración
técnica entre módulos de software de apoyo.

El sistema híbrido automatizado adaptativo, a diferencia del
sistema cerrado, no restringe lo que pueden hacer los opera-
dores humanos. El papel del diseñador del HAS es crear un
sistema que satisfaga las preferencias personales del usuario para
trabajar de la forma que considere más adecuada. Un requisito
previo para permitir la entrada del usuario es el desarrollo de
una metodología de diseño adaptativo, es decir, un sistema
híbrido automatizado abierto que permita el uso de tecnología
asistida por ordenador para su implantación en el proceso de
diseño. La necesidad de desarrollar una metodología para
diseño adaptativo es uno de los requisitos inmediatos para
realizar el concepto del OHAS en la práctica. También es nece-
sario desarrollar un nuevo nivel de tecnología de control de
supervisión humana adaptativa. Dicha tecnología debe permitir
al operador humano “traspasar con la vista” el impenetrable
sistema de control del HAS en funcionamiento: por ejemplo,
mediante la aplicación de un sistema de vídeo de alta velocidad

en cada punto de funcionamiento y control del sistema. Final-
mente, en los sistemas híbridos automatizados es muy necesaria
una metodología para desarrollar un apoyo asistido por orde-
nador, inteligente y muy adaptable, a los papeles humanos y el
funcionamiento.humano.

•PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE SISTEMAS
DE CONTROL SEGUROS
DISEÑO DE CONTROLES SEGUROS

Georg Vondracek

Se acepta en general que los sistemas de control tienen que ser
seguros durante el uso. A este fin, los sistemas de control
modernos se diseñan tal como muestra la Figura 58.65.

La forma más sencilla de hacer seguro un sistema de control
consiste en construir una barrera impenetrable a su alrededor
para evitar el acceso o la interferencia de personas en la zona de
peligro. Tal sistema sería muy seguro, pero impracticable, ya que
no permitiría el acceso para realizar la mayoría de los trabajos
de prueba, reparación y ajuste. Puesto que es necesario permitir
el acceso a zonas de peligro en determinadas condiciones,
se precisan medidas de protección distintas de tabiques, vallas,
etc. para facilitar la producción, instalación, servicio y
mantenimiento.

Algunas de estas medidas de protección pueden integrarse
total o parcialmente en sistemas de control, a saber:

• El movimiento se puede interrumpir inmediatamente si
alguien penetra en la zona de peligro, mediante botones de
parada de emergencia (PE).

• Los controles de pulsador sólo permiten el movimiento cuando
está accionado el pulsador.

• Los mandos bimanuales (MBM) sólo permiten el movimiento
cuando las dos manos están ocupadas presionando los dos
elementos del mando (asegurando así que las manos estén
fuera de la zona de peligro).

Es el personal quien activa este tipo de medidas de protec-
ción. Ahora bien, debido a que los seres humanos constituyen a
menudo un punto débil de las aplicaciones, muchas funciones,
como las siguientes, se ejecutan automáticamente:

• Los movimientos de los brazos de los robots durante los
trabajos de mantenimiento o la “instrucción” son muy lentos.
No obstante, la velocidad se supervisa continuamente. Si
debido a un fallo del sistema de control, la velocidad de los
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Figura 58.65 • Diseño general de sistemas de control.



brazos del robot aumentara inesperadamente durante los
trabajos de mantenimiento o la “instrucción”, el sistema de
supervisión se activaría y detendría el movimiento
inmediatamente.

• Se instala una barrera de luz para evitar el acceso a la zona de
peligro. Si se interrumpe el haz luminoso, la máquina se para
automáticamente.

El funcionamiento normal de los sistemas de control es la
principal condición necesaria para la producción. Si una función
de producción se interrumpe debido a un fallo del control, ello
supondrá a lo sumo un inconveniente, pero no un peligro. Si una
función que afecta a la seguridad no se ejecuta, el resultado
puede ser la pérdida de producción, daños materiales o perso-
nales, incluso mortales. Por tanto, las funciones del sistema de
control relevantes para la seguridad tienen que ser más fiables y
seguras que las funciones normales del sistema de control. Según
la directiva del Consejo Europeo 89/392/CEE (Directiva de
maquinaria), los sistemas de control han de diseñarse de manera
que sean seguros y fiables.

Los controles constan de varios componentes interconectados
para ejecutar una o más funciones. Los controles se subdividen
en canales. Un canal es la parte de un control que realiza una
función específica (por ejemplo, puesta en marcha, parada,
parada de emergencia). Físicamente, el canal se crea con una
cadena de componentes (transistores, diodos, relés, puertas, etc.)
a través de los cuales se transmite de uno a otro información
(sobre todo eléctrica) que representa la función, desde la entrada
hasta la salida.

Al diseñar canales de control para funciones relevantes para la
seguridad (las funciones que implican a personas), es necesario
cumplir los siguientes requisitos:

• Los componentes usados en canales de control con funciones
relevantes para la seguridad tienen que poder soportar los
rigores del uso normal. En general, tienen que ser suficientemente
fiables .

• Los errores de lógica no deben originar situaciones peligrosas.
En general, el canal relevante para la seguridad tiene que ser suficiente-
mente a prueba de fallos .

• Las influencias externas (factores) no deben provocar fallos
permanentes o temporales en canales relevantes para la
seguridad.

Fiabilidad
Fiabilidad es la capacidad de un canal de control o componente
para ejecutar una función requerida en las condiciones especifi-
cadas durante un período de tiempo dado sin fallos . (La probabi-
lidad de componentes o canales de control específicos se puede
calcular utilizando métodos adecuados). La fiabilidad ha de espe-
cificarse siempre en relación con un espacio de tiempo concreto,
Generalmente la fiabilidad se puede expresar mediante la
fórmula de la Figura 58.66.

Fiabilidad de sistemas complejos
Los sistemas están formados por componentes. Si se conocen las
fiabilidades de los componentes, se puede calcular la del sistema
en su conjunto. En tales casos, se aplica lo siguiente:

Sistemas seriados
La fiabilidad total Rtot de un sistema serial que contiene N
componentes de la misma fiabilidad RC se calcula tal como se
indica en la Figura 58.67.

La fiabilidad total es menor que la fiabilidad del componente
menos fiable. A medida que aumenta el número de compo-
nentes conectados en serie, la fiabilidad total de la cadena dismi-
nuye significativamente.

Sistemas paralelos
La fiabilidad total Rtot de un sistema paralelo formado por N
componentes de la misma fiabilidad RC se calcula tal como se
indica en la Figura 58.68.

La fiabilidad total puede aumentar significativamente
mediante la conexión en paralelo de dos o más componentes.
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Figura 58.67 • Curvas de fiabilidad de componentes
conectados en serie.

Figura 58.68 • Curvas de fiabilidad de componentes
conectados en paralelo.



La Figura 58.69 ilustra un ejemplo práctico. Obsérvese que el
circuito desconectará el motor más fiable. Incluso si los relés A o
B no abren sus contactos, el motor se parará a pesar de todo.

El cálculo de la fiabilidad total de un canal es sencillo si se
conocen las fiabilidades de todos los componentes necesarios. En
el caso de componentes complejos (circuitos integrados, micro-
procesadores, etc.) el cálculo de la fiabilidad puede ser difícil o
imposible si el fabricante no facilita la información necesaria.

Seguridad
Cuando los profesionales hablan de seguridad y piden máquinas
seguras, se refieren a la seguridad de la máquina o sistema en su
conjunto. Desde luego, es una seguridad demasiado general y que
no está definida con precisión para el diseñador de los controles.
La siguiente definición de seguridad puede ser práctica y utilizable
por los diseñadores de los circuitos de control. Seguridad es la
capacidad de un circuito de control para ejecutar la función
requerida dentro de los límites especificados, durante un tiempo
determinado, incluso si se producen uno o varios fallos previstos.
En consecuencia, es preciso aclarar en la propia fase de diseño
hasta qué punto tiene que ser seguro el canal relacionado con la
seguridad. (El diseñador puede desarrollar un canal que sea
seguro contra el primer fallo, contra cualquier fallo, contra dos
fallos, etc.). Además, un canal utilizado para evitar accidentes
puede ser esencialmente fiable, pero no tiene que ser necesaria-
mente a prueba de fallos. Esto se puede explicar mejor mediante
los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1
El ejemplo ilustrado en la Figura 58.70 es un canal de control
asociado a la seguridad que ejecuta la función de seguridad
requerida. El primer componente puede ser un interruptor que
controla, por ejemplo, la posición de una puerta de acceso a una
zona peligrosa. El último componente es un motor que acciona
elementos mecánicos dentro de la zona de peligro.

La función de seguridad requerida en este caso es doble: si la
puerta está cerrada, el motor puede funcionar. Si está abierta, el
motor tiene que estar parado. Conociendo las fiabilidades R1 a
R6, se puede calcular la fiabilidad Rtot. Los diseñadores deben
utilizar componentes fiables para mantener una fiabilidad sufi-
cientemente alta del conjunto del sistema de control (es decir,
hay que tener en cuenta la probabilidad de que esta función se
siga realizando al cabo de 20 años, por ejemplo). En conse-
cuencia, los diseñadores tienen dos tareas: (1) el circuito ha de
ejecutar la función requerida, y (2) la fiabilidad de los compo-
nentes y del canal de control completo tienen que ser suficientes.

Ahora cabe preguntar lo siguiente: ¿Realizará el canal
mencionado las funciones de seguridad requeridas incluso si se
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Figura 58.69 • Ejemplo práctico de la figura 58.68.

Figura 58.70 • Un canal de control de seguridad
ejecutando la función de seguridad
requerida.

Figura 58.71 • Un canal de control de seguridad con dos
subcanales totalmente separados.

Figura 58.72 • Un canal de control de seguridad con dos
subcanales totalmente separados que se
supervisan recíprocamente.

Figura 58.73 • Fiabilidad de sistemas redundantes con o
sin detección de fallos.



produce un fallo del sistema (por ejemplo, si el contacto de un
relé permanece adherido o si falla un componente)? La
respuesta es “no”. La razón es que un solo canal formado por
componentes conectados en serie y que operan con señales está-
ticas no es seguro contra un fallo. El canal sólo puede tener
cierta fiabilidad, que garantiza la probabilidad de que la función
se ejecutará. En estas situaciones, la seguridad siempre se
entiende relacionada con los fallos.

Ejemplo 2
Si un canal de control tiene que ser fiable y seguro, el diseño ha
de modificarse tal como se indica en la Figura 58.71. El ejemplo
ilustrado es un canal de control relacionado con la seguridad y
formado por dos subcanales totalmente independientes.

Este diseño es seguro contra el primer fallo (y posibles fallos
adicionales en el mismo subcanal), pero no lo es contra dos fallos
que puedan producirse en dos subcanales distintos (simultánea-
mente o en momentos distintos), porque no hay un circuito de
detección de fallos. En consecuencia, ambos subcanales
funcionan inicialmente con una alta fiabilidad (véase el sistema
paralelo), pero después del primer fallo sólo funcionará un canal
y disminuirá la fiabilidad. En caso de producirse un segundo
fallo en el subcanal que todavía funciona, los dos habrían fallado
y la función de seguridad dejaría de ejecutarse.

Ejemplo 3
El ejemplo ilustrado en la Figura 58.72 es un canal de control de
seguridad formado por dos subcanales independientes que se
supervisan mutuamente.

Este diseño es a prueba de fallos porque después de cualquier
fallo sólo quedará fuera de servicio un subcanal, quedando el
otro disponible para ejecutar la función de seguridad. Además,
el diseño tiene un circuito de detección de fallos. Si debido a un
fallo ambos subcanales dejan de funcionar de la misma manera,
esta situación la detecta el circuito de “OR exclusivo”, con el
resultado de que la máquina se para automáticamente. Esta es
una manera óptima de diseñar controles de máquinas, a saber,
mediante subcanales de seguridad. Son seguros contra un fallo y
al mismo tiempo ofrecen fiabilidad suficiente para que la proba-
bilidad de que se produzcan dos fallos simultáneamente sea
minúscula.

Redundancia
Salta a la vista que hay varios métodos a disposición del dise-
ñador para mejorar la fiabilidad y/o seguridad (contra fallos). Los
ejemplos anteriores ilustran cómo una función (por ejemplo,
puerta cerrada, el motor puede funcionar; puerta abierta, el
motor tiene que estar parado) se puede realizar de distintas
maneras. Algunos métodos son muy sencillos (un subcanal), y
otros más complicados (dos subcanales con supervisión mutua)
(véase la Figura 58.73).

Existe cierta redundancia en los circuitos y/o componentes
complejos en comparación con los sencillos. La redundancia se
puede definir así: (1) redundancia es la presencia de más medios
(componentes, canales, factores de seguridad más altos, pruebas
adicionales, etc.) de los realmente necesarios para el simple
cumplimiento de la función deseada; (2) evidentemente, la
redundancia no “mejora” la función, que se ejecuta de todos
modos. La redundancia sólo mejora la fiabilidad y/o la
seguridad.

Algunos profesionales de la seguridad creen que la redun-
dancia sólo consiste en duplicar o triplicar, etc. el sistema. Esta
es una interpretación muy limitada, ya que la redundancia se
puede interpretar mucho más amplia y flexiblemente. La redun-
dancia se puede incorporar no sólo al hardware, sino también al
software. La mejora del factor de seguridad (por ejemplo, un

cable más resistente en lugar de uno más débil) se puede consi-
derar también una forma de redundancia.

Entropía
Entropía, un término utilizado sobre todo en termodinámica y
astronomía, se puede definir así: todo tiende a decaer. Por tanto,
es absolutamente seguro que todos los componentes, subsistemas
y sistemas, independientemente de la tecnología utilizada,
fallarán alguna vez. Esto significa que no hay componentes,
subsistemas ni sistemas fiables y/o seguros al 100 %. Todos ellos
son más o menos fiables y seguros en función de la complejidad
de la estructura. Los fallos que inevitablemente se producen antes
o después reflejan la acción de la entropía.

El único medio que tienen los diseñadores para contrarrestar
la entropía es la redundancia que se logra: (a) introduciendo más
fiabilidad en los componentes, y (b) proporcionando más segu-
ridad a toda la arquitectura del circuito. Sólo aumentando sufi-
cientemente la probabilidad de que se ejecute la función
requerida durante el período de tiempo necesario, pueden los
diseñadores defenderse de alguna manera de la entropía.

Evaluación de riesgos
Cuanto mayor es el riesgo potencial, mayor es la fiabilidad y/o
seguridad (contra fallos) necesaria (y viceversa). Esto se ilustra en
los dos casos siguientes:

Caso 1
El acceso al molde en un máquina de moldeo por inyección está
protegido por una puerta. Si la puerta está cerrada, la máquina
puede funcionar, y si está abierta es necesario parar todos los
movimientos peligrosos. En ningún caso (ni siquiera si falla el
canal de seguridad) debe producirse movimiento alguno, especial-
mente los que accionan el molde.

Caso 2
El acceso a una línea de montaje controlada automáticamente
que monta pequeños componentes de plástico a presión neumá-
tica, está protegido por una puerta. Si se abre la puerta, la línea
tiene que pararse.

En el caso 1, si falla el sistema de supervisión de la puerta,
puede producirse una lesión grave si el molde se cierra inespera-
damente. En el caso 2, sólo pueden producirse lesiones leves o
pequeños daños si falla el sistema de supervisión de la puerta.

Es evidente que en el primer caso hay que incorporar un
mayor grado de redundancia para obtener la fiabilidad y/o
seguridad (contra fallos) necesarias a fin de prevenir un riesgo
muy elevado. De hecho, según la norma europea EN 201, el
sistema de supervisión de la puerta de la máquina de moldeo
por inyección tiene que tener tres canales, dos de ellos eléctricos
y de supervisión mutua y uno equipado sobre todo con circuitos
hidráulicos y de prueba. Las tres funciones de supervisión se
refieren a la misma puerta.

Por el contrario, en aplicaciones como la del caso 2, un solo
canal activado por un interruptor de acción positiva es suficiente
para cubrir el riesgo.

Categorías de controles
Debido a que todas las consideraciones anteriores están basadas
generalmente en la teoría de la información y son por tanto
válidas para todas las tecnologías, no importa que el sistema de
control esté basado en componentes electrónicos, electromecá-
nicos, mecánicos, hidráulicos o neumáticos (o en una combina-
ción de los mismos) o en alguna otra tecnología. La inventiva del
diseñador por una parte y las consideraciones económicas por
otra son los factores principales que afectan a un número casi
infinito de soluciones para diseñar canales de seguridad.
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Para evitar confusiones, resulta práctico establecer ciertos
criterios de ordenación. Las estructuras de canales más
típicas utilizadas en controles de máquinas para ejecutar
funciones de seguridad se clasifican según las siguientes
categorías:

• fiabilidad;
• comportamiento en caso de fallo,
• tiempo para detectar el fallo.

Sus combinaciones (no todas las posibles) se ilustran en la
Tabla 58.5

La categoría aplicable a una máquina concreta y a su sistema
de control de seguridad se especifica sobre todo en las nuevas
normas europeas (EN), a menos que la autoridad nacional, el
usuario y el fabricante acuerden aplicar otra categoría. El dise-
ñador desarrolla entonces un sistema de control que cumple los
requisitos. Por ejemplo, las consideraciones que rigen el diseño
de un canal de control pueden incluir lo siguiente:

• Los componentes tienen que soportar las influencias esperadas.
(SI/NO)

• Su construcción debe estar de acuerdo con las normas más
avanzadas. (SI/NO)

• Se utilizan componentes y métodos bien probados. (SI/NO)
• Los fallos tienen que ser detectados . (SI/NO)
• ¿Tiene que ejecutarse la función incluso en caso de fallo?

(SI/NO)
• ¿Cuándo se detectará el fallo? (NUNCA, PRONTO,

INMEDIATAMENTE)

Este proceso es reversible. Utilizando la misma pregunta se
puede decidir a qué categoría pertenece un canal de control
existente, desarrollado con anterioridad.

Ejemplos de categorías

Categoría B
Los componentes de control utilizados principalmente en
productos de consumo tienen que soportar las influencias espe-
radas y diseñarse de acuerdo con los últimos conocimientos. Un
interruptor bien diseñado puede servir de ejemplo.

Categoría 1
El uso de componentes y métodos bien probados es típico de la
categoría 1. Un ejemplo de esto es un interruptor de acción posi-
tiva (es decir, que requiere la apertura forzada de los contactos).
Este interruptor se diseña con piezas robustas y se activa
mediante fuerzas relativamente altas, alcanzando una fiabilidad
muy elevada sólo en la apertura de los contactos. En vez de
contactos pegados o adheridos, estos interruptores se abrirán.
(Nota: componentes como transistores y diodos no se consideran
componentes debidamente probados). La Figura 58.74 puede
servir de ilustración de un control de la categoría 1.

Este canal utiliza un interruptor S de acción positiva. El
contactor K se supervisa mediante el piloto L, que avisa al
operador de que los contactos normalmente abiertos (NA) están
pegados. El contactor K tiene contactos con guía forzada.
(Nota: los contactores o relés con guía forzada tienen, a dife-
rencia de los normales, una jaula especial de material aislante,
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Criterios (preguntas) Estrategia básica

Aumentando la fiabilidad (¿se desplaza a un futuro posible-
mente lejano la producción del fallo?)

Mediante una estructura adecuada del circuito se detecta al
menos el fallo (categoría 2), o los efectos del fallo sobre el
canal se eliminan (categoría 3) o el fallo se descubre
inmediatamente (categoría 4)

Categorías

Esta solución es
básicamente
incorrecta

B 1 2 3 4

¿Pueden los componentes de
los circuitos resistir las
influencias esperadas? ¿Están
construidos de acuerdo con
los últimos conocimientos?

No Sí Sí Sí Sí Sí

¿Hasta qué punto estaban bien
probados los métodos y
componentes utilizados?

No No Sí Sí Sí Sí

¿Se puede detectar un fallo
automáticamente?

No No No Sí Sí Sí

¿Impide un fallo la ejecución de
la función de seguridad corres-
pondiente?

Sí Sí Sí Sí No No

¿Cuándo se detectará el fallo? Nunca Nunca Nunca Pronto (a más tardar, al final de un intervalo
de no más duración que un ciclo de la
máquina)

Inmediatamente
(cuando la señal
pierde su carácter
dinámico)

En productos de
consumo

Para utilizar en máquinas

Tabla 58.5 • Algunas posibles combinaciones de estructuras de circuitos en controles de máquinas para funciones
relacionadas con la seguridad.



de manera que si los contactos normalmente cerrados (NC)
están cerrados, todos los contactos NA tienen que estar abiertos
y viceversa. Esto significa que, mediante el uso de contactos NC,
se puede hacer una comprobación para determinar que los
contactos de trabajo no están pegados o soldados).

Categoría 2
La categoría 2 permite la detección automática de fallos, que ha
de generarse antes de cada movimiento peligroso. Sólo si la
prueba da resultado positivo se puede ejecutar el movimiento; de
lo contrario, la máquina se para. Los sistemas de detección auto-
mática de fallos se utilizan para barreras de luz, a fin de
comprobar que siguen funcionando. Este principio se ilustra en la
Figura 58.75.

Este sistema de control se prueba periódicamente (u ocasio-
nalmente) introduciendo un impulso en la entrada. En un
sistema que funcione correctamente, este impulso se transfiere a
la salida y se compara con un impulso procedente de un gene-
rador de prueba. Cuando ambos impulsos están presentes, el
sistema evidentemente funciona. Por el contrario, si no hay
impulso de salida, puede afirmarse que el sistema falla.

Categoría 3
Los circuitos ya se han descrito en el ejemplo 3 del capítulo sobre
seguridad de este artículo, Figura 58.72.

El requisito, es decir, la detección automática del fallo y la
capacidad para realizar la función de seguridad incluso si se ha
producido un fallo en otro lugar, se puede cumplir mediante
estructuras de control de dos canales y la supervisión mutua de
ambos canales.

Sólo en el caso de controles de máquinas es preciso investigar
los fallos peligrosos. Nótese que hay dos tipos de fallos:

• No peligrosos son los que, después de ocurrir, dan lugar a un
“estado seguro” de la máquina gracias a la desconexión del
motor.

• Peligrosos son los que, después de ocurrir, dan lugar a un estado
“no seguro” de la máquina porque el motor no se puede desco-
nectar o puede ponerse en marcha inesperadamente.

Categoría 4
La categoría 4 corresponde normalmente a la aplicación en la
entrada de una señal dinámica que cambia continuamente. La
presencia de una señal dinámica en la salida significa en marcha
(“1”) y la ausencia de una señal dinámica significa parado (“0”).

Para un circuito de este tipo, lo normal es que después del
fallo de cualquier componente la señal dinámica no se encuentre
en la salida. (Nota: el potencial estático en la salida es indife-
rente). Estos circuitos se pueden llamar “a prueba de fallos”.
Todos los fallos se manifiestan inmediatamente y no después del
primer cambio (como en los circuitos de la categoría 3).

Otros comentarios sobre las categorías de control
La Tabla 58.5 se ha preparado para los controles habituales de
las máquinas y muestra sólo las estructuras básicas de los
circuitos. Según la directiva de maquinaria es preciso calcular
partiendo de la hipótesis de que sólo se producirá un fallo en un
ciclo de la máquina. Esta es la razón de que la función de segu-
ridad no se tenga que realizar en el caso de dos fallos coinci-
dentes. Se supone que un fallo se detectará dentro de un ciclo de
la máquina. La máquina se parará y luego será reparada. El
sistema de control se pondrá de nuevo en funcionamiento, con
todas sus funciones y sin fallos.

La primera intención del diseñador debe consistir en impedir
los fallos “permanentes” que no se detecten durante un ciclo, ya
que podrían combinarse después con nuevos fallos (acumulación
de fallos). Esta combinación (un fallo permanente y un nuevo
fallo) puede originar un fallo de funcionamiento hasta en un
circuito de categoría 3.

A pesar de estas tácticas, es posible que se produzcan dos
fallos independientes al mismo tiempo y dentro del mismo ciclo
de la máquina. Esto es muy improbable, especialmente si se
utilizan componentes altamente fiables. Para aplicaciones de
muy alto riesgo deben utilizarse tres o más subcanales. Esta filo-
sofía está basada en el hecho de que el tiempo medio entre fallos
es mucho más largo que el ciclo de la máquina.

Con todo, esto no significa que la tabla no se pueda ampliar.
La Tabla 58.5 es muy similar, tanto en su base como en su
estructura, a la tabla 2 de la norma EN 954-1. Con todo, no
pretende incluir demasiados criterios de clasificación. Los requi-
sitos están definidos según los rigurosos principios de la lógica,
por lo que sólo cabe esperar respuestas claras (SI o NO). Esto
permite una evaluación, ordenación y clasificación más exactas
de los circuitos examinados (canales de seguridad), y asimismo
una significativa mejora de la reproducibilidad de la evaluación.

Lo ideal sería clasificar los riesgos en varios niveles, establecer
después un enlace definido entre ellos y categorías de riesgo, y
todo ello independientemente de la tecnología utilizada. Ahora
bien, esto no es totalmente posible. Poco después de crear las cate-
gorías se puso de manifiesto que incluso con la misma tecnología,
varias preguntas no tenían respuesta suficiente. ¿Qué es mejor, un
componente fiable y bien diseñado de la categoría 1 o un sistema
que cumpla los requisitos de la categoría 3 con escasa fiabilidad?

Para salir de este dilema es necesario diferenciar entre dos
cualidades: fiabilidad y seguridad (contra fallos). No son cuali-
dades comparables, ya que tienen distintas características:

• El componente con la máxima fiabilidad tiene la desventaja de
que en caso de fallo (aunque sea altamente improbable) la
función dejará de ejecutarse.

• Los sistemas de la categoría 3, en los cuales incluso en caso de
fallo se ejecuta la función, no son seguros contra dos fallos
simultáneos (un factor que puede ser importante es si se han
utilizado componentes suficientemente fiables).
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En vista de lo anterior, es posible que la mejor solución (desde
el punto de vista del alto riesgo) consista en utilizar componentes
muy fiables y configurarlos de manera que el circuito resulte
seguro contra un fallo como mínimo (preferiblemente más). Es
evidente que una solución de este tipo no será la más econó-
mica. En la práctica el proceso de optimización es, sobre todo,
fruto de todas estas influencias y consideraciones.

La experiencia en el uso práctico de las categorías muestra
que raras veces es posible diseñar un sistema de control que
utilice exclusivamente una categoría. La combinación de dos o
incluso tres componentes, cada uno de una categoría distinta, es
corriente, como ilustra el siguiente ejemplo:

Muchas barreras de luz de seguridad se diseñan según la cate-
goría 4, según la cual un canal funciona con una señal dinámica.
En el extremo de este sistema hay normalmente dos subcanales
supervisados mutuamente que funcionan con señales estáticas
(esto cumple los requisitos de la categoría 3).

Según la norma EN 50100, estas barreras de luz se clasifican
en la categoría de Dispositivos de protección electrosensibles de tipo 4,
aunque constan de dos componentes. Lamentablemente no hay
acuerdo en torno al modo de denominar los sistemas de control
formados por dos o más componentes de categorías distintas.

Sistemas electrónicos programables (SEP)
Los principios utilizados para crear la Tabla 58.5, también
pueden aplicarse en general, con ciertas limitaciones como es
natural, a los SEP.

Sistema con SEP en exclusiva
Al utilizar SEP para fines de control, la información se transfiere
del sensor al activador a través de un gran número de compo-
nentes y pasa incluso “a través” del software (véase la
Figura 58.76).

Aunque los modernos SEP son muy fiables, la fiabilidad no es
tan alta como la que puede ser necesaria para procesar
funciones de seguridad. Además, los sistemas de SEP habituales
no son suficientemente seguros, ya que en caso de fallo no
ejecutan la función de seguridad. Por tanto, el uso de SEP para
procesar funciones de seguridad sin medidas adicionales no está
permitido.

Aplicaciones de riesgo muy bajo: sistemas con un SEP
y medidas adicionales
Cuando se usa un solo SEP para fines de control, el sistema
consta de los siguientes componentes principales:

Componente de entrada
La fiabilidad de un sensor y una entrada de un SEP se puede
mejorar duplicándolos. Esta configuración de entrada doble se
puede supervisar además por software para comprobar si ambos
subsistemas proporcionan la misma información. De esta manera
se pueden detectar fallos en el componente de entrada. Es casi la
misma filosofía que la exigida para la categoría 3. Ahora bien,

debido a que la supervisión se hace por software y una sola vez,
se puede denominar 3- (o no tan fiable como 3).

Componente intermedio
Aunque este componente no es fácil de duplicar, se puede probar.
Al proceder al encendido (o durante el funcionamiento) es posible
comprobar el conjunto completo de instrucciones. Con los mismos
intervalos se puede comprobar también la memoria mediante
patrones de bits adecuados. Si estas pruebas se superan sin fallos,
es evidente que ambos componentes (la CPU y la memoria)
funcionan correctamente. El componente intermedio tiene ciertas
características típicas de la categoría 4 (señal dinámica) y otras
típicas de la categoría 2 (pruebas realizadas periódicamente en
intervalos adecuados). El problema es que estas pruebas, a pesar
de su amplitud, no pueden ser realmente completas, ya que el
sistema de un único SEP intrínsecamente no lo permite.

Componente de salida
Igual que la entrada, la salida (incluidos los activadores) puede
duplicarse. Ambos subsistemas se pueden supervisar con respecto
al mismo resultado. Los fallos se detectan y la función de segu-
ridad se ejecuta. Con todo, tiene los mismos puntos débiles que el
componente de entrada. Por consiguiente, se elige en este caso la
categoría 3.

En la Figura 58.77 la misma función se lleva a los relés A y B.
Los contactos de control a y b, informan entonces a dos sistemas
de entrada si ambos relés están haciendo el mismo trabajo
(a menos que se haya producido un fallo en uno de los canales).
De nuevo, la supervisión corre a cargo del software.

El sistema completo se puede clasificar en la categoría
3-/4/2/3- si se ha realizado correcta e íntegramente. No
obstante, los puntos débiles de este tipo de sistemas, descritos
anteriormente, no se pueden eliminar por completo. De hecho,
actualmente los sistemas de un solo SEP para funciones de segu-
ridad sólo se utilizan si los riesgos son muy bajos (Hölscher y
Rader 1984).

Aplicaciones de riesgo bajo y medio con un SEP
Actualmente, casi todas las máquinas están equipadas con una
unidad de control basada en un SEP. Para solucionar el problema
de la insuficiente fiabilidad y la normalmente insuficiente segu-
ridad contra fallos, suelen aplicarse los siguientes métodos de
diseño:

• En máquinas relativamente sencillas, como ascensores, las
funciones se dividen en dos grupos: (1) las funciones no
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Figura 58.76 • Un circuito de SEP.

Figura 58.77 • Un circuito de SEP con un sistema de
detección de fallos



relacionadas con la seguridad, que son procesadas por el SEP,
y (2) las relacionadas con la seguridad, que se combinan en una
cadena (circuito de seguridad) y se procesan fuera del SEP
(véase la Figura 58.78).

• El método anterior no es adecuado para máquinas más
complejas. Una razón es que esas soluciones no suelen ser sufi-
cientemente seguras. Para aplicaciones de riesgo medio, las
soluciones deben cumplir los requisitos de la categoría 3. En las
Figuras 58.79 y 58.80 se presentan los rasgos generales de posi-
bles concreciones de este tipo de diseños.

Aplicaciones de riesgo alto: sistemas con dos (o más) SEP
Aparte de la complejidad y el coste, no hay otros factores que
impidan a los diseñadores utilizar SEP totalmente duplicados
como Siemens Simatic S5-115F, 3B6 Typ CAR-MIL, etc. Estos
suelen incorporar dos SEP idénticos con software homogéneo y
suponen el uso de SEP y compiladores “probados” (se puede
considerar “probado” un SEP o compilador si en numerosas apli-
caciones prácticas durante tres o más años se ha demostrado que
se ha eliminado todo fallo sistemático). Aunque estos sistemas de
SEP duplicados no tienen los puntos débiles de los de un solo
SEP, eso no significa que aquéllos resuelvan todos los problemas
(véase la Figura 58.81).

Fallos sistemáticos
Los fallos sistemáticos pueden deberse a errores de especificación,
diseño y otras causas y son posibles tanto en el soporte físico
como en el soporte lógico. Los SEP dobles sirven para aplica-
ciones relacionadas con la seguridad. Estas configuraciones
permiten la detección de fallos aleatorios del soporte físico.
Mediante la diversificación del hardware, utilizando por ejemplo
dos modelos distintos o productos de distintos fabricantes,
podrían descartarse fallos sistemáticos del hardware (es altamente
improbable que se produzca un fallo sistemático de hardware en
ambos SEP).

Software
El software es un elemento nuevo en materia de seguridad. El
software es correcto o incorrecto (respecto a los fallos). Una vez es
correcto, no se puede tornar de pronto incorrecto (a diferencia
del hardware). Los objetivos son erradicar todos los errores del
software o al menos identificarlos.
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Figura 58.79 • Estado de la técnica en categoría de
parada 1.



Hay varias maneras de alcanzar este objetivo. Una es la verifi-
cación del programa (una segunda persona intenta descubrir los
errores en una prueba posterior). Otra posibilidad es la diversidad
del software, mediante la cual dos programas distintos escritos
por dos programadores diferentes tratan el mismo problema. Si
los resultados son idénticos (dentro de ciertos límites), se puede
suponer que ambos programas son correctos. Si son distintos, se
puede suponer que hay errores. (Nota: Por supuesto, también
hay que tener en cuenta la arquitectura del hardware).

Resumen
En general, cuando se utilizan SEP hay que partir siempre de las
siguientes consideraciones básicas (descritas en capítulos ante-
riores).
• Un sistema de control único sin redundancia se puede asignar

a la categoría B. Un sistema de control único con medidas
adicionales puede ser de categoría 1 o superior, pero nunca
superior a la categoría 2.

• Un sistema de control de dos componentes con comparación
recíproca de resultados se puede asignar a la categoría 3. Un
sistema de control de dos componentes con comparación recí-
proca de resultados y más o menos diversificado se puede
asignar a la categoría 3 y sirve para aplicaciones de riesgo más
elevado.

Un nuevo factor es que para el sistema con un SEP es preciso
evaluar incluso el software desde el punto de vista de la correc-
ción. El software, si es correcto, es fiable al 100 %. En esta fase de
desarrollo tecnológico no se utilizarán probablemente las mejores
soluciones técnicas posibles y conocidas, ya que los factores limi-
tadores siguen siendo económicos. Además, diversos grupos de
expertos siguen desarrollando normas para aplicaciones de segu-
ridad de SEP (por ejemplo, CE, EWICS). Aunque ya existen
varias normas (VDE 0801, CEI 65A, etc.) este tema es tan
amplio y complejo que ninguna se puede considerar definitiva.

•PRINCIPIOS DE SEGURIDAD PARA
MAQUINAS HERRAMIENTA CNC
MAQUINAS HERRAMIENTA CNC

Toni Retsch, Guido Schmitter y Albert Marty

Siempre que se automatizan equipos de producción sencillos y
convencionales como máquinas herramienta, resultan sistemas
técnicos complejos y nuevos peligros. Esta automatización se
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Figura 58.80 • Estado de la técnica en categoría de
parada 2.

Figura 58.81 • Sistema sofisticado con dos SEP.



logra mediante el uso de sistemas de control numérico por
computador (CNC) en máquinas herramienta que pasan a
llamarse máquinas herramienta CNC (por ejemplo, fresadoras,
centros de mecanizado, taladradoras y rectificadoras). Para poder
identificar los peligros potenciales intrínsecos de las máquinas
herramienta automáticas, es necesario analizar las diversas moda-
lidades de funcionamiento de cada sistema. Análisis anteriores
indican la conveniencia de distinguir entre dos tipos de funciona-
miento: normal y especial.

A menudo es imposible especificar requisitos de seguridad
para máquinas herramienta CNC en forma de medidas especí-
ficas. Esto puede ser debido a que hay pocos reglamentos y
normas específicos para estos equipos que ofrezcan soluciones
concretas. Sólo es posible especificar los requisitos de seguridad
si pueden determinarse sistemáticamente los peligros realizando
un análisis de riesgos, especialmente si estos sistemas técnicos
complejos tienen sistemas de control programables a voluntad
(como ocurre con las máquinas herramienta CNC).

En el caso de las máquinas herramienta CNC de nueva
concepción, el fabricante está obligado a realizar un análisis de
riesgos del equipo para identificar los peligros presentes y
mostrar, mediante soluciones de diseño, que se han eliminado
todos los peligros para las personas en todas los modalidades
posibles de funcionamiento. Todos los peligros identificados
tienen que someterse a una evaluación de riesgos en la que cada
riesgo de un suceso dependa del alcance de los daños y de la
frecuencia con la que pueda ocurrir. Al peligro a evaluar se le
asigna también una categoría de riesgo (minimizado, normal,
aumentado). Siempre que no se pueda aceptar el riesgo a la luz
de su evaluación, será necesario encontrar soluciones (medidas
de seguridad). Estas soluciones tienen por objeto reducir la
frecuencia y el alcance de los daños de un incidente no planifi-
cado y potencialmente peligroso (un “suceso”).

Los planteamientos de las soluciones para riesgos normales y
aumentados han de basarse en la tecnología de seguridad
directa e indirecta; para los riesgos minimizados, se basarán en
la tecnología de seguridad de referencia:

• Tecnología de seguridad directa. Se adoptan medidas en la fase de
diseño para eliminar cualquier peligro (por ejemplo, la elimi-
nación de puntos de cizallamiento y atenazado).

• Tecnología de seguridad indirecta. El peligro permanece; claro está
que la adición de dispositivos técnicos impide que se convierta
en un suceso (por ejemplo, tales medidas pueden incluir la
prevención del acceso a elementos móviles peligrosos por
medio de cubiertas físicas de seguridad, dispositivos de segu-
ridad que cortan la alimentación, barreras de retención de
elementos proyectados, uso de defensas, etc.).

• Tecnología de seguridad de referencia. Esta sólo es aplicable a peligros
residuales y riesgos minimizados, es decir, peligros que pueden
provocar un suceso como consecuencia de factores humanos.
Dicho suceso se puede prevenir mediante un comportamiento
adecuado de la persona afectada (por ejemplo, normas de
conducta en manuales de funcionamiento y mantenimiento,
formación del personal, etc.

Requisitos de seguridad internacionales
La Directiva sobre máquinas de la CE (89/392/CEE; véase el
recuadro) de 1989 establece los principales requisitos de segu-
ridad y salud en relación con las máquinas. (Según la directiva, se
considera una máquina la suma total de componentes o disposi-
tivos interconectados, de los cuales al menos uno se puede mover
y tiene una función asociada). Además se elaboran normas espe-
cíficas por parte de organismos internacionales de normalización
para ilustrar posibles soluciones (por ejemplo, atendiendo a
aspectos fundamentales de la seguridad o examinado equipos

eléctricos montados en máquinas industriales). La finalidad de
estas normas es especificar objetivos de protección. Estos requi-
sitos internacionales de seguridad proporcionan a los fabricantes
la base jurídica necesaria para especificarlos en los análisis y
evaluaciones de riesgos anteriormente mencionados.

Modalidades de funcionamiento
Al utilizar máquinas herramienta se distingue entre funciona-
miento especial y normal. Las estadísticas e investigaciones
indican que la mayoría de accidentes e incidentes no tienen lugar
durante el funcionamiento normal (es decir, durante la ejecución
automática de cada tarea). Estos tipos de máquinas e instala-
ciones destacan en particular por modalidades de funcionamiento
especiales, como la puesta en marcha, preparación, programa-
ción, pruebas de funcionamiento, comprobaciones, localización
de averías o mantenimiento. En estas modalidades de funciona-
miento, las personas suelen permanecer en una zona de peligro.
El dispositivo de seguridad tiene que proteger al personal frente a
sucesos perjudiciales en tales situaciones.

Funcionamiento normal
Cuando una máquina automática funcionan normalmente
ocurre lo siguiente: a) la máquina ejecuta el trabajo asignado
para el que ha sido diseñada y construida, sin intervención
adicional del operador, y b) aplicado a un torno sencillo, esto
significa que tornea la pieza a la forma correcta y que se
desprenden virutas. Si se cambia manualmente la pieza, el
cambio es una modalidad de funcionamiento especial.

Modalidades de funcionamiento especiales
Las modalidades de funcionamiento especiales son procesos de
trabajo imprescindibles para el funcionamiento normal. Bajo esta
denominación se incluirían, por ejemplo, cambios de piezas o
herramientas, rectificación de un error en un proceso de produc-
ción, preparación, programación, pruebas de funcionamiento,
limpieza y mantenimiento. En funcionamiento normal, los
sistemas automáticos ejecutan las tareas asignadas independiente-
mente. Con todo, desde el punto de vista de la seguridad del
trabajador, el funcionamiento automático normal es crítico
cuando el operador tiene que intervenir en los procesos de
trabajo. De ningún modo las personas que intervienen en tales
procesos deberán exponerse a un peligro.

Personal
Al considerar la protección de máquinas herramienta es nece-
sario tener en cuenta a las personas que trabajan en las distintas
modalidades de funcionamiento y también a terceros. Entre estos
últimos se incluyen a quienes se ven afectados indirectamente por
la máquina, como capataces, inspectores, auxiliares que trans-
portan el material y realizan trabajos de desmontaje, visitantes y
otros.

Exigencias y medidas de seguridad para los
accesorios de máquinas
Las intervenciones en tareas asociadas a modalidades de funcio-
namiento especiales suponen que es necesario utilizar accesorios
especiales para asegurar que el trabajo se podrá realizar con
seguridad. El primer tipo de accesorios incluye los equipos y
elementos utilizados para intervenir en procesos automáticos sin
que el operador tenga que acceder a una zona peligrosa. Este
tipo de accesorios incluye: (1) ganchos y tenazas para virutas que
se han diseñado de manera que las virutas de la zona de la
máquina puedan retirarse o extraerse a través de aberturas
dispuestas en las defensas, y (2) dispositivos de fijación de la pieza
de trabajo con los cuales el material de producción se puede
introducir o retirar manualmente de un ciclo automático.
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Varias modalidades de funcionamiento especiales, como por
ejemplo los trabajos de reparación o mantenimiento, implican la
intervención del personal en un sistema. También en estos casos
existe una amplia gama de accesorios diseñados para aumentar
la seguridad en el trabajo, por ejemplo, dispositivos para mani-
pular muelas pesadas cuando éstas se cambian en las rectifica-
doras, así como eslingas especiales de grúas para desmontar o
montar componentes pesados cuando se realizan revisiones
generales de las máquinas. Estos dispositivos son el segundo tipo de
accesorios de máquinas para aumentar la seguridad en el
trabajo en modalidades especiales. También se puede considerar
que los sistemas especiales de control del funcionamiento repre-
sentan un segundo tipo de accesorios de máquinas. Con tales
accesorios es posible desempeñar con seguridad actividades
concretas. Por ejemplo, se puede poner un dispositivo en los ejes
de la máquina cuando es necesario ejecutar movimientos de
alimentación con las defensas abiertas.

Estos sistemas de control de modalidades especiales tienen
que satisfacer requisitos de seguridad especiales. Por ejemplo,
tienen que asegurar que sólo se realizará el movimiento nece-
sario, en la forma necesaria y durante el tiempo necesario. Por
tanto, el sistema de control tiene que diseñarse de manera que
impida cualquier acción incorrecta que pueda traducirse en
movimientos o estados peligrosos.

Los equipos que aumentan el grado de automatización de una
instalación se pueden considerar una tercera clase de accesorios de
máquinas para aumentar la seguridad en el trabajo. Acciones
que antes se realizaban manualmente pasan a ejecutarse auto-
máticamente por la máquina en régimen de funcionamiento
normal con equipos como cargadoras de pórtico que cambian
automáticamente las piezas de trabajo en las máquinas herra-
mienta. La protección del funcionamiento automático normal
origina pocos problemas, porque no es necesario que intervenga
el operador y las potenciales intervenciones se pueden impedir
mediante dispositivos de seguridad.

Requisitos y medidas de seguridad para la
automatización de máquinas herramienta
Por desgracia, la automatización no ha conducido a la elimina-
ción de accidentes en las fábricas. Las investigaciones demuestran
que sólo se ha producido un desplazamiento de los accidentes del
régimen de funcionamiento normal al especial, debido sobre todo
a la automatización del funcionamiento normal, de modo que las
intervenciones durante la producción ya no son necesarias y el
personal ya no está por tanto expuesto a peligros. Por otra parte,
las máquinas muy automatizadas son sistemas complejos difíciles
de evaluar cuando se producen fallos. Incluso los técnicos encar-
gados de corregir fallos no siempre son capaces de hacerlo sin
sufrir accidentes. El software necesario para hacer funcionar
máquinas cada vez más complejas crece en volumen y comple-
jidad, con el resultado de que sufren accidentes un número cada
vez mayor de electricistas y técnicos de puesta en marcha. El soft-
ware sin defectos no existe y toda variación del software
comporta a menudo cambios en otros sitios, que no son espe-
rados ni deseados. Para evitar que ello afecte a la seguridad,
deben descartarse los comportamientos defectuosos y peligrosos
debidos a influencias externas y fallos de componentes. Esta
condición sólo se puede cumplir si el circuito de seguridad se
diseña lo más sencillo posible y separado del resto de los
controles. Los elementos o subconjuntos utilizados en el circuito
de seguridad tienen que ser también a prueba de fallos.

Corresponde al diseñador desarrollar diseños que satisfagan
los requisitos de seguridad. El diseñador no puede dejar de
considerar atentamente los procedimientos de trabajo necesa-
rios, incluidas las modalidades especiales. Es necesario hacer
análisis para determinar qué procedimientos de seguridad en el

trabajo son necesarios y el personal operativo tiene que familia-
rizarse con ellos. En la mayoría de los casos se precisará un
sistema de control para operaciones especiales. Normalmente, el
sistema de control observa o controla un movimiento y evita al
mismo tiempo que se inicie cualquier otro movimiento (ya que
no se necesita ningún otro movimiento para este trabajo y el
operador no lo espera). El sistema de control no tiene que llevar
a cabo necesariamente las mismas tareas en las distintas modali-
dades de funcionamiento especiales.

Requisitos y medidas de seguridad en
modalidades de funcionamiento normales y
especiales

Funcionamiento normal
La especificación de los requisitos de seguridad no debe impedir
el progreso técnico porque es posible seleccionar soluciones adap-
tadas. El uso de máquinas herramienta CNC plantea las
máximas exigencias con respecto al análisis y evaluación de
riesgos y conceptos de seguridad. Lo que sigue es una descripción
más detallada de varios objetivos de seguridad y posibles
soluciones.

Objetivo de seguridad
• Es necesario impedir el acceso manual o físico a zonas peli-

grosas durante los movimientos automáticos.

Posibles soluciones.
• Impedir el acceso manual o físico a zonas peligrosas por medio

de barreras mecánicas.
• Incorporar dispositivos de seguridad que respondan a la apro-

ximación (barreras de luz, alfombrillas de seguridad) y paren la
máquina con seguridad durante las intervenciones o en caso de
acceso.

• Permitir el acceso manual o físico a la maquinaria (o a su
proximidad) sólo cuando el sistema completo se encuentre en
estado seguro (por ejemplo, mediante dispositivos de enclava-
miento con mecanismos de cierre en las puertas de acceso).

Objetivo de seguridad
• Eliminar la posibilidad de que alguna persona resulte lesionada

como consecuencia de la liberación de energía (elementos
proyectados o haces de energía).

Posible solución
• Impedir la liberación de energía desde la zona de peligro, por

ejemplo, mediante una cubierta de seguridad de dimensiones
adecuadas.

Funcionamiento especial
Se precisan interfaces entre el funcionamiento normal y el espe-
cial (por ejemplo, dispositivos de enclavamiento de puertas,
barreras de luz, alfombrillas de seguridad) para permitir que el
sistema de control de seguridad reconozca automáticamente la
presencia de personas. Seguidamente se describen algunas moda-
lidades de funcionamiento especiales (por ejemplo, preparación,
programación) en máquinas herramienta CNC que requieren
movimientos que tienen que ser evaluados directamente en el
lugar de trabajo.

Objetivos de seguridad
• Los movimientos han de ejecutarse exclusivamente de manera

que no supongan un peligro para las personas afectadas.
Dichos movimientos han de ejecutar siempre en la forma y a la
velocidad programadas y durante el tiempo especificado.

• Sólo deberán emprenderse si es posible garantizar que ninguna
parte del cuerpo humano se encuentra en la zona de peligro.
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Características principales de la Directiva sobre máquinas de la CEE
La Directiva del Consejo del 14 de junio de 1989 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas
(89/392/EEC) será aplicable a cada estado individual.
• Cada Estado individual deberá integrar la directiva en su legislación.
• Válida desde el 1 de enero de 1993.
• Requiere que todos los fabricantes apliquen los últimos métodos.
• El fabricante tiene que preparar un archivo técnico de construcción que contenga información completa de todos los aspectos fundamentales de

seguridad e higiene.
• El fabricante tiene que emitir la declaración de conformidad y la marca CE de las máquinas.
• Si no se pone documentación técnica completa a disposición de un centro de supervisión del estado, esto se considerará como un incumplimiento

de las directrices de máquinas. La consecuencia puede ser la prohibición de su venta en toda la CEE.

Objetivos de seguridad para la construcción y uso de máquinas herramientas CNC

1. Tornos

1.1 Modo normal de funcionamiento
1.1.1 La zona de trabajo estará protegida de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movimientos automá-

ticos, voluntaria o involuntariamente.
1.1.2 El cargador de herramientas estará protegido de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movimientos

automáticos, voluntaria o involuntariamente.
1.1.3 El cargador de piezas de trabajo estará protegido de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movi-

mientos automáticos, voluntaria o involuntariamente.
1.1.4 La retirada de virutas no podrá dar lugar a lesiones personales debido a las propias virutas o a elementos móviles de la máquina.
1.1.5 Deberán impedirse las lesiones personales debidas al acceso a sistemas de accionamiento.
1.1.6 Deberá impedirse la posibilidad de acceder a las zonas de peligro de los transportadores de virutas.
1.1.7 Los operadores y terceros no podrán sufrir lesiones debidas a piezas de trabajo o partes de las mismas que sean proyectadas.

Por ejemplo, esto puede ocurrir:
• debido a sujeción insuficiente
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a velocidad de giro inadmisible
• debido a choque con la herramienta o elementos de la máquina
• debido a rotura de la pieza de trabajo
• debido a dispositivos de sujeción defectuosos
• debido a fallo de la alimentación eléctrica

1.1.8 No se producirán lesiones personales como consecuencia de la proyección de dispositivos de sujeción de las piezas de trabajo
1.1.9 No se producirán lesiones personales como consecuencia de la proyección de virutas.
1.1.10 No se producirán lesiones personales como consecuencia de la proyección herramientas o partes de las mismas.

Por ejemplo, esto puede ocurrir
• debido a defectos del material
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a choque con la pieza de trabajo o un elemento de la máquina
• debido a apriete o sujeción inadecuados

1.2 Modos especiales de funcionamiento
1.2.1 Cambio de la pieza de trabajo.
1.2.1.1 La sujeción de la pieza de trabajo deberá hacerse de modo que ninguna parte del cuerpo pueda quedar atrapada por los

dispositivos de sujeción al cerrar y la pieza de trabajo o entre la punta del manguito que avanza y la pieza de trabajo.
1.2.1.2 Deberá evitarse el arranque de una unidad (ejes, husillos, manguitos, torretas o transportadores de virutas) como consecuencia

de un comando incorrecto o no válido.
1.2.1.3 Deberá ser posible la manipulación sin peligro de la pieza de trabajo, manualmente o con herramientas.
1.2.2 Cambio de herramientas en el portaherramientas o en la torreta.
1.2.2.1 Deberán impedirse los peligros resultantes de un comportamiento defectuoso del sistema o de la introducción de un comando no

válido.
1.2.3 Cambio de herramientas en el cargador de herramientas.
1.2.3.1 Deberán impedirse movimientos del cargador de herramientas resultantes de la introducción de un comando incorrecto o no válido

durante el cambio de herramientas.
1.2.3.2 No será posible acceder a otros elementos móviles de la máquina desde la estación de carga de herramientas.
1.2.3.3 No será posible acceder a zonas de peligro en los movimientos sucesivos del cargador de herramientas o durante la búsqueda. Si

se hace con las defensas para el funcionamiento normal desmontadas, estos movimientos sólo podrán ser del tipo designado, sólo
se podrán realizar durante el período de tiempo establecido y sólo cuando se pueda asegurar que ninguna parte del cuerpo se
encontrará en esas zonas de peligro.

1.2.4 Comprobación de las medidas.
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1.2.4.1 El acceso a la zona de trabajo sólo será posible una vez que todos los movimientos se hayan detenido totalmente.
1.2.4.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de un comando incorrecto o no válido.
1.2.5 Preparación.
1.2.5.1 Si es necesario ejecutar movimientos durante la preparación con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, el

operador deberá estar protegido por otros medios.
1.2.5.2 No deberá iniciarse ningún movimiento o cambio de movimiento peligroso como consecuencia de la introducción de un comando

incorrecto o no válido.
1.2.6 Programación.
1.2.6.1 Durante la programación, no se podrá iniciar ningún movimiento que pueda poner en peligro a una persona situada en la zona de

trabajo.
1.2.7 Fallo de producción.
1.2.7.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
1.2.7.2 El movimiento o retirada de la pieza de trabajo o residuos no deberá dar lugar a movimientos o situaciones peligrosas.
1.2.7.3 Si es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, estos movimientos sólo

podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo establecido y sólo cuando se pueda asegurar
que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

1.2.8 Localización de averías.
1.2.8.1 Deberá impedirse el acceso a zonas de movimientos automáticos peligrosos.
1.2.8.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
1.2.8.3 Deberá impedirse cualquier movimiento de la máquina al manipular la pieza defectuosa.
1.2.8.4 Deberán impedir lesiones personales debidas a la desintegración o caída de piezas de la máquina.
1.2.8.5 Si, durante la localización de averías, es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento

desmontadas, estos movimientos sólo podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo estable-
cido y sólo cuando se pueda asegurar que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

1.2.9 Funcionamiento incorrecto y reparación de la máquina
1.2.9.1 Deberá impedirse el arranque de la máquina.
1.2.9.2 Deberá ser posible la manipulación sin ningún peligro de distintas partes de la máquina, manualmente o con herramientas
1.2.9.3 No será posible tocar partes de la máquina bajo tensión.
1.2.9.4 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de la proyección de líquidos o gases.

2. Fresadoras

2.1 Modo normal de funcionamiento
2.1.1 La zona de trabajo deberá protegerse de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movimientos automá-

ticos, voluntaria o involuntariamente.
2.1.2 La retirada de virutas no dará lugar a lesiones personales debido a las propias virutas o a elementos móviles de la máquina.
2.1.3 Deberá impedirse cualquier lesión personal debida al acceso a sistemas de accionamiento.

Los operadores y terceros no podrán sufrir lesiones debidas a piezas de trabajo o partes de las mismas que sean proyectadas.
Por ejemplo, esto puede ocurrir
• debido a sujeción insuficiente
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a choque con la herramienta o elementos de la máquina
• debido a rotura de la pieza de trabajo
• debido a dispositivos de sujeción defectuosos
• debido a fallo de la alimentación eléctrica

2.1.4 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de dispositivos de sujeción de la pieza de trabajo que sean
proyectados.

2.1.5 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de la proyección de virutas.
2.1.6 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de herramientas o partes de las mismas que sean proyectadas.

Por ejemplo, esto puede ocurrir
• debido a defectos del material
• debido a velocidad de giro inadmisible
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a choque con la pieza de trabajo o parte de la máquina
• debido a sujeción o apriete inadecuados
• debido a fallo de la alimentación eléctrica

2.2 Modos especiales de funcionamiento
2.2.1 Cambio de la pieza de trabajo.
2.2.1.1 Si se utilizan dispositivos de sujeción motorizados, no deberá ser posible que ninguna parte del cuerpo sea atrapada entre las

piezas que cierren de los dispositivos de fijación y la pieza de trabajo.
2.2.1.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad (eje, husillo) como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no

válido.
2.2.1.3 Deberá ser posible la manipulación sin peligro de la pieza de trabajo, manualmente o con herramientas.
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2.2.2 Cambio de herramientas.
2.2.2.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
2.2.2.2 No deberá ser posible que los dedos sean atrapados al colocar herramientas.
2.2.3 Comprobación de las medidas.
2.2.3.1 El acceso a la zona de trabajo sólo será posible después de haber detenido todos los movimientos por completo.
2.2.3.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
2.2.4 Preparación.
2.2.4.1 Si es necesario ejecutar movimientos durante la preparación con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, el

operador deberá estar protegido por otros medios.
2.2.4.2 No deberá iniciarse ningún movimiento o cambio de movimiento peligroso como consecuencia de la introducción de un comando

incorrecto o no válido.
2.2.5 Programación
2.2.5.1 Durante la programación, no se podrá iniciar ningún movimiento que pueda poner en peligro a una persona situada en la zona de

trabajo.
2.2.6 Fallo de producción.
2.2.6.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
2.2.6.2 El movimiento o retirada de la pieza de trabajo o residuos no deberá dar lugar a movimientos o situaciones peligrosas.
2.2.6.3 Si es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, estos movimientos sólo

podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo establecido y sólo cuando se pueda asegurar
que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

2.2.7 Localización de averías.
2.2.7.1 Deberá impedirse el acceso a zonas de movimientos automáticos peligrosos.
2.2.7.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
2.2.7.3 Deberá impedirse cualquier movimiento de la máquina al manipular la pieza defectuosa.
2.2.7.4 Deberán impedirse lesiones personales debidas a la desintegración o caída de piezas de la máquina.
2.2.7.5 Si, durante la localización de averías, es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento

desmontadas, estos movimientos sólo podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo estable-
cido y sólo cuando se pueda asegurar que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

2.2.8 Funcionamiento incorrecto y reparación de la máquina
2.2.8.1 Deberá impedirse el arranque de la máquina.
2.2.8.2 Deberá ser posible la manipulación sin ningún peligro de distintas partes de la máquina, manualmente o con herramientas
2.2.8.3 No será posible tocar partes de la máquina bajo tensión.
2.2.8.4 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de la proyección de líquidos o gases.

3. Centros de mecanizado

3.1 Modo normal de funcionamiento
3.1.1 La zona de trabajo estará protegida de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movimientos automá-

ticos, voluntaria o involuntariamente.
3.1.2 El cargador de herramientas estará protegido de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movimientos

automáticos, voluntaria o involuntariamente.
3.1.3 El cargador de piezas de trabajo estará protegido de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movi-

mientos automáticos, voluntaria o involuntariamente.
3.1.4 La retirada de virutas dará lugar a lesiones personales debido a las propias virutas o a elementos móviles de la máquina.
3.1.5 Deberán evitarse las lesiones personales debidas al acceso a sistemas de accionamiento.
3.1.6 Deberá evitarse la posibilidad de acceder a las zonas de peligro de los transportadores de virutas.
3.1.7 Los operadores y terceros no deberán poder sufrir lesiones debidas a piezas de trabajo o partes de las mismas que sean

proyectadas.
Por ejemplo, esto puede ocurrir:
• debido a sujeción insuficiente
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a choque con la herramienta o elementos de la máquina
• debido a rotura de la pieza de trabajo
• debido a dispositivos de sujeción defectuosos
• debido a cambio a una pieza de trabajo incorrecta
• debido a fallo de la alimentación eléctrica

3.1.8 No se producirán lesiones personales como consecuencia de la proyección de dispositivos de sujeción de las piezas de trabajo
3.1.9 No se producirán lesiones personales como consecuencia de la proyección de virutas.
3.1.10 No se producirán lesiones personales como consecuencia de la proyección herramientas o partes de las mismas.

Por ejemplo, esto puede ocurrir
• debido a defectos del material
• debido a velocidad de giro inadmisible
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a choque con la pieza de trabajo o un elemento de la máquina
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• debido a apriete o sujeción inadecuados
• debido a salir proyectada la herramienta del cambiador de herramientas
• debido a la selección de una herramienta incorrecta
• debido a fallo de la alimentación eléctrica

3.2 Modos especiales de funcionamiento
3.2.1 Cambio de la pieza de trabajo.
3.2.1.1 Si se utilizan dispositivos de fijación motorizados, no deberá ser posible que ninguna parte del cuerpo sea atrapada entre las piezas

que cierren de los dispositivos de fijación y la pieza de trabajo.
3.2.1.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad (eje, husillo) como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no

válido.
3.2.1.3 Deberá ser posible la manipulación sin peligro de la pieza de trabajo, manualmente o con herramientas.
3.2.1.4 Si las piezas de trabajo se cambian en una estación de sujeción, no deberá ser posible acceder o situarse en zonas de secuencias

automáticas de movimientos de la máquina o del cargador de piezas. El control no deberá iniciar ningún movimiento estando
presente una persona en la zona de sujeción.
La inserción automática de la pieza de trabajo sujeta en la máquina o cargador de piezas de trabajo sólo tendrá lugar cuando la
estación de sujeción esté protegida por un sistema de protección equivalente al del modo normal de funcionamiento.

3.2.2 Cambio de herramientas en el eje.
3.2.2.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
3.2.2.2 No deberá ser posible que los dedos queden atrapados al colocar herramientas.
3.2.3 Cambio de herramientas en el cargador de herramientas.
3.2.3.1 Durante el cambio de herramientas, deberán impedirse los movimientos debidos a la introducción de comandos incorrectos o no

válidos.
3.2.3.2 No será posible acceder a otras piezas móviles de la máquina desde la estación de carga de herramientas.
3.2.3.3 No será posible acceder a zonas de peligro en movimientos sucesivos del cargador de herramientas o durante la búsqueda. Si se

hace con las defensas para el funcionamiento normal desmontadas, estos movimientos sólo podrán ser del tipo designado, sólo se
podrán realizar durante el período de tiempo establecido y sólo cuando se pueda asegurar que ninguna parte del cuerpo se encon-
trará en esas zonas de peligro.

3.2.4 Comprobación de medidas.
3.2.4.1 El acceso a la zona de trabajo sólo será posible después de haber detenido todos los movimientos por completo.
3.2.4.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
3.2.5 Preparación.
3.2.5.1 Si es necesario ejecutar movimientos durante la preparación con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, el

operador deberá estar protegido por otros medios.
3.2.5.2 No deberá iniciarse ningún movimiento o cambio de movimiento peligroso como consecuencia de la introducción de un comando

incorrecto o no válido.
3.2.6 Programación
3.2.6.1 Durante la programación, no se podrá iniciar ningún movimiento que pueda poner en peligro a una persona situada en la zona de

trabajo.
3.2.7 Fallo de producción.
3.2.7.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
3.2.7.2 El movimiento o retirada de la pieza de trabajo o residuos no deberá dar lugar a movimientos o situaciones peligrosas.
3.2.7.3 Si es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, estos movimientos sólo

podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo establecido y sólo cuando se pueda asegurar
que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

3.2.8 Localización de averías.
3.2.8.1 Deberá impedirse el acceso a zonas de movimientos automáticos peligrosos.
3.2.8.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
3.2.8.3 Deberá impedirse cualquier movimiento de la máquina al manipular la pieza defectuosa.
3.2.8.4 Deberán impedirse lesiones personales debidas a la desintegración o caída de piezas de la máquina.
3.2.8.5 Si, durante la localización de averías, es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento

desmontadas, estos movimientos sólo podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo estable-
cido y sólo cuando se pueda asegurar que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

3.2.9 Funcionamiento incorrecto y reparación de la máquina
3.2.9.1 Deberá impedirse el arranque de la máquina.
3.2.9.2 Deberá ser posible la manipulación sin ningún peligro de distintas partes de la máquina, manualmente o con herramientas
3.2.9.3 No será posible tocar partes de la máquina bajo tensión.
3.2.9.4 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de la proyección de líquidos o gases.
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4. Rectificadoras

4.1 Modo normal de funcionamiento
4.1.1 La zona de trabajo se tiene que proteger de modo que sea imposible alcanzar o situarse en zonas de peligro de movimientos auto-

máticos, voluntaria o involuntariamente.
4.1.2 Deberán impedirse las lesiones personales debidas al acceso a sistemas de accionamiento.
4.1.3 Los operadores y terceros no deberán poder sufrir lesiones debidas a piezas de trabajo o partes de las mismas que sean

proyectadas.
Por ejemplo, esto puede ocurrir:
• debido a sujeción insuficiente
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a velocidad de giro inadmisible
• debido a choque con la herramienta o elementos de la máquina
• debido a rotura de la pieza de trabajo
• debido a dispositivos de sujeción defectuosos
• debido a fallo de la alimentación eléctrica

4.1.4 No deberán producirse lesiones personales debido a la proyección de dispositivos de fijación de la pieza de trabajo.
4.1.5 No deberán producirse lesiones personales o incendios a causa de las chispas.
4.1.6 No deberán producirse lesiones personales debidas a fragmentos de las muelas que sean proyectados.

Por ejemplo, esto puede ocurrir
• debido a velocidad de giro inadmisible
• debido a fuerza de corte inadmisible
• debido a defectos de material
• debido a choque con la pieza de trabajo o un elemento de la máquina
• debido a sujeción inadecuada (bridas)
• debido al uso de una muela inadecuado

4.2 Modos especiales de funcionamiento
4.2.1 Cambio de la pieza de trabajo.
4.2.1.1 Si se utilizan dispositivos de fijación motorizados, no deberá ser posible que ninguna parte del cuerpo sea atrapada entre las piezas

que cierren de los dispositivos de fijación y la pieza de trabajo.
4.2.1.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad de alimentación como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o

no válido.
4.2.1.3 Deberán impedirse lesiones personales causadas por la muela en movimiento al manipular la pieza de trabajo.
4.2.1.4 No deberán ser posibles lesiones personales debidas a la desintegración de una muela.
4.2.1.5 Deberá ser posible la manipulación sin ningún peligro de la pieza de trabajo, manualmente o con herramientas.
4.2.2 Cambio de herramientas (cambio de la muela)
4.2.2.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad de alimentación como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o

no válido.
4.2.2.2 Durante los procedimientos de medida, no deberán ser posibles lesiones causadas por la muela en movimiento.
4.2.2.3 No deberán ser posibles lesiones causadas por la desintegración de una muela.
4.2.3 Comprobación de medidas.
4.2.3.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad de alimentación como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o

no válido.
4.2.3.2 Durante los procedimientos de medida, no deberán ser posibles lesiones causadas por la muela en movimiento.
4.2.3.3 No deberán ser posibles lesiones causadas por la desintegración de una muela.
4.2.4. Preparación.
4.2.4.1 Si es necesario ejecutar movimientos durante la preparación con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, el

operador deberá estar protegido por otros medios.
4.2.4.2 No deberá iniciarse ningún movimiento o cambio de movimiento peligroso como consecuencia de la introducción de un comando

incorrecto o no válido.
4.2.5 Programación
4.2.5.1 Durante la programación, no se podrá iniciar ningún movimiento que pueda poner en peligro a una persona situada en la zona de

trabajo.
4.2.6 Fallo de producción.
4.2.6.1 Deberá impedirse el arranque de una unidad de alimentación como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o

no válido.
4.2.6.2 El movimiento o retirada de la pieza de trabajo o residuos no deberá dar lugar a movimientos o situaciones peligrosas.
4.2.6.3 Si es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento desmontadas, estos movimientos sólo

podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo establecido y sólo cuando se pueda asegurar
que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

4.2.6.4 Deberán impedirse las lesiones personales debidas a la muela en movimiento.
4.2.6.5 No deberán ser posibles lesiones personales debidas a la desintegración de una muela.
4.2.7 Localización de averías
4.2.7.1 Deberá impedirse el acceso a las zonas de peligro de movimientos automáticos.



Posible solución
• Instalar sistemas especiales de control del funcionamiento que

sólo permitan movimientos controlables y ajustables, como un
control inmediato por medio de pulsadores del tipo de “acuse
de recibo”. Así se reduce de forma segura la velocidad de los
movimientos (siempre que la energía se haya reducido por
medio de un transformador separador de circuitos o un dispo-
sitivo de supervisión del estado de seguridad a prueba de fallo
similar).

Requisitos de los sistemas de control de
seguridad
Una de las características de un sistema de control de seguridad
tiene que ser que esté garantizada la ejecución de la función de
seguridad independientemente de cualquier fallo que se
produzca, para trasladar los procesos de un estado peligroso a
otro seguro.

Objetivos de seguridad
• Un fallo en el sistema de control de seguridad no debe

provocar un estado peligroso.
• Un fallo en el sistema de control de seguridad tiene que ser

identificado (inmediatamente o a intervalos).

Posibles soluciones
• Instalar sistemas de control electromecánicos redundantes y

diversos, incluidos circuitos de prueba.
• Instalar sistemas de control por microprocesador reduntantes y

diversificados, desarrollados por equipos distintos. Este plan-
teamiento se considera acorde con el estado de la técnica, por
ejemplo, en el caso de las barreras de luz de seguridad.

Conclusiones
Es evidente que la tendencia al aumento de los accidentes en las
modalidades de funcionamiento normal y especial no se podrá
detener sin un concepto de seguridad claro e inequívoco. Es nece-
sario tener en cuenta este hecho al elaborar reglamentos y
normas de seguridad. Se precisan nuevas directrices en forma de
objetivos de seguridad para poder llegar a soluciones avanzadas.
Estos objetivos permiten a los diseñadores elegir la solución
óptima y demostrar al mismo tiempo las características de segu-
ridad de sus máquinas de una forma bastante sencilla, descri-
biendo una solución correspondiente a cada objetivo de
seguridad. Esta solución se puede comparar entonces con otras
soluciones existentes y aceptadas, y si es mejor, o al menos tiene el
mismo valor, se podrá elegir entonces una nueva solución. De
esta manera, el progreso no se verá obstaculizado por regla-
mentos formulados con estrechez de miras.

•PRINCIPIOS DE SEGURIDAD PARA
ROBOTS INDUSTRIALES
ROBOTS INDUSTRIALES

Toni Retsch, Guido Schmitter y Albert Marty

Los robots industriales se emplean en toda la industria, y concre-
tamente en los lugares de trabajo donde se exige una producti-
vidad elevada. Ahora bien, el uso de robots requiere el diseño,
aplicación e implantación de controles de seguridad apropiados
para no crear peligros para el personal de producción, programa-
dores, técnicos de mantenimiento e ingenieros de sistemas.

¿Por qué son peligrosos los robots industriales?
Una definición del robot es: “máquinas automáticas móviles
programables a voluntad y capaces de funcionar con una inter-
face humana reducida o nula”. Estos tipos de máquinas se
utilizan actualmente en muchas aplicaciones industriales y
médicas, incluida la formación. Los robots industriales se utilizan
cada vez más para funciones fundamentales como nuevas estrate-
gias de fabricación (CIM, JIT, producción ajustada sin piezas
sobrantes, etc.) en instalaciones complejas. Su número y ámbito
de aplicación y la complejidad de los equipos e instalaciones dan
lugar a peligros como los siguientes:

• movimientos y secuencias de movimientos que son casi imposi-
bles de seguir, ya que los movimientos a alta velocidad de los
robots dentro de su radio de acción se solapan a menudo con
los de otras máquinas y equipos;

• liberación de energía en forma de partículas proyectadas o
haces de energía como los emitidos por láseres o chorros de
agua;

• libertad de programación en términos de dirección y
velocidad;

• susceptibilidad a errores inducidos del exterior (por ejemplo,
compatibilidad electromagnética),

• factores humanos.

Según investigaciones realizadas en Japón, más del 50 % de
los accidentes de trabajo con robots pueden atribuirse a fallos
de los circuitos electrónicos de los sistemas de control. Según las
mismas investigaciones, los errores humanos son responsables
de menos del 20 % de los accidentes. La conclusión lógica
de esto es que los peligros debidos a fallos del sistema no
se pueden evitar con medidas relativas al comportamiento
del personal. Por tanto, diseñadores y operadores tienen que
aportar y aplicar medidas técnicas de seguridad (véase la
Figura 58.82).
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4.2.7.2 Deberá impedirse el arranque de una unidad como consecuencia de la introducción de un comando incorrecto o no válido.
4.2.7.3 Deberá impedirse cualquier movimiento de la máquina durante la manipulación de la parte defectuosa.
4.2.7.4 Deberán impedirse lesiones personales resultantes de la fragmentación o caída de una parte de la máquina.
4.2.7.5 Deberán impedirse las lesiones personales del operador como consecuencia del contacto con la muela en movimiento o de la desin-

tegración de ésta.
4.2.7.6 Si, durante la localización de averías, es necesario realizar movimientos con las defensas del modo normal de funcionamiento

desmontadas, estos movimientos sólo podrán ser del tipo designado, sólo se podrán realizar durante el período de tiempo estable-
cido y sólo cuando se pueda asegurar que ninguna parte del cuerpo se encontrará en esas zonas de peligro.

4.2.8 Funcionamiento incorrecto y reparación de la máquina
4.2.8.1 Deberá impedirse el arranque de la máquina.
4.2.8.2 Deberá ser posible la manipulación sin ningún peligro de distintas partes de la máquina, manualmente o con herramientas
4.2.8.3 No será posible tocar partes de la máquina bajo tensión.
4.2.8.4 No deberán producirse lesiones personales como consecuencia de la proyección de líquidos o gases.



Accidentes y modalidades de funcionamiento
A principios del decenio de 1980 comenzaron a producirse acci-
dentes mortales relacionados con robots. Las estadísticas e investi-
gaciones indican que la mayoría de accidentes e incidentes no
tienen lugar durante el funcionamiento normal (ejecución auto-
mática de la tarea asignada). Cuando se trabaja con máquinas e
instalaciones de robots industriales cobran mayor importancia las
modalidades de funcionamiento especiales, como la puesta en
marcha, preparación, programación, pruebas de funcionamiento,
localización de averías o mantenimiento. En estas modalidades de
funcionamiento, las personas se encuentran normalmente en
zonas de peligro. El concepto de seguridad tiene que proteger a
las personas frente a sucesos negativos en situaciones de este tipo.

Requisitos de seguridad internacionales
La Directiva de Maquinaria de la CEE de 1989 (89/392/CEE
(véase el artículo “Principios de seguridad para máquinas herra-
mienta CNC” en este capítulo y otras partes de esta Enciclopedia)
establece los principales requisitos de seguridad y salud en rela-
ción con las máquinas. Una máquina se considera la suma total
de elementos o dispositivos interconectados de los cuales uno al
menos puede moverse y ejerce una función asociada. Si se trata
de robots industriales debe tenerse en cuenta que es el sistema
completo y no un solo equipo de la máquina el que tiene que
cumplir los requisitos de seguridad y tiene que estar equipado con
los dispositivos de seguridad apropiados. El análisis de peligros y
la evaluación de riesgos son métodos adecuados para determinar
si se cumplen estos requisitos (véase la Figura 58.83).

Requisitos y medidas de seguridad en régimen
de funcionamiento normal
El uso de la tecnología de robots plantea las máximas exigencias
en cuanto a análisis de peligros, evaluación de riesgos y conceptos
de seguridad. Por esta razón, los ejemplos y sugerencias siguientes
son sólo orientativos:

1. Dado el objetivo de seguridad de que es necesario impedir el
acceso manual o físico a zonas peligrosas en las que se
realicen movimientos automáticos, las soluciones sugeridas
incluyen las siguientes:
• Impedir el acceso manual o físico a zonas peligrosas por

medio de barreras mecánicas.

• Utilizar dispositivos de seguridad de un tipo que responda
a la aproximación (barreras de luz, alfombrillas de segu-
ridad) y que paren la máquina con seguridad cuando se
produzca un acceso o penetración.

• Permitir el acceso manual o físico sólo cuando el sistema
completo se encuentre en un estado seguro. Por ejemplo,
esto se puede lograr mediante dispositivos de enclava-
miento con mecanismos de cierre de las puertas de acceso.

2. Dado el objetivo de seguridad de que ninguna persona
resulte lesionada como consecuencia de la liberación de
energía (partículas proyectadas o haces de energía), las solu-
ciones sugeridas incluyen:
• El diseño debe impedir toda liberación de energía (por

ejemplo, conexiones bien dimensionadas, dispositivos
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Figura 58.82 • Sistema especial de control del
funcionamiento para la preparación
de un robot de soldadura móvil.

Figura 58.83 • Diagrama de bloques de un sistema de
seguridad personal.



pasivos de enclavamiento para mecanismos de cambio de
mordazas, etc.).

• Impedir la liberación de energía desde la zona de peligro,
por ejemplo, mediante una cubierta de seguridad bien
dimensionada.

3. Se precisan interfaces entre el funcionamiento normal y el
especial (por ejemplo, dispositivos de enclavamiento de
puertas, barreras de luz, alfombrillas de seguridad) para
permitir que el sistema de control de seguridad reconozca la
presencia de personas.

Exigencias y medidas de seguridad en
modalidades de funcionamiento especiales
Determinadas modalidades de funcionamiento especiales (por
ejemplo, preparación, programación) de un robot industrial
requieren movimientos que tienen que ser evaluados directa-
mente sobre el terreno. El objetivo de seguridad correspondiente
es que ningún movimiento ponga en peligro a las personas que
intervienen. Los movimientos deberán

• ejecutarse siempre en la forma y a la velocidad programadas;
• tener siempre la duración especificada,
• ser exclusivamente los que se puedan ejecutar con la garantía

de que ninguna parte del cuerpo humano estará en la zona de
peligro.

Una solución sugerida para alcanzar este objetivo sería el uso
de sistemas de control especiales que sólo permitieran movi-
mientos controlables y ajustables utilizando controles con acuse
de recibo. De esta manera la velocidad de los movimientos se
reduce con seguridad (reducción de energía mediante la cone-
xión de un transformador separador de circuito o el uso de un
dispositivo de supervisión del estado de seguridad a prueba de
fallos) y se acusa recibo del estado de seguridad antes de
permitir la activación del control (véase la Figura 58.84).

Exigencias relativas a los sistemas de control de
seguridad
Una de las características de un sistema de control de seguridad
ha de ser la garantía de la ejecución de la función de seguridad
siempre que se produzca cualquier fallo. Los robots industriales
deben pasar casi instantáneamente de un estado peligroso a un

estado seguro. Las medidas de control de seguridad necesarias
para conseguirlo incluyen los siguientes objetivos:

• Un fallo en el sistema de control de seguridad no debe dar
lugar a un estado peligroso.

• Un fallo en el sistema de control de seguridad tiene que ser
identificado (inmediatamente o a intervalos).

Las soluciones sugeridas para proporcionar sistemas de
control de seguridad fiables serían:

• diseño redundante y diversificado de sistemas de control elec-
tromecánicos, incluidos circuitos de prueba,

• diseño redundante y diversificado de sistemas de control por
microprocesador desarrollados por equipos distintos. Este plan-
teamiento moderno se considera acorde con el estado de la
técnica, como por ejemplo los que utilizan barreras de luz de
seguridad.

Objetivos de seguridad para la construcción y
uso de robots industriales
Cuando se construyen y usan robots industriales, los fabricantes
y usuarios están obligados a instalar controles de seguridad
acordes con el estado de la técnica. Aparte del aspecto de la
responsabilidad jurídica, puede haber también una obligación
moral de asegurarse de que la robótica es asimismo una tecno-
logía segura.

Modalidad de funcionamiento normal
Cuando los robots funcionan en modalidad normal, tienen que
cumplirse las siguientes condiciones de seguridad:

• El campo de movimientos del robot y las zonas de procesado
utilizadas por equipos periféricos tienen que asegurarse de tal
manera que se impida a las personas el acceso manual o físico
a las zonas que sean peligrosas como consecuencia de movi-
mientos automáticos.

• También debe existir protección para que piezas o herra-
mientas proyectadas no puedan causar daños.

• Ninguna persona debe poder sufrir lesiones causadas por partí-
culas, herramientas o piezas proyectadas por el robot o por la
liberación de energía debido a defectos de las mordazas, a la
pérdida de fuerza de agarre de las mordazas, a una velocidad
inadmisible, a colisiones o piezas de trabajo defectuosas.

• Ninguna persona debe poder sufrir lesiones debido a la libera-
ción de energía o a piezas proyectadas por equipos periféricos.

• Las aberturas de alimentación y retirada de piezas deberán
diseñarse de manera que se impida el acceso manual o físico a
zonas peligrosas a causa de movimientos automáticos. Esta
condición deberá cumplirse también cuando se retire el mate-
rial de producción. Si el material de producción se alimenta al
robot automáticamente, no podrán crearse zonas peligrosas a
causa de las aberturas de alimentación y retirada ni del mate-
rial de producción en movimiento.

Modalidades de funcionamiento especiales
Deberán cumplirse las siguientes condiciones de seguridad
cuando los robots estén funcionando en modalidades especiales:

Durante la reparación de una avería en el proceso de
producción, deberá evitarse lo siguiente:
• acceso manual o físico a zonas que sean peligrosas debido a

movimientos automáticos del robot o de los equipos
periféricos;

• peligros derivados del comportamiento defectuoso del sistema
o de la introducción de comandos inadmisibles, si personas o
partes del cuerpo se encuentran en la zona expuesta a movi-
mientos peligrosos;
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Figura 58.84 • Robot industrial de seis ejes en una jaula
de seguridad con puertas de entrada de
materiales.



• movimientos o condiciones peligrosos iniciados por el movi-
miento o retirada de material de producción o desechos;

• lesiones causadas por equipos periféricos,
• movimientos que tengan que ejecutarse con las defensas de la

modalidad de funcionamiento normal desmontadas y que sólo
se llevarán a cabo dentro del ámbito operativo y a la velocidad
especificados y durante el tiempo especificado. Además,
ninguna persona o parte del cuerpo podrá estar presente en la
zona de peligro.

Durante la preparación deberán asegurarse las siguientes
condiciones de seguridad:
No se podrá iniciar ningún movimiento peligroso como conse-
cuencia de un comando erróneo o de la introducción incorrecta
de un comando.

• El cambio del robot o de los equipos periféricos no deberá dar
lugar a estados o movimientos peligrosos.

• Si es necesario ejecutar movimientos con las defensas corres-
pondientes a la modalidad de funcionamiento normal desmon-
tadas al realizar operaciones de preparación, dichos
movimientos sólo se realizarán dentro del ámbito operativo y a
la velocidad especificados y durante el tiempo especificado.
Además, ninguna persona o parte del cuerpo podrá estar
presente en la zona de peligro.

• Durante las operaciones de preparación, los equipos perifé-
ricos no deberán ejecutar movimientos peligrosos ni crear un
estado peligroso.

Durante la programación se aplicarán las siguientes
condiciones de seguridad:
• Deberá impedirse el acceso manual o físico a zonas peligrosas

debido a movimientos automáticos.
• Si se ejecutan movimientos con las defensas correspondientes

al funcionamiento normal desmontadas, deberán cumplirse las
siguientes condiciones:

• (a) Sólo podrá ejecutarse el comando de movimiento y sólo
durante el tiempo que se emita.

• (b) Sólo podrán ejecutarse movimientos controlables (es decir,
tendrán que ser movimientos claramente visibles a baja velo-
cidad).

• (c) Solo podrán iniciarse movimientos si no constituyen un
peligro para el programador u otras personas.

• Los equipos periféricos no podrán representar un peligro para
el programador ni para otras personas.

Las operaciones de prueba seguras requieren las precauciones
siguientes:

Impedir el acceso manual o físico a zonas que sean peligrosas
debido a movimientos automáticos.

• Los equipos periféricos no deberán ser una fuente de peligro.

Al inspeccionar robots, los procedimientos seguros deberán
incluir lo siguiente:
• Si es necesario entrar en el campo de movimientos del robot a

efectos de inspección, esto sólo se podrá hacer si el sistema se
encuentra en estado seguro.

• Deberán prevenirse los peligros debidos a un comportamiento
incorrecto del sistema o a la introducción de comandos
inadmisibles.

• Los equipos periféricos no deberán ser una fuente de peligro
para el personal de inspección.

La localización de averías requiere con frecuencia poner
en marcha el robot cuando este se halla en condiciones
potencialmente peligrosas, por lo que deben utilizarse
procedimientos especiales de trabajo seguros como los
siguientes:
• Deberá impedirse el acceso a zonas que sean peligrosas debido

a movimientos automáticos.
• Deberá impedirse la puesta en marcha de una unidad de

accionamiento como consecuencia de un comando incorrecto
o de la introducción de un falso comando.

• Al manipular una pieza defectuosa, deberán impedirse todos
los movimientos del robot.

• Deberán prevenirse lesiones causadas por piezas que puedan
ser expulsadas o caerse de la máquina.

• Si durante la localización de averías es necesario realizar movi-
mientos con las defensas correspondientes al funcionamiento
normal desmontadas, dichos movimientos sólo se realizarán
dentro del ámbito operativo y a la velocidad especificados y
durante el tiempo especificado. Además, ninguna persona o
parte del cuerpo podrá estar presente en la zona de peligro.

• Deberán prevenirse las lesiones causadas por los equipos
periféricos.

Los trabajos de reparación y mantenimiento pueden requerir
también la puesta en marcha de la máquina en condiciones no
seguras y por tanto es necesario adoptar las siguientes
precauciones:
• El robot no debe poder ponerse en marcha.
• Debe ser posible manipular diversas piezas de la máquina,

manualmente o con equipos auxiliares, sin riesgo de exposición
a peligros.

• No debe ser posible el contacto con piezas en movimiento.
• Deben impedirse las lesiones causadas por escapes de líquidos

o gases.
• Deben impedirse las lesiones causadas por equipos periféricos.

•SISTEMAS DE CONTROL DE
SEGURIDAD ELECTRICOS,
ELECTRONICOS Y PROGRAMABLES
SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y PROGRAMABLES

Ron Bell

En este artículo se trata del diseño e implantación de sistemas de
control relacionados con la seguridad que cubren todo tipo de
sistemas eléctricos, electrónicos y programables. El planteamiento
general es conforme a la norma 1508 propuesta por la Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI) (Seguridad funcional: sistemas rela-
cionados con la seguridad) (CEI 1993).

Antecedentes
Durante el decenio de 1980 se ha expandido el uso de sistemas
basados en ordenador, con el nombre genérico de sistemas elec-
trónicos programables (SEP), para funciones de seguridad. Las
principales razones que impulsaron esta tendencia fue (1) la
mejora de la funcionalidad y ventajas económicas (especialmente
considerando el ciclo de vida total del dispositivo), y (2) las
ventajas concretas de algunos diseños que solo se podían realizar
con tecnología informática. En las primeras fases de introducción
de sistemas basados en ordenador se hicieron algunos
descubrimientos:

• La introducción del control por ordenador estuvo mal plan-
teada y planificada.

• Se especificaron requisitos de seguridad insuficientes.
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• Se desarrollaron procedimientos inadecuados respecto a la
validación de software.

• Se encontraron pruebas de defectos de fabricación en relación
con las normas de instalación de equipos.

• La documentación generada era insuficiente y carecía de una
validación apropiada respecto a lo que realmente había en el
equipo (distinto de lo que se creía que había).

• Se habían establecido procedimientos de funcionamiento y
mantenimiento que no eran totalmente efectivos

• Había una preocupación justificada con respecto a la compe-
tencia de las personas para realizar las tareas que se requerían
de ellas.

Para solucionar estos problemas, varios organismos publicaron o
comenzaron a desarrollar directrices para permitir la explota-
ción segura de la tecnología de SEP. En el Reino Unido, el
Health and Safety Excutive (HSE) desarrolló directrices para
sistemas electrónicos programables utilizados en aplicaciones
relacionadas con la seguridad y en Alemania se publicó un
proyecto de norma (DIN 1990). Dentro de la Comunidad
Europea se impulsó un importante instrumento para la armoni-
zación de las normas europeas relativas a sistemas de control rela-
cionados con la seguridad (incluidos los SEP), con la
promulgación de la Directiva de Maquinaria. En Estados Unidos,
la Instrument Society of America (ISA) ha preparado una norma
sobre SEP para uso en la industria transformadora y el Centro
para la Seguridad de los Procesos Químicos (Center for Chemical
Process Safety, CCPS), un órgano del American Institute of
Chemical Engineers, ha elaborado directrices para la industria
química.

Actualmente se está desarrollando una importante iniciativa
en la CEI con miras a crear una norma internacional genérica
para sistemas de seguridad eléctricos, electrónicos y programa-
bles (SE/E/P ) que pueda ser utilizada por numerosos sectores,
incluida la industria transformadora, el sector médico, los trans-
portes y la construcción mecánica. La norma internacional CEI
propuesta consta de 7 partes bajo el título general CEI 1508.
Seguridad funcional de sistemas de seguridad eléctricos/electrónicos/progra-
mables. Dichas partes son las siguientes:

• Parte 1. Requisitos generales.
• Parte 2. Requisitos de los sistemas eléctricos, electrónicos y

programables.
• Parte 3. Requisitos de software.
• Parte 4. Definiciones.
• Parte 5. Ejemplos de métodos para la determinación de los

niveles de integridad de la seguridad.
• Parte 6. Directrices de aplicación de las partes 2 y 3.
• Parte 7. Descripción general de técnicas y medidas.

Cuando esté terminada, esta norma genérica internacional
será una publicación básica sobre seguridad de la CEI que
cubrirá la seguridad funcional de sistemas de seguridad eléc-
tricos, electrónicos y programables y tendrá implicaciones en
todas las normas CEI relativas a todos los sectores de aplicación,
en relación con el diseño y uso de dichos sistemas en el futuro.
Uno de los principales objetivos de la norma propuesta es faci-
litar el desarrollo de normas específicas para los distintos
sectores (véase la Figura 58.85).

Ventajas y problemas de los SEP
La adopción de SEP con fines de seguridad encerraba muchas
ventajas potenciales, pero se reconoció que éstas sólo se lograrían
si se utilizaban metodologías de evaluación y diseño apropiadas
porque: (1) muchas de las características de los SEP no permiten
que la integridad de la seguridad (es decir, el comportamiento
seguro de los sistemas que ejecutan las funciones de seguridad

requeridas) se pueda predecir con el grado de confianza que
tradicionalmente han tenido los sistemas menos complejos
basados en hardware (cableado permanente), (2) se reconoció que
aunque los sistemas complejos requerían pruebas, no eran sufi-
cientes por sí solas. Esto significaba que incluso si el SEP tenía
que ejecutar funciones de seguridad relativamente sencillas, el
nivel de complejidad de los dispositivos electrónicos programables
era mucho mayor que el de los sistemas con cableado perma-
nente a los que estaban sustituyendo, y (3) este aumento de
complejidad significaba que las tecnologías de diseño y evalua-
ción tenían que ser objeto de mucha más atención que antes y
que el nivel de cualificación del personal necesario para obtener
prestaciones suficientes de los sistemas relacionados con la segu-
ridad tenía que ser mayor.

Las ventajas de los SEP basados en ordenador son las
siguientes:

• capacidad de realizar verificaciones de diagnóstico en línea
para componentes críticos, con una frecuencia mucho mayor
de la que sería posible de otra manera;

• posibilidad de establecer sofisticados enclavamientos de
seguridad;

• posibilidad de realizar funciones de diagnóstico y supervisión
de condiciones que se puede emplear para analizar y generar
informes sobre el comportamiento de las máquinas y equipos
en tiempo real;

• posibilidad de comparar condiciones reales del equipo con
condiciones “ideales” del modelo;

• posibilidad de proporcionar una información más completa a
los operadores y mejorar así la seguridad en la toma de
decisiones;

• uso de avanzadas estrategias de control para permitir que los
operadores humanos se sitúen lejos de entornos hostiles o
peligrosos,

• posibilidad de diagnosticar el sistema de control desde un
punto remoto.

El uso de sistemas basados en ordenador para aplicaciones
relacionadas con la seguridad crea ciertos problemas que es
necesario resolver adecuadamente, a saber:

• Las modalidades de fallo son complejas y no siempre
previsibles.
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• La comprobación del ordenador es necesaria pero no sufi-
ciente por sí sola para determinar si las funciones de seguridad
se ejecutarán con el grado de certidumbre exigido por la
aplicación.

• Los microprocesadores pueden presentar sutiles variaciones
entre los distintos lotes y por tanto pueden tener comporta-
mientos distintos.

• Los sistemas basados en ordenador no protegidos son especial-
mente susceptibles a interferencias eléctricas (interferencias
radiadas, sobretensiones en la red de alimentación, descargas
electrostáticas, etc.)

• Es difícil y a veces imposible cuantificar la probabilidad de fallo
de sistemas complejos relacionados con la seguridad que incor-
poran software. Debido a que no existe ningún método de
cuantificación generalmente aceptado, la seguridad del soft-
ware se ha basado en procedimientos y normas que describen
los métodos a utilizar en el diseño, implantación y manteni-
miento del software.

Sistemas de seguridad considerados
Los tipos de sistemas relacionados con la seguridad que se consi-
deran son los eléctricos, electrónicos y programables (SE/E/P).
El sistema incluye todos los elementos, especialmente las señales
que van desde los sensores u otros dispositivos de entrada situados
en el equipo sometido a control y transmitidos a través de líneas
de datos u otras vías de comunicación a los actuadores u otros
dispositivos de salida (véase la Figura 58.86).

El término dispositivo eléctrico, electrónico y programable se ha utili-
zado para cubrir una amplia gama de dispositivos y abarca tres
clases principales:

1. dispositivos eléctricos, como los relés electromecánicos
2. dispositivos electrónicos, como los instrumentos electrónicos

de estado sólido y sistemas lógicos
3. dispositivos electrónicos programables, que incluyen una

gran variedad de sistemas basados en ordenadores, como los
siguientes:
• microprocesadores
• microcontroladores
• controladores programables (PC)
• circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC)
• controladores lógicos programables (PLC)
• otros dispositivos basados en ordenador (por ejemplo,

sensores “inteligentes”, transmisores y actuadores).

Por definición, un sistema de seguridad sirve para dos fines:

1. Aplica las funciones de seguridad necesarias para que el
equipo bajo control pase a un estado seguro o se mantenga
en un estado seguro. El sistema de seguridad tiene que
ejecutar las funciones de seguridad incluidas en la especifica-
ción de requisitos de seguridad del sistema. Por ejemplo, la
especificación de requisitos de seguridad puede indicar que
cuando la temperatura alcance un determinado valor x, la
válvula y debe abrirse para permitir la entrada de agua en el
recipiente.

2. Consigue por sí mismo o con otros sistemas relacionados con
la seguridad el nivel necesario de integridad de la seguridad
para la ejecución de las funciones de seguridad necesarias.
Las funciones de seguridad tienen que ser ejecutadas por los
sistemas relacionados con la seguridad con el grado de
confianza suficiente para la aplicación, con objeto de conse-
guir el nivel requerido de seguridad en el equipo bajo control.

Este concepto se ilustra en la Figura 58.87.

Fallos del sistema
Para garantizar el funcionamiento seguro de los sistemas de segu-
ridad SE/E/P, es necesario reconocer varias causas de fallos posi-
bles de estos sistemas y asegurar que se adoptan las precauciones
necesarias frente a cada una de ellas. Los fallos se clasifican en
dos categorías, según se ilustra en la Figura 58.88.

1. Fallos aleatorios del hardware son aquéllos que resultan de
diversos mecanismos de degradación del hardware. Hay
muchos de estos mecanismos que actúan a distintos ritmos y
en distintos componentes y, puesto que las tolerancias de
fabricación pueden hacer que los componentes fallen a causa
de estos mecanismos después de períodos de funcionamiento
distintos, el fallo de un equipo completo formado por muchos
componentes se puede producir al cabo de un tiempo
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Figura 58.86 • Sistemas eléctricos, electrónicos y
programables.

Figura 58.87 • Características principales de los
elementos relacionados con la
seguridad.



imprevisible (aleatorio). Las cuantificaciones de la fiabilidad
del sistema, como el tiempo medio entre fallos (MTBF),
proporcionan una información valiosa, pero normalmente
sólo se refieren a fallos aleatorios del hardware y no incluyen
los fallos sistemáticos.

2. Los fallos sistemáticos se producen como consecuencia
de errores de diseño o construcción o del uso de un sistema
que falla con una combinación concreta de entradas o
en determinadas condiciones ambientales concretas. Si el
fallo de un sistema se produce cuando se da un determi-
nado conjunto de circunstancias, siempre que se presenten
estas circunstancias en el futuro se producirá un fallo del
sistema. Cualquier fallo de un sistema relacionado con
la seguridad que no sea consecuencia de un fallo aleatorio
del hardware es, por definición, un fallo sistemático.
Estos fallos, en el contexto de los sistemas de seguridad
SE/E/P, son:

• fallos sistemáticos debidos a errores u omisiones en la
especificación de los requisitos de seguridad

• fallos sistemáticos debidos a errores en el diseño, fabrica-
ción, instalación o funcionamiento del hardware. Aquí
estarían incluidos los fallos atribuibles a causas ambien-
tales o errores humanos (por ejemplo, del operador)

• fallos sistemáticos debidos a defectos del software
• fallos sistemáticos debidos a errores de mantenimiento y

modificaciones.

Protección de los sistemas de seguridad
Los términos que se utilizan para indicar las medidas de precau-
ción necesarias para proteger un sistema relacionado con la segu-
ridad frente a fallos del hardware y fallos sistemáticos son medidas
de integridad de la seguridad del hardware y medidas sistemáticas de inte-
gridad del software, respectivamente. Las medidas de precaución
que un sistema relacionado con la seguridad puede aportar frente
a los fallos aleatorios del hardware y los fallos sistemáticos, se
denominan integridad de la seguridad. Estos conceptos se ilustran en
la Figura 58.89.

Dentro de la propuesta de norma internacional CEI 1508 hay
cuatro niveles de integridad de la seguridad, que tienen asig-
nados los números 1, 2, 3 y 4. El número 1 corresponde al nivel
de integridad de la seguridad más bajo y el 4 al más alto. El nivel
de integridad de la seguridad (1, 2, 3 ó 4) para el sistema de
seguridad dependerá del papel que dicho sistema esté desempe-
ñando a fin de conseguir el nivel requerido de seguridad del

equipo bajo control. Pueden ser necesarios varios sistemas de
seguridad, algunos de los cuales pueden estar basados en tecno-
logía neumática o hidráulica.

Diseño de sistemas de seguridad
Un análisis reciente de 34 incidentes relacionados con sistemas de
control (HSE) reveló que el 60 % de todos los casos de fallo
se habían “incorporado” antes de que el sistema de control rela-
cionado con la seguridad hubiera empezado a utilizarse
(Figura 58.90). Es necesario considerar todas las fases del ciclo de
vida de la seguridad para preparar sistemas de seguridad
adecuados.

La seguridad funcional de los sistemas relacionados con la
seguridad no sólo depende de asegurar que se han especificado
correctamente los requisitos técnicos, sino de asegurar también
que dichos requisitos se implantan eficazmente y que se
mantiene la integridad de diseño inicial durante toda la vida del
equipo. Esto sólo se puede lograr si existe un sistema eficaz de
gestión de la seguridad y si las personas que intervienen en todas
las actividades son competentes en relación con los trabajos que
tienen que realizar. Especialmente cuando se trata de sistemas
relacionados con la seguridad complejos, es esencial que exista
un sistema adecuado de gestión de la seguridad. Esto conduce a
una estrategia que asegura lo siguiente:

• Existe un sistema eficaz de gestión de la seguridad.
• Los requisitos técnicos especificados para los sistemas de segu-

ridad SE/E/P son suficientes para hacer frente a causas de
fallo aleatorias del software y sistemáticas.

• La competencia de las personas que intervienen es suficiente
para los trabajos que tienen que realizar.

Con objeto de satisfacer todas las necesidades técnicas perti-
nentes de seguridad funcional de una forma sistemática, se ha
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Figura 58.88 • Categorías de fallos. Figura 58.89 • Términos de prestaciones de seguridad.



desarrollado el concepto de ciclo de vida de la seguridad. En la
Figura 58.91 se muestra una versión simplificada del ciclo de
vida de la seguridad de la norma internacional recientemente
publicada CEI 1508. Las fases principales del ciclo de vida de la
seguridad son:

• especificación;
• diseño e implantación;
• instalación y puesta en marcha;
• funcionamiento y mantenimiento,
• cambios después de la puesta en marcha.

Nivel de seguridad.
La estrategia de diseño para conseguir niveles adecuados de inte-
gridad de la seguridad en los sistemas relacionados con la segu-
ridad se ilustra en las Figuras 58.92 y 58.93. Un nivel de
integridad de la seguridad está basado en el papel que el sistema
relacionado con la seguridad desempeña en la consecución del
nivel global de seguridad para el equipo bajo control. El nivel de
integridad de la seguridad especifica las precauciones que es
necesario adoptar en el diseño frente a fallos aleatorios del hard-
ware y fallos sistemáticos.

El concepto de seguridad y nivel de seguridad se aplica al
equipo bajo control. El concepto de seguridad funcional se
aplica a los sistemas relacionados con la seguridad. Es necesario
conseguir la seguridad funcional de los sistemas relacionados
con la seguridad si se desea alcanzar un nivel de seguridad
adecuado para el equipo que da lugar al peligro. El nivel especi-
ficado de seguridad para una situación concreta es un factor
fundamental de cara a la especificación de los requisitos de inte-
gridad de la seguridad de los sistemas de seguridad.

El nivel requerido de seguridad dependerá de muchos
factores, por ejemplo: la gravedad de las lesiones, el número de
personas expuestas al peligro y la duración de la exposición al
suceso peligroso. Para llegar a lo que constituye un nivel apro-
piado de seguridad para una aplicación específica, es necesario
considerar diversos datos, entre otros los siguientes:

• requisitos legales relevantes para la aplicación concreta;
• directrices de la autoridad competente en materia de

seguridad;

• negociaciones y acuerdos con las distintas partes que inter-
vienen en la aplicación;

• normas industriales;
• normas nacionales e internacionales,
• un asesoramiento industrial, técnico y científico óptimo.

Resumen
Al diseñar y utilizar sistemas relacionados con la seguridad es
necesario tener presente que es el equipo bajo control el que crea
el peligro potencial. Los sistemas de seguridad se diseñan para
reducir la frecuencia (o probabilidad) del suceso peligroso y/o de
las consecuencias del suceso peligroso. Una vez que se ha estable-
cido el nivel de seguridad para el equipo, se puede determinar el
nivel de integridad de la seguridad para el sistema de seguridad, y
es ese nivel de integridad el que permite al diseñador especificar
las precauciones que es necesario incorporar en el diseño a
efectos de protección contra fallos aleatorios del hardware y fallos
sistemáticos.
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sistema de control.

Figura 58.91 • Influencia del ciclo de vida de la seguridad
en la consecución de la seguridad
funcional.



• REQUISITOS TECNICOS PARA
SISTEMAS RELACIONADOS CON
LA SEGURIDAD BASADOS EN
DISPOSITIVOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS Y PROGRAMABLES
REQUISITOS TECNICOS

John Brazendale y Ron Bell

Las máquinas, instalaciones de proceso y otros equipos pueden
generar riesgos debidos a sucesos peligrosos como incendios,
explosiones, sobredosis de radiaciones y elementos en movi-
miento. Entre las posibles razones de que dichas máquinas,

instalaciones y equipos puedan funcionar incorrectamente, están
los fallos de los dispositivos electromecánicos, electrónicos y
programables (SE/E/P) utilizados en el diseño de sus sistemas de
seguridad o control. Estos fallos pueden ser debidos a fallos físicos
de los dispositivos [por ejemplo, desgaste que se produce aleato-
riamente en el tiempo (fallos aleatorios del hardware)] o a fallos
sistemáticos (por ejemplo, errores cometidos en la especificación
de un sistema que hacen que falle debido a (1) alguna combina-
ción concreta de circunstancias; (2) alguna condición ambiental;
(3) datos incompletos o incorrectos procedentes de sensores;
(4) datos erróneos o incompletos introducidos por los operadores,
y (5) fallos sistemáticos potenciales debidos a un deficiente diseño
del interface).

Fallos de sistemas relacionados con la seguridad
Este artículo trata de la seguridad funcional de sistemas de
control relacionados con la seguridad y considera los requisitos
técnicos del hardware y software necesarios para conseguir la
necesaria integridad de la seguridad. El planteamiento general se
hace de acuerdo con la norma CEI 1508, partes 1 y 2 (CEI 1993)
propuesta por la Comisión Electrotécnica Internacional. El obje-
tivo global del proyecto de norma internacional CEI 1508, Segu-
ridad funcional: sistemas relacionados con la seguridad es asegurar que las
instalaciones y equipos puedan automatizarse con seguridad. Un
objetivo fundamental del desarrollo de la norma internacional
propuesta es impedir o minimizar la frecuencia de:

• fallos de sistemas de control que disparen otros sucesos que a
su vez puedan dar lugar a un peligro (por ejemplo, fallos del
sistema de control, pérdida del control, proceso descontro-
lado con resultado de incendio, liberación de materiales
tóxicos, etc.);

• fallos de sistemas de alarma y supervisión que determinan que
los operadores no sean informados de manera que puedan
identificar y comprender rápidamente lo ocurrido, para
adoptar la medidas de emergencia necesarias,

• fallos no detectados de sistemas de protección que hacen que
no estén disponibles cuando se necesitan para una acción de
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Figura 58.92 • Influencia de los niveles de integridad de
la seguridad en el proceso de diseño.

Figura 58.93 • Influencia del ciclo de vida de la seguridad
en el proceso de especificación y diseño.



seguridad (por ejemplo, fallo de una tarjeta de entrada en un
sistema de parada de emergencia).

El artículo “Sistemas de control de seguridad eléctricos, elec-
trónicos y programables” expone el enfoque general de la
gestión de la seguridad recogido en la parte 1 de la norma CEI
1508 para garantizar la seguridad de los sistemas de control y
protección que afectan a la seguridad. Este artículo describe un

diseño global de ingeniería conceptual que se necesita para
reducir el riesgo de accidente a un nivel aceptable, incluido el
papel de cualquier sistema de control o protección basado en
tecnología SE/E/P.

En la Figura 58.94, el riesgo procedente del equipo, instala-
ción de proceso o máquina (denominados genéricamente equipo
bajo control (EBC) sin dispositivos de protección) está marcado en
un extremo de la escala de riesgos del EBC y el nivel objetivo de
riesgo que es necesario alcanzar para cumplir el nivel de segu-
ridad requerido se encuentra en el otro extremo. En medio
aparece la combinación de sistemas de seguridad y factores
externos de reducción de riesgos que se precisan para conseguir
la reducción de riesgos requerida. Estos pueden ser de distintos
tipos: mecánicos (por ejemplo, válvulas limitadoras de presión),
hidráulicos, neumáticos, físicos y también sistemas SE/E/P. La
Figura 58.95 resalta el papel de cada nivel de seguridad en la
protección del EBC a medida que progresa el accidente.

Siempre que se haya realizado un análisis de peligros y riesgos
en el EBC conforme a la parte 1 de la norma CEI 1508, se haya
fijado el diseño conceptual global para la seguridad y por tanto
se hayan definido las funciones requeridas y el objetivo de nivel
de integridad de la seguridad (NIS) para cualquier sistema de
control o protección SE/E/P. El objetivo de nivel de integridad
de la seguridad se establece en relación con una medida de fallo
objetivo (véase la Tabla 58.6).

Sistemas de protección
Este artículo esboza los requisitos técnicos que debe considerar el
diseñador de un sistema de seguridad SE/E/P para alcanzar el
objetivo requerido de nivel de integridad de la seguridad. La
explicación se centra en un sistema de protección típico que
utiliza dispositivos electrónicos programables para poder profun-
dizar en los problemas fundamentales sin apenas merma de su
generalidad. Un sistema típico de protección es el que aparece en
la Figura 58.96, que muestra un sistema de seguridad de un solo
canal con disyuntor secundario activado a través de un disposi-
tivo de diagnóstico. En régimen normal, la condición no segura
del EBC (por ejemplo, exceso de velocidad de una máquina, alta
temperatura en una instalación química) es detectada por el
sensor y transmitida al dispositivo electrónico programable que
ordenará a los actuadores (a través del relé de salida) que pongan
el sistema en un estado seguro (por ejemplo, cortando la alimen-
tación eléctrica del motor de la máquina o abriendo una válvula
para reducir la presión).

Pero ¿qué ocurre si fallan los componentes del sistema de
protección? Esta es la función del disyuntor secundario que es
activado por la función de diagnóstico (autocomprobación) de
este diseño. Con todo, el sistema no es totalmente a prueba de
fallos, ya que el diseño sólo tiene una cierta probabilidad de
estar disponible cuando se le ordene que ejecute su función de
seguridad (tiene un cierta probabilidad de fallo a demanda o un
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Figura 58.94 • Reducción de riesgos: conceptos
generales.

Figura 58.95 • Modelo global: niveles de protección.

Figura 58.96 • Sistema típico de protección.

Nivel de inte-
gridad de la
seguridad

Modo de funcionamiento bajo demanda (probabilidad de no
ejecutar su función de diseño bajo demanda)

4 10-5 ≤ × <10-4

3 10-4 ≤ × <10-3

2 10-3 ≤ × <10-2

1 10-2 ≤ × <10-1

Tabla 58.6 • Niveles de integridad de la seguridad para
sistemas de protección: medidas de fallos
considerados como objetivos.



cierto nivel de integridad de la seguridad). Por ejemplo, el
diseño descrito puede detectar y tolerar ciertos tipos de fallos de
la tarjeta de salida, pero no podría tolerar un fallo de la tarjeta
de entrada. Por tanto, su integridad de la seguridad será mucho
más baja que la de un diseño con una tarjeta de entrada más
fiable, con un diagnóstico mejorado o con una combinación de
ambas cosas.

Hay otras causas posibles de fallos de tarjetas, incluidos los
fallos físicos tradicionales del hardware, los fallos sistemáticos,
incluidos los errores de especificación de los requisitos, los fallos
de implantación del software y una protección insuficiente frente
a las condiciones ambientales (por ejemplo, humedad). Es
posible que el diagnóstico en este diseño de un solo canal no
cubra todos estos tipos de fallos y por tanto esto limitaría el nivel
de integridad de la seguridad alcanzado en la práctica.
(La cobertura es una medida del porcentaje de fallos que un
diseño puede detectar y tratar con seguridad).

Requisitos técnicos
Las partes 2 y 3 de la norma CEI 1508 ofrecen un marco para
identificar diversas causas potenciales de fallos de hardware y
software y para seleccionar características de diseño que permiten
superar esas causas potenciales de fallo, apropiadas para el nivel
de integridad de la seguridad requerido para el sistema relacio-
nado con la seguridad. Por ejemplo, el planteamiento técnico
global para el sistema de protección de la Figura 58.96 se repro-
duce en la Figura 58.97. La figura indica dos estrategias básicas
para superar fallos y defectos: (1) evitación de fallos, cuando
se adoptan medidas para evitar fallos, y (2) tolerancia a fallos,
cuando se crea el sistema específicamente para que tolere los
fallos especificados. El sistema monocanal mencionado arriba es
un ejemplo de diseño con tolerancia a fallos (limitada) en el que
se utilizan diagnósticos para detectar determinados fallos y situar
el sistema en un estado seguro antes de que se produzca un fallo
peligroso.

Evitación de fallos
La evitación de fallos intenta impedir que estos se introduzcan en
el sistema. El enfoque principal consiste en utilizar un método
sistemático de gestión del proyecto para que la seguridad se trate
como una cualidad gestionable y definible del sistema durante el
diseño y después durante el funcionamiento y mantenimiento. El
planteamiento, que es similar al del aseguramiento de la calidad,
está basado en el concepto de realimentación e implica: (1) planifi-
cación (definición de objetivos de seguridad, identificando la
manera de alcanzar los objetivos); (2) medida logros conseguidos
en comparación con el plan durante la implantación, y (3) aplica-
ción de realimentación para corregir cualquier desviación. Las revi-
siones de los diseños son un buen ejemplo de esta técnica de
evitación de fallos. En la norma CEI 1508 este enfoque de
“calidad” para evitar fallos viene facilitado por los requisitos de
utilizar un ciclo de vida de la seguridad y utilizar procedimientos
de gestión de la seguridad para hardware y software. Para el
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Técnica/medida SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4

1. Métodos formales incluidos, por ejemplo,
CCS, CSP, HOL, LOTOS

— R R HR

2. Métodos semiformales HR HR HR HR

3. Metodología estructurada incluidos, por
ejemplo, JSD, MASCOT, SADT, SSADM y
YOURDON

HR HR HR HR

4. Planteamiento modular HR HR HR HR

5. Normas de diseño y codificación R HR HR HR

HR = altamente recomendado; R = recomendado; NR = no recomendado; — = neutro: la técnica de
medida no está ni a favor ni en contra del SIL. Nota: se seleccionará una técnica/medida numerada de
acuerdo con el nivel de integridad de la seguridad.

Tabla 58.7 • Diseño y desarrollo de software.

Figura 58.97 • Especificación de diseño: solución de diseño.



último, estos se manifiestan con frecuencia por sí mismos como
procedimientos de aseguramiento de la calidad del software,
como los descritos en la norma ISO 9000-3 (1990).

Además, las partes 2 y 3 de la norma CEI 1508 (relativas a
hardware y software, respectivamente) asignan grados a ciertas
técnicas o medidas que se consideran útiles para evitar fallos
durante las distintas fases del ciclo de vida de la seguridad. La
Tabla 58.7 da un ejemplo de la parte 3 para la fase de diseño y
desarrollo de software. El diseñador utilizaría la tabla como
ayuda para la selección de técnicas encaminadas a evitar fallos,
dependiendo del nivel requerido de integridad de la seguridad.
Junto a cada técnica o medida de la tabla hay una recomenda-
ción para cada nivel de integridad de la seguridad, de 1 a 4. La
gama de recomendaciones abarca los siguientes niveles: muy
recomendado (MR); recomendado (R); neutral, es decir, ni a
favor ni en contra (-), y no recomendado (NR).

Tolerancia a fallos
La norma CEI 1508 requiere mayores niveles de tolerancia a
fallos al aumentar el objetivo de integridad de la seguridad. Con
todo, la norma reconoce que la tolerancia a fallos es más impor-
tante cuando los sistemas, y los componentes que los constituyen,
son complejos (denominados del tipo B en la norma CEI 1508).
En sistemas menos complejos y “probados” es posible relajar la
tolerancia a fallos.

Tolerancia a fallos aleatorios del hardware
La Tabla 58.8 muestra los requisitos de tolerancia a fallos aleato-
rios del hardware en el caso de componentes complejos (por
ejemplo, microprocesadores) cuando se utilizan en sistemas de
protección, como muestra la Figura 58.96. El diseñador puede
tener que considerar una combinación apropiada de diagnós-
ticos, tolerancia a fallos y comprobaciones manuales para superar
este tipo de fallos, en función del nivel requerido de integridad de
la seguridad.

La norma CEI 1508 ayuda al diseñador, ya que contiene
tablas de especificación de diseños (véase la Tabla 58.9), con
parámetros de diseño correlacionados con niveles de integridad

de la seguridad para varias arquitecturas de sistemas de protec-
ción utilizadas corrientemente.

La primera columna de la tabla refleja arquitecturas con
varios grados de tolerancia a fallos. En general, las arquitecturas
situadas al final de la tabla tienen un mayor grado de tolerancia
a fallos que las del principio. Un sistema 1de2 (1 de un total
de 2) es capaz de soportar cualquier fallo individual, como
también un sistema 2de3.

La segunda columna describe la cobertura de los diagnósticos
internos. Cuanto más alto sea el nivel de diagnóstico, más fallos
serán detectados. En un sistema de protección, esto es impor-
tante, porque siempre que el componente defectuoso (por
ejemplo, una tarjeta de entrada) sea reparado en un plazo razo-
nable (normalmente 8 horas), la merma de seguridad funcional
es escasa. (Nota: esto no sería así para un sistema de control
continuo, porque cualquier fallo causaría probablemente
una condición no segura inmediatamente y la posibilidad de un
incidente).

La tercera columna muestra el intervalo entre pruebas de
verificación. Estas son pruebas especiales realizadas para probar
a fondo el sistema y verificar que no existen fallos latentes.
Normalmente, estas pruebas las realiza el fabricante del equipo
aprovechando los tiempos muertos de la instalación.

La cuarta columna muestra la tasa de disparos en falso. Un
disparo en falso es el que origina la parada del equipo o instala-
ción no existiendo ninguna desviación en el proceso. Con
frecuencia, el precio de la seguridad es una tasa más alta de
disparos en falso. Un sistema con una protección redundante
simple (1de2) tiene, si los demás factores de diseño permanecen
inalterados, un nivel de integridad de la seguridad más alto, pero
también una tasa de disparos en falso más alta que un sistema
monocanal (1de1).
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1 Los fallos no detectados relacionados con la seguridad serán detectados por la
verificación.

2 Para componentes sin cobertura media de diagnóstico en línea, el sistema
podrá realizar la función de seguridad en presencia de un solo fallo. Los
fallos no detectados relacionados con la seguridad serán detectados por la
verificación.

3 Para componentes con cobertura alta de diagnóstico en línea, el sistema podrá
realizar la función de seguridad en presencia de un solo fallo. Para compo-
nentes sin cobertura alta de diagnóstico en línea, el sistema podrá realizar
la función de seguridad en presencia de dos fallos. Los fallos no detectados
relacionados con la seguridad serán detectados por la verificación.

4 Los componentes podrán realizar la función de seguridad en presencia de dos
fallos. Los fallos se detectarán mediante cobertura alta de diagnóstico en
línea. Los fallos no detectados relacionados con la seguridad serán detec-
tados por la verificación. El análisis cuantitativo del hardware estará basado
en las hipótesis correspondientes al caso peor.

1 Componentes cuyos modos de fallo no estén bien definidos o no se puedan probar o para los cuales
haya pocos datos de fallos por experiencia en campo (por ejemplo, componentes electrónicos
programables)

Tabla 58.8 • Nivel de integridad de la seguridad -
Requisitos de los fallos para componentes del
tipo B.

Configuración del sistema EP Cobertura
de diagnós-
tico por
canal

Intervalo de
pruebas de
verificación
fuera de
línea (TI)

Tiempo medio
entre falsos
disparos

EP sencillo, E/S sencilla, WD ext. Alta 6+ meses 1,6 años

EP doble, E/S sencilla Alta 6+ meses 10 años

EP doble, E/S doble, 2oo2 Alta 3+ meses 1,81 años

EP doble, E/S doble, 1oo2 Ninguna 2+ meses 1,4 años

EP doble, E/S doble, 1oo2 Baja 5+ meses 1,0 años

EP doble, E/S doble, 1oo2 Media 18+ meses 0,8 años

EP doble, E/S doble, 1oo2 Alta 36+ meses 0,8 años

EP doble, E/S doble, 1oo2D Ninguna 2+ meses 1,9 años

EP doble, E/S doble, 1oo2D Baja 4+ meses 4,7 años

EP doble, E/S doble, 1oo2D Media 18+ meses 18 años

EP doble, E/S doble, 1oo2D Alta 48+ meses 168 años

EP triple, E/S triple, IPC, 2oo3 Ninguna 1+ mes 20 años

EP triple, E/S triple, IPC, 2oo3 Baja 3+ meses 25 años

EP triple, E/S triple, IPC, 2oo3 Media 12+ meses 30 años

EP triple, E/S triple, IPC, 2oo3 Alta 48+ meses 168 años

Tabla 58.9 • Requisitos para el nivel 2 de integridad de
la seguridad – Arquitecturas de sistemas
electrónicos programables para sistemas de
protección.



Si no se utiliza una de las arquitecturas de la tabla o si el dise-
ñador quiere realizar un análisis más fundamental, la norma
CEI 1508 permite esta alternativa. Las técnicas de ingeniería de
la fiabilidad, como los modelos de Markov, se pueden utilizar
entonces para calcular el elemento de hardware del nivel de
integridad de la seguridad (Johnson 1989; Goble 1992).

Tolerancia a fallos sistemáticos y de causas comunes
Esta clase de fallos es muy importante en sistemas de seguridad y
es el factor que limita la consecución de la integridad de la segu-
ridad. En un sistema redundante se duplica un componente o
subsistema, o incluso el sistema completo, para conseguir una
mayor fiabilidad con componentes de menor fiabilidad. La
mejora de la fiabilidad se consigue porque, estadísticamente, la
probabilidad de que dos sistemas fallen simultáneamente por
fallos aleatorios es el producto de las fiabilidades de los sistemas
individuales y por tanto mucho menor. Por otra parte, los fallos
sistemáticos y de causas comunes hacen que sistemas redundantes
fallen simultáneamente cuando, por ejemplo, un error de especifi-
cación del software hace que componentes duplicados fallen a la
vez. Otro ejemplo sería el fallo de una fuente de alimentación
común para un sistema redundante.

La norma CEI 1508 incluye tablas de técnicas de ingeniería
clasificadas en relación con el nivel de integridad de la seguridad
que se considera eficaz para proporcionar protección contra
fallos sistemáticos y de causas comunes.

Ejemplos de técnicas eficaces frente a fallos sistemáticos son la
diversificación y la redundancia analítica. La diversificación se
basa en que si el diseñador implanta un segundo canal en un
sistema redundante utilizando una tecnología o lenguaje de soft-
ware distintos, los fallos de los canales redundantes se pueden
considerar independientes (es decir, la probabilidad de fallo
coincidente es baja). Con todo, y especialmente en el área de
sistemas basados en software, hay indicios de que esta técnica
puede no ser eficaz, ya que la mayoría de las equivocaciones se
cometen en la especificación. La redundancia analítica intenta
aprovechar la información redundante existente en instalaciones
o máquinas para identificar fallos. Para las demás causas de
fallos sistemáticos (por ejemplo, esfuerzos externos), la norma
incluye tablas con recomendaciones de buena práctica de inge-
niería (por ejemplo, separación de los cables de señales y de
alimentación) en relación con el nivel de integridad de la
seguridad.

Conclusiones
Los sistemas basados en ordenador ofrecen muchas ventajas, no
sólo económicas, y también la posibilidad de mejorar la segu-
ridad. Ahora bien, la minuciosidad necesaria para convertir esta
posibilidad en realidad es mucho mayor que en el caso de compo-
nentes de sistemas convencionales. En este artículo se han
descrito en líneas generales los requisitos técnicos principales que
tiene que tener en cuenta un diseñador para aprovechar esta
tecnología.

• VUELCO
VUELCO

Bengt Springfeldt

Los tractores y otras máquinas móviles utilizadas en la agricul-
tura, explotación forestal, construcción y minería, así como en la
manipulación de materiales, pueden dar lugar a graves peligros
cuando los vehículos vuelcan lateralmente, hacia adelante o hacia
atrás. Los riesgos aumentan en el caso de tractores de ruedas con
centros de gravedad altos. Otros vehículos que presentan riesgo

de vuelco son los tractores de orugas, cargadoras, grúas, colec-
toras de frutas, excavadoras, volquetes, cucharas de arrastre y
motoniveladoras. Normalmente, estos accidentes ocurren con
demasiada rapidez para que los conductores y pasajeros puedan
salir de la máquina, pudiendo quedar atrapados debajo del vehí-
culo. Por ejemplo, los tractores que tienen el centro de gravedad
alto pueden volcar con facilidad y los vehículos estrechos tienen
menos estabilidad que los anchos. En los tractores se ha introdu-
cido un interruptor de mercurio para parar el motor al detectar
un movimiento lateral, pero resulta demasiado lento para las
fuerzas dinámicas generadas en el movimiento de vuelco
(Springfeldt 1993) y por tanto se ha abandonado el uso de este
dispositivo de seguridad.

El hecho de que estos vehículos se utilicen con frecuencia en
pendientes o terrenos irregulares o en tierra blanda y en
ocasiones cerca de zanjas o excavaciones, es un factor impor-
tante que favorece el vuelco. Si un equipo auxiliar está montado
en el tractor en una posición elevada, la probabilidad de volcar
hacia atrás al subir por una pendiente (o de volcar hacia delante
al descender) es mayor. Además, un tractor puede volcar debido
a la pérdida de control provocada por la presión ejercida por un
equipo remolcado (por ejemplo, cuando el tractor desciende por
una pendiente y el equipo remolcado no tiene frenos y adelanta
al tractor). Pueden producirse situaciones de peligro especiales
cuando se utilizan los tractores para remolcar, especialmente si
el gancho del tractor está situado a un nivel más alto que el eje
de las ruedas.

Historia
El problema de los vuelcos ha sido objeto de atención a escala
nacional en algunos países donde se han producido muchos
vuelcos con consecuencias mortales. En Suecia y Nueva Zelanda
ya se desarrollaron y probaron estructuras de protección contra
vuelcos (EPV) en tractores (Figura 58.98) en el decenio de 1950,
pero estos trabajos solo dieron lugar a reglamentos promulgados
por las autoridades suecas, y que entraron en vigor en 1959
(Springfeldt 1993).

Los proyectos de reglamento que declaraban obligatorio el
uso de EPV en tractores chocaron con la resistencia del sector
agrícola en varios países. Hubo una fuerte oposición a los planes
que exigían a los patronos instalar EPV en los tractores exis-
tentes e incluso a la propuesta de que los fabricantes equiparan
únicamente los tractores nuevos. En su momento, muchos países
consiguieron declarar obligatorios los EPV en los nuevos trac-
tores y posteriormente algunos países impusieron el montaje de
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Figura 58.98 • Tipos habituales de EPV en tractores.



EPV en tractores existentes. Las normas internacionales rela-
tivas a tractores y maquinaria de movimiento de tierras,
incluidas las normas de ensayo de EPV, contribuyeron a que los
diseños fueran más fiables. Los tractores se diseñaron y fabri-
caron con centros de gravedad y ganchos de remolque en posi-
ción más baja. La tracción a cuatro ruedas ha reducido el riesgo
de vuelco. Pero la proporción de tractores con EPV en países en
los que existen muchos tractores antiguos y no es obligatorio el
montaje de EPV en tractores existentes, es todavía bastante baja.

Investigaciones.
Los accidentes por vuelco, especialmente los relativos a tractores,
han sido estudiados por investigadores de muchos países, pero no
existen estadísticas internacionales centralizadas en relación con
los accidentes causados por los tipos de máquinas móviles estu-
diados en este artículo. No obstante, las estadísticas disponibles a
nivel nacional muestran que el número es alto, especialmente en
la agricultura. Según un informe escocés de accidentes por vuelco
de tractores en el período 1968–1976, el 85 % de los tractores
implicados en accidentes llevaban un equipo adosado en el
momento de producirse, y de estos, la mitad llevaban remolques y
la otra mitad equipos montados fijamente. Dos tercios de los acci-
dentes por vuelco de tractores del informe escocés se produjeron
en pendientes (Springfeldt 1993). Posteriormente se demostró que
el número de accidentes se redujo después de la implantación de
cursillos de formación para la conducción en pendientes y de la
aplicación de un instrumento para medir la pendiente combi-
nado con un indicador de límites de seguridad en pendientes.

En otros estudios, investigadores neozelandeses observaron
que la mitad de los accidentes mortales por vuelco se habían
producido en terreno llano o con pendiente ligera y sólo una
décima parte se había producido en pendientes acusadas. En
terreno llano, los conductores de los tractores pueden prestar
menos atención al peligro de vuelco y pueden juzgar errónea-
mente el riesgo planteado por zanjas e irregularidades del
terreno. De los accidentes mortales por vuelco de tractores en
Nueva Zelanda en el período 1949–1980, el 80 % corres-
pondió a tractores de ruedas y el 20 % a tractores de oruga
(Springfeldt 1993). Según estudios realizados en Suecia y Nueva
Zelanda, aproximadamente el 80 % de los accidentes mortales
por vuelco de tractores se produjeron por vuelco lateral. La
mitad de los tractores con accidentes mortales en Nueva
Zelanda habían dado una vuelta de campana.

Según estudios de correlación entre vuelcos con consecuen-
cias mortales en Alemania Occidental y el año de construcción
de los tractores agrícolas (Springfeldt 1993), uno de cada 10.000
tractores antiguos sin protección fabricados antes de 1957 había
sufrido un accidente por vuelco con efecto mortal. De los trac-
tores con EPV obligatorios fabricados a partir de 1970, uno de
cada 25.000 tractores había intervenido en un accidente mortal
por vuelco. De los vuelcos de tractores con consecuencias
mortales en el período 1980–1985, dos tercios de las víctimas
habían salido despedidas de la zona protegida siendo después
atropelladas o golpeadas por el tractor (Springfeldt 1993). De los
vuelcos sin consecuencias mortales, la cuarta parte de los
conductores habían salido despedidos de su asiento pero no
habían sido atropellados. Es evidente que el riesgo de accidente
mortal aumenta si el conductor sale despedido de la zona prote-
gida (como ocurre en los accidentes de automóvil). La mayoría
de los tractores implicados tenían un tejadillo con dos montantes
(Figura 58.98), pero esto no impidió que el conductor saliera
despedido de la zona protegida. En pocos casos habían sufrido
los EPV roturas o deformaciones importantes.

Las frecuencias relativas de lesiones por cada 100.000 trac-
tores en distintos períodos en los mismos países y la reduc-
ción de la tasa de accidentes mortales fue calculada por

Springfeldt (1993). La eficacia de los EPV en la disminución de
accidentes por vuelco de tractores se ha demostrado en Suecia,
donde el número de accidentes mortales por cada 100.000 trac-
tores se redujo aproximadamente de 17 a 0,3 a lo largo de tres
decenios (1960–1990). (Figura 58.99). Al final del periodo se
estimó que aproximadamente el 98 % de los tractores llevaban
montados EPV, sobre todo en forma de una cabina resistente al
aplastamiento (Figura 58.98 A). En Noruega, los accidentes
mortales se redujeron aproximadamente de 24 a 4 por cada
100.000 tractores en un período similar, mientras que los resul-
tados en Finlandia y Nueva Zelanda fueron peores.

Prevención de lesiones debidas a vuelcos
El riesgo de vuelco es máximo en el caso de los tractores; ahora
bien, en trabajos agrícolas y forestales es poco lo que se puede
hacer para evitar que los tractores vuelquen. Montando EPV en
tractores y en los demás tipos de maquinaria de movimientos de
tierras con peligro de vuelco, se puede reducir el riesgo de
lesiones personales, siempre que los conductores permanezcan en
sus asientos durante el vuelco (Springfeldt 1993). La frecuencia de
los accidentes mortales por vuelco depende en gran medida de la
proporción de máquinas protegidas en uso y de los tipos de
EPV utilizados. Un tejadillo (Figura 58.98) proporciona una
protección mucho menor que una cabina o una estructura
(Springfeldt 1993). La estructura más eficaz es una cabina a
prueba de aplastamiento, que permite al conductor permanecer
dentro, protegido, en caso de vuelco. (Otra razón para elegir una
cabina es que ofrece protección contra la intemperie.) El medio
más eficaz para mantener al conductor dentro de la protección
del EPV durante un vuelco es un cinturón de seguridad, siempre
que el conductor lo utilice mientras maneja el equipo. En algunos
países se colocan placas informativas junto al asiento del
conductor advirtiendo que el volante quedará bloqueado en caso
de vuelco. Una medida de seguridad adicional es diseñar la
cabina del conductor o el entorno interior y el EPV de manera
que se impida la exposición a peligros como bordes afilados o
protuberancias.

En todos los países, los vuelcos de maquinaría móvil, princi-
palmente tractores, causan lesiones graves. Con todo, hay dife-
rencias considerables entre los diversos países relativas a las
especificaciones técnicas para el diseño de las máquinas y
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Figura 58.99 • Lesiones por vuelco por 100.000 tractores
en Suecia entre 1957 y 1990.



también a los procedimientos administrativos de examen,
prueba, inspección y comercialización. La diversidad interna-
cional que caracteriza los esfuerzos en materia de seguridad a
este respecto se pueden explicar por consideraciones como las
siguientes:

• la obligatoriedad del uso de EPV (en forma de reglamentos o
leyes), la existencia de meras recomendaciones o la ausencia
total de reglamentos;

• la necesidad de reglamentos para máquinas nuevas y de regla-
mentos aplicables a equipos más antiguos;

• la realización de inspecciones por parte de las autoridades, la
existencia de una presión social y un clima cultural favorable al
respeto de los reglamentos de seguridad; en muchos países, el
cumplimiento de las directrices de seguridad no se comprueba
mediante inspecciones en los trabajos agrícolas;

• la presión de los sindicatos; ahora bien, hay que tener en
cuenta que las organizaciones de trabajadores tienen menos
influencia en las condiciones de trabajo en la agricultura que
en otros sectores, debido a que existen muchas explotaciones
familiares en la agricultura;

• el tipo de EPV utilizada en el país;
• información y comprensión de los riesgos a los que están

expuestos los conductores de tractores; a menudo existen
problemas prácticos para llegar a los agricultores y trabaja-
dores forestales con fines de información y educación,

• la geografía del país, especialmente en los lugares donde se
realizan trabajos agrícolas, forestales y de obras públicas.

Reglamentos de seguridad.
La naturaleza de los reglamentos que rigen los requisitos para los
EPV y el grado de aplicación de los reglamentos en un país,
influyen mucho en los accidentes por vuelco, especialmente los
mortales. Teniendo esto en cuenta, se ha favorecido el desarrollo
de máquinas más seguras mediante directivas, códigos y normas
publicados por organismos nacionales e internacionales. Además,
muchos países han adoptado normas rigurosas para los EPV, con
la consecuencia de una gran disminución en lesiones por vuelco.

Comunidad Económica Europea
A partir de 1974, la Comunidad Económica Europea (CEE)
promulgó directivas relativas a la homologación de tractores agrí-
colas y forestales de ruedas y en 1997 publicó otras directivas
especiales relativas a EPV, que incluían su fijación a los tractores
(Springfeldt 1993; CEE 1974, 1977, 1979, 1982, 1987). Las
directivas establecen un procedimiento para la homologación y la
aprobación de modelo por los fabricantes de tractores, y los EPV
tienen que ser revisados mediante un examen de aprobación de
tipo de la CEE. Estas directivas han sido aceptadas por todos los
países miembros.

Algunas directivas de la CEE relativas a EPV de tractores se
abolieron el 31 de diciembre de 1995, siendo sustituidas por la
directiva general de maquinaria que es aplicable a todo tipo de
máquinas que presentan peligros debido a su movilidad
(CEE 1991). Los tractores de ruedas, así como algunas máquinas
de movimiento de tierras con una potencia superior a 15 kW
(concretamente las cargadoras de ruedas y de orugas, las palas
retrocargadoras, los tractores de orugas, las cucharas de arrastre,
las motoniveladoras y los volquetes articulados) tienen que estar
dotados de una EPV. En caso de vuelco, la EPV tiene que
ofrecer al conductor y a los operadores un volumen adecuado
que limite la deformación (es decir, espacio que permita el movi-
miento de los cuerpos de los ocupantes antes de que entren en
contacto con elementos interiores en caso de accidente). Es
responsabilidad del fabricante o de su representante autorizado
la realización de las pruebas pertinentes.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
En 1973 y en 1987 la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó normas para la prueba
de tractores (Springfeldt 1993; OCDE 1987). Estas normas
reflejan los resultados de las pruebas de los tractores y describen
los equipos y las condiciones de prueba. Las normas requieren la
prueba de muchos elementos y funciones de máquinas, por
ejemplo la resistencia de las EPV. Las normas de tractores de la
OCDE describen un método estático y dinámico para la prueba
de EPV en determinados tipos de tractores. Una EPV se puede
diseñar para proteger exclusivamente al conductor en caso de
vuelco del tractor. La EPV tiene que volver a probarse para cada
modelo de tractor en el que se monte. Las normas también
exigen que se pueda montar una protección contra la intemperie
en la estructura de naturaleza más o menos temporal. Las
normas aplicables a los tractores han sido aceptadas por todos los
organismos miembros de la OCDE a partir de 1988, pero en la
práctica Estados Unidos y Japón también aceptan EPV que no
cumplen los requisitos de las normas si existen cinturones de
seguridad. (Springfeldt 1993).

Organización Internacional del Trabajo
En 1965, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su
manual Seguridad y salud en el trabajo agrícola, exigía montar en los
tractores una cabina o estructura de resistencia suficiente para
proporcionar una protección satisfactoria al conductor y los pasa-
jeros en caso de vuelco del tractor (Springfeldt 1993; ILO 1965).
Según los códigos de prácticas de la OIT, los tractores forestales y
agrícolas deben estar dotados de EPV para proteger al operador
y a cualquier pasajero en caso de vuelco, caída de objetos o
desplazamiento de cargas (OIT 1976).

El montaje de EPV no debe afectar adversamente

• el acceso entre el suelo y el puesto del conductor;
• el acceso a los controles principales del tractor;
• la maniobrabilidad del tractor en espacios limitados;
• el montaje o uso de cualquier equipo que se pueda conectar al

tractor,
• el control y ajuste de los equipos asociados.

Normas nacionales e internacionales
En 1981 la Organización Internacional de Normalización (ISO)
publicó una norma relativa a tractores y maquinaria agrícola y
forestal (ISO 1981). La norma describe un método estático de
prueba para EPV y establece las condiciones de aceptación. Esta
norma ha sido aprobada por los organismos miembros de
22 países, pero Canadá y Estados Unidos no han aprobado el
documento por razones técnicas. Una norma y práctica recomen-
dada publicada en 1974 por la Sociedad de Ingenieros de Auto-
moción (SAE) en Norteamérica contiene requisitos para EPV en
tractores agrícolas de ruedas y tractores industriales utilizados en
la construcción, cucharas de arrastre con ruedas de goma, carga-
doras frontales, excavadoras, cargadoras de orugas y motonivela-
doras motorizadas (SAE 1974 y 1975). El contenido de la norma
se ha adoptado con carácter reglamentario en Estados Unidos y
en las provincias canadienses de Alberta y British Columbia.

Reglamentos y su cumplimiento
Hay códigos de la OCDE y normas internacionales que se
refieren al diseño y construcción de EPV y al control de su resis-
tencia, pero carecen de fuerza legal para imponer la aplicación
de este tipo de protección (OCDE; ISO 1981). La Comunidad
Económica Europea también ha propuesto que tractores y
máquinas de movimiento de tierras se equipen con sistemas de
protección (CEE 1974-1987). El objetivo de las directivas de la
CEE es conseguir la uniformidad entre las entidades nacionales
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en relación con la seguridad de la maquinaria nueva en su fase de
fabricación. Los países miembros están obligados a respetar las
directivas y a publicar los reglamentos correspondientes. A partir
de 1996, los países miembros de la CEE pretenden publicar
reglamentos que exijan que los nuevos tractores y máquinas de
movimiento de tierras estén equipados con EPV.

En 1959, Suecia fue el primer país que exigió EPV para
nuevos tractores (Springfeldt 1993). Preceptos similares entraron
en vigor en Dinamarca y Finlandia diez años más tarde. Poste-
riormente, en los decenios de 1970 y 1980 entraron en vigor
requisitos para EPV en nuevos tractores en Gran Bretaña,
Alemania Occidental, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España,
Noruega, Suiza y otros países. En todos estos países, con excep-
ción de Estados Unidos, los reglamentos se extendieron a trac-
tores existentes algunos años después, pero estos reglamentos no
siempre eran preceptivos. En Suecia, todos los tractores tienen
que estar equipados con una cabina protectora, regla que en
Gran Bretaña sólo es aplicable a todos los tractores utilizados
por trabajadores agrícolas (Springfeldt 1993). En Dinamarca,
Noruega y Finlandia, todos los tractores tienen que tener al
menos una estructura, mientras que en Estados Unidos y
Australia se aceptan los tejadillos. En Estados Unidos, los trac-
tores tienen que llevar cinturones de seguridad.

En Estados Unidos, la maquinaria de manipulación de mate-
riales fabricada después de 1972 y utilizada en obras públicas
tiene que estar equipada con EPV que cumplan las normas de
características mínimas (US Bureau of National Affairs 1975).
Las máquinas sujetas a este requisito incluyen algunas cucharas
de arrastre, cargadoras frontales, excavadoras, tractores de
orugas, cargadoras y motoniveladoras. También se han montado
EPV en máquinas fabricadas tres años antes aproximadamente.

Resumen
En países con requisitos obligatorios de EPV para nuevos trac-
tores y tractores existentes, ha habido una disminución de las
lesiones por vuelco y sobre todo de accidentes mortales. Es
evidente que una cabina a prueba de aplastamiento es el tipo más
eficaz de EPV. Un tejadillo proporciona una protección deficiente
en caso de vuelco. Muchos países han declarado obligatorio el
uso de EPV eficaces al menos en los tractores nuevos y, a partir
de 1996, en máquinas de movimiento de tierras. A pesar de esto,
algunas autoridades aceptan tipos de EPV que no cumplen los
requisitos promulgados por la OCDE y la ISO. Se espera que se
produzca gradualmente en todo el mundo, incluidos los países en
vías de desarrollo, una armonización más general de los regla-
mentos relativos a las EPV.

• CAIDAS DESDE ALTURAS
CAIDAS DESDE ALTURAS

Jean Arteau

Las caídas desde alturas son accidentes graves que se producen
en muchas industrias y profesiones y que tienen como resultado
lesiones que se producen por contacto entre la persona que cae y
el origen de la lesión en las siguientes circunstancias:

• El movimiento de la persona y la fuerza de choque se
producen por gravedad.

• El punto de contacto con el origen de la lesión está más bajo
que la superficie que soporta la persona al comienzo de la
caída.

A partir de esta definición se puede suponer que las caídas son
inevitables porque la gravedad siempre está presente. Las caídas
son accidentes con frecuencia graves y en parte previsibles que

se producen en todos los sectores de la industria y profesiones.
En este artículo se proponen algunas estrategias para reducir el
número de caídas o al menos reducir la gravedad de las lesiones
que éstas producen.

Altura de la caída
La gravedad de las lesiones causadas por caídas está relacionada
intrínsecamente con la altura de la caída. Pero esto es sólo una
verdad parcial, ya que la energía de la caída libre es el producto
de la masa que cae por la altura de la caída y la gravedad de las
lesiones es directamente proporcional a la energía transferida
durante el choque. Las estadísticas de los accidentes por caída
confirman esta relación, aunque también indican que las
caídas desde una altura inferior a 3 m pueden ser mortales. Un
estudio detallado de las caídas mortales en el sector de la cons-
trucción muestra que el 10 % de los accidentes mortales por
caídas se produjeron desde un altura inferior a 3 m (véase la
Figura 58.100). En este sentido, es necesario analizar cuestiones:
el límite legal de 3 m y cómo y cuándo se detienen las caídas.
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En muchos países, los reglamentos hacen obligatoria la
protección contra caídas cuando el trabajador está expuesto a
una caída de más de 3 m. Una interpretación simplista es que
las caídas desde menos de 3 m no son peligrosas. De hecho, el
límite de 3 m es el resultado de un consenso social, político y
práctico que no impone como obligatoria la protección contra
caídas cuando se trabaja a la altura de un solo piso. Incluso exis-
tiendo el límite legal de 3 m para la protección obligatoria
contra caídas, esta protección debería considerarse siempre. La
altura de la caída no es el único factor que explica la gravedad
de los accidentes y la mortalidad causada por caídas; también
tiene que tenerse en cuenta dónde y cuándo se detiene la caída.
Para ello es preciso analizar los sectores industriales con mayor
incidencia de caídas desde alturas.

Dónde se producen las caídas
Las caídas desde alturas se asocian con frecuencia al sector de la
construcción porque representan un alto porcentaje de todos los
accidentes mortales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 33 % de
todos los accidentes mortales en este sector son debidos a caídas
desde alturas y en el Reino Unido la cifra es del 52 %. También
se producen caídas desde alturas en otros sectores industriales. La
minería y la fabricación de equipos de transporte tienen también
una alta tasa de caídas desde alturas. En Quebec, donde muchas
minas son subterráneas, estrechas y muy pendientes, el 20 % de
todos los accidentes corresponde a caídas desde alturas. La fabri-
cación, el uso y el mantenimiento de equipos de transporte como
aviones, camiones y vagones de ferrocarril, son actividades con
una alta tasa de accidentes por caída. (Tabla 58.10). La propor-
ción varía de un país a otro dependiendo del grado de industriali-
zación, el clima, etc. pero las caídas desde alturas se producen en
todos los sectores de la industria con consecuencias parecidas.

Después de tener en cuenta la altura de caída, el siguiente
factor por orden de importancia es cómo se detiene la caída. Las
caídas en líquidos calientes, carriles electrificados o trituradores
de piedra pueden ser mortales aunque la altura de la caída sea
inferior a 3 m.

Causas de las caídas
Hasta ahora hemos dicho que las caídas se producen en todos los
sectores económicos y también desde alturas inferiores a 3 m.
Pero, ¿por qué se caen las personas? Existen muchos factores
humanos que pueden intervenir en las caídas y cuya clasificación
en grandes grupos es tan sencilla conceptualmente como útil en
la práctica:

Las oportunidades de caer vienen determinadas por factores
ambientales y originan el tipo más corriente de caída, es decir,
un tropiezo o resbalón con resultado de caída desde el nivel del
suelo. Otras oportunidades de caída están relacionadas con acti-
vidades que se realizan por encima del nivel del suelo.

Las propensiones a caer se asocian a enfermedades agudas y
crónicas. Las enfermedades específicas que pueden causar una
caída afectan normalmente a los sistemas nervioso, circulatorio
y/o musculosquelético.

La tendencias a caer se asocian a los cambios degenerativos
intrínsecos que caracterizan el proceso normal de envejeci-
miento. Al caer, la capacidad de mantener la posición vertical o
la estabilidad postural es la función que falla como consecuencia
de una combinación de tendencias, propensiones y opor-
tunidades.

Estabilidad postural
Las caídas se producen por un fallo de la estabilidad postural que
mantiene a la persona en posición vertical. La estabilidad
postural es un sistema formado por numerosos ajustes rápidos a
fuerzas perturbadores externas, especialmente la gravedad. Estos

ajustes son en su mayoría acciones reflejas servidas por un gran
número de arcos reflejos, cada uno de ellos con su información
sensorial, conexiones internas de integración y respuesta motora.
Las fuentes de información sensorial son la visión, los meca-
nismos del oído interno que detectan la posición, el aparato
somatosensor que detecta estímulos de presión en la piel y la posi-
ción de las articulaciones que soportan el peso corporal. Parece
ser que la percepción visual desempeña un papel especialmente
importante. Se sabe muy poco sobre las estructuras normales de
integración y sobre las funciones de la médula espinal o del
cerebro. El componente de la respuesta motora del arco reflejo es
la reacción muscular.

Visión
La principal fuente de información sensorial es la visión. Existen
dos funciones visuales relacionadas con la estabilidad postural y el
control de la marcha:

• la percepción de lo vertical y horizontal es básica para la orien-
tación espacial

• la capacidad de detectar y distinguir objetos en entornos
atestados.

Otras dos funciones visuales importantes son:

• la capacidad de estabilizar la dirección de la vista para estabi-
lizar el mundo circundante mientras nos movemos e inmovi-
lizar un punto de referencia visual

• la capacidad de fijar y perseguir objetos definidos dentro del
campo visual grande (“mantener la vista en”); esta función
requiere una atención considerable y produce un deterioro en
la realización de cualquier otra tarea simultánea que requiera
atención.

Causas de inestabilidad postural
Las tres fuentes de información sensorial son interactivas y
está interrelacionadas. La ausencia de una fuente de información
(y/o la existencia de información falsa) produce inestabilidad
postural e incluso caídas. ¿Qué puede causar inestabilidad?

Visión
• la ausencia de referencias horizontales y verticales, por

ejemplo, un conector en la parte superior de un edificio;
• la ausencia de referencias visuales estables, por ejemplo, el

agua que pasa por debajo de un puente o las nubes en movi-
miento no son referencias estables;

• la fijación de un objeto definido para fines de trabajo que dete-
riora otras funciones visuales, como la capacidad de detectar y
distinguir objetos en un entorno atestado,

• un objeto móvil sobre un fondo o referencia móvil, por
ejemplo, una viga de acero transportada por una grúa sobre
un fondo de nubes en movimiento como referencia visual.

Oído interno
• tener a una persona cabeza abajo cuando el funcionamiento

óptimo del sistema de equilibrio requiere la posición
horizontal;
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Caídas desde alturas por
1.000 trabajadores

Caídas desde alturas en
todos los accidentes

Construcción 14,9 10,1%

Industria pesada 7,1 3,6%

Tabla 58.10 • Caídas desde alturas: Quebec
1982–1987.



• viajar en un avión no presurizado;
• movimientos muy rápidos como en una montaña rusa,
• enfermedades.

Aparato somatosensor (estímulos de presión en la piel y
posición de las articulaciones que soportan el peso corporal)
• permanecer vertical sobre un pie;
• extremidades dormidas por permanecer en la misma posición

durante largo tiempo, por ejemplo, arrodillado;
• botas rígidas,
• extremidades muy frías.

Respuesta motora
• extremidades dormidas;
• cansancio muscular;
• enfermedades, lesiones;
• envejecimiento, discapacidades temporales o permanentes,
• ropas voluminosas.

La estabilidad postural y el control de la marcha son reflejos
muy complejos del ser humano. Cualquier perturbación de la
información sensorial puede originar caídas. Todas las perturba-
ciones descritas en esta sección son frecuentes en el lugar de
trabajo. Por tanto, las caídas son episodios bastante naturales
que deben prevenirse.

Estrategia para la protección contra caídas
Como se ha indicado antes, los riesgos de caída pueden ser iden-
tificados. En la Figura 58.101 se muestra una situación muy
corriente que consiste en la lectura de un indicador. La primera
ilustración corresponde a la situación tradicional: un manómetro
instalado en la parte superior de un depósito sin medio de acceso.
En la segunda, un trabajador improvisa un medio de acceso
apilando varias cajas: una situación peligrosa. En la tercera, el
trabajador utiliza una escalera, lo que supone una mejora. En
cualquier caso, la escalera no está fijada permanentemente al
depósito y es probable que se esté utilizando en otro lugar de la
fábrica cuando se necesite hacer una lectura. El riesgo de caída
sigue existiendo aún cuando se añada a la escalera o al tanque un
equipo de detención de caídas, el trabajador lleve un arnés
completo y se utilice una cuerda de seguridad unida al anclaje.

En la cuarta ilustración se mejora el acceso con una escalera,
una plataforma y barandillas. De esta forma se reduce el riesgo
de caída y se facilita la lectura (comodidad), disminuyendo la
duración y precisión de la misma gracias a una postura de
trabajo estable.
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La última ilustración muestra la solución correcta. Durante la
fase de diseño de la instalación se tuvieron en cuenta las activi-
dades de manejo y mantenimiento y se instaló el manómetro de
manera que se pudiera leer desde el suelo. De esta forma se
elimina la posibilidad de una caída desde alturas y, por tanto, ya
no existe ningún peligro.

Esta estrategia se centra en la prevención de caídas utilizando
medios de acceso adecuados (por ejemplo, andamios, escaleras
de mano, escaleras fijas) (Bouchard 1991). Si no se puede preve-
nirse la caída, tendrán que utilizarse sistemas de detención de la
caída (Figura 58.102), cuya eficacia exige una correcta planifica-
ción. El punto de anclaje es un factor clave y se tiene que
preparar con antelación. Los sistemas de detención de caídas
tienen que ser eficaces, fiables y cómodos. Arteau, Lan y Corbeil
(pendiente de publicación) y Lan, Arteau y Corbeil (pendiente
de publicación) ofrecen dos ejemplos de estos sistemas. En la
Tabla 58.11 se indican algunos sistemas típicos de prevención y
detención de caídas. Sulowski (1991) describe con detalle los
sistemas de detención de caídas y sus componentes.

El énfasis en la prevención no es una cuestión ideológica, sino
más bien práctica. La Tabla 58.12 muestra las diferencias entre
prevención y detención de caídas, la solución tradicional.

Para las empresas y los técnicos es más fácil construir sistemas
de prevención de caídas porque sus requisitos de resistencia
mínima a la rotura son de 10 a 20 veces menores que los corres-
pondientes a los sistemas de detención de caídas. Por ejemplo, el
requisito de resistencia mínima a la rotura de una barandilla es
de 1 kN aproximadamente, el peso de un hombre corpulento,
mientras que el correspondiente al punto de anclaje de un
sistema de detención de caídas podría ser de 20 kN, el peso de
dos vehículos pequeños o 1 metro cúbico de hormigón. La
prevención evita las caídas y, por tanto, elimina el riesgo de
lesiones. Con los sistemas de detención de caídas, éstas se
producen y aunque se detengan, existe un riesgo residual de
lesiones.

•ESPACIOS CONFINADOS
ESPACIOS CONFINADOS

Neil McManus

Los espacios confinados se encuentran en todas las industrias y
son lugares en los que repetidamente se producen accidentes
mortales y no mortales. El término espacio confinado se ha utilizado
tradicionalmente para designar estructuras concretas como depó-
sitos, recipientes, pozos, vertederos, tolvas, etc. Ahora bien, cual-
quier definición basada en una descripción de este tipo es
excesivamente restrictiva y cuestiona la extrapolación directa a
estructuras en las cuales se han producido accidentes. En teoría,
cualquier estructura en la que trabajen personas puede ser o
convertirse en un espacio confinado. Los espacios confinados
pueden ser muy grandes o muy pequeños. Lo que realmente
describe el término es un entorno en el que puede darse una gran
variedad de condiciones peligrosas. Estas pueden incluir el confi-
namiento personal y peligros estructurales, de procesos, mecá-
nicos, de materiales líquidos o a granel, atmosféricos, físicos,
químicos, biológicos, de seguridad y ergonómicos. Muchas de las
condiciones producidas por estos peligros no son privativas de los
espacios confinados, pero se agravan por efecto de las superficies
limitantes del espacio confinado.

Los espacios confinados son mucho más peligrosos que los
normales. Modificaciones aparentemente mínimas de las condi-
ciones pueden cambiar rápidamente estos espacios de trabajo de
inocuos a muy peligrosos. Estas condiciones pueden ser transito-
rias y sutiles y, por tanto, difíciles de reconocer y corregir.
Algunas de las tareas que se realizan en espacios confinados
están relacionadas con la construcción, la inspección, el mante-
nimiento, la modificación y la rehabilitación. Suelen ser trabajos
no rutinarios, de corta duración, no repetitivos e imprevisibles
(con frecuencia, fuera de las horas de trabajo normales o cuando
la unidad está fuera de servicio).

Accidentes en espacios confinados
Los accidentes que ocurren en espacios confinados difieren de los
que ocurren en espacios de trabajo normales. Un error aparente-
mente mínimo o un descuido en la preparación del espacio, la
selección o el mantenimiento del equipo o la actividad laboral
puede precipitar un accidente. Esto se debe a que la tolerancia a
errores en estas situaciones es más pequeña que en las actividades
normales.

Las profesiones de las víctimas de accidentes en espacios
confinados abarcan todo el espectro laboral. Aunque la mayoría
son trabajadores, como cabría esperar, las víctimas también
incluyen personal técnico y de ingeniería, capataces, directivos y
personal de emergencia. El personal de seguridad e higiene
industrial también se ha visto afectado por accidentes en espa-
cios confinados. Los únicos datos disponibles sobre accidentes en
espacios confinados proceden de Estados Unidos y sólo incluyen
los accidentes mortales (NIOSH 1994). En todo el mundo, estos
accidentes provocan unas 200 víctimas anuales en la industria, la
agricultura y los hogares (Reese y Mills 1986). Esta es, en el
mejor de los casos, una estimación basada en datos incompletos,
pero parece aplicable en la actualidad. Aproximadamente las
dos terceras partes de los accidentes se produjeron por condi-
ciones atmosféricas peligrosas en los espacios confinados. En casi
el 70 % de estos casos, dichas condiciones existían antes de la
entrada de los trabajadores y del comienzo del trabajo. A veces,
estos accidentes ocasionan varias víctimas, algunas como conse-
cuencia del incidente original y otras como consecuencia de los
intentos de rescate. Las condiciones de alto estrés durante los
intentos de rescate someten con frecuencia a los rescatadores a
riesgos mucho más altos que los corridos por la víctima inicial.
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Sistemas de prevención
de caídas

Sistemas de detención de
caídas

Protección colectiva Barandillas Red de seguridad

Protección individual Sistema de limitación del
recorrido (TRS)

Arnés, cuerda de seguridad,
dispositivo de absorción
de energía, anclaje, etc.

Tabla 58.11 • Sistemas típicos de prevención y detención
de caídas.

Prevención Detención

Producción de
la caída

No Sí

Equipo típico Barandillas Arnés, cordón de seguridad,
dispositivo de absorción de
energía y anclaje (sistema
de detención de caídas)

Carga de diseño
(fuerza)

1 a 1,5 kN aplicada horizontal-
mente y 0,45 kN aplicada
verticalmente en cualquier
punto de la parte superior

Reistencia mínima a la rotura
del punto de anclaje 18 a
22 kN

Carga Estática Dinámica

Tabla 58.12 • Diferencias entre la prevención de caídas
y la detención de caídas.



Las causas y resultados de los accidentes de las personas que
trabajan fuera de estructuras que confinan atmósferas peligrosas
son similares a los que ocurren dentro de espacios confinados.
Las explosiones o incendios relacionados con una atmósfera
confinada causaron aproximadamente la mitad de los accidentes
mortales en trabajos de corte y soldadura en Estados Unidos.
Aproximadamente en el 16 % de estos accidentes intervinieron
bidones “vacíos” de 205 l u otros recipientes (OSHA 1988).

Identificación de espacios confinados
El análisis de los accidentes que tienen lugar en espacios confi-
nados indica que la mejor defensa reside en la información y el
entrenamiento de los trabajadores, así como en un programa de
identificación y gestión de riesgos. También es esencial la adquisi-
ción de destrezas para que capataces y trabajadores puedan reco-
nocer condiciones potencialmente peligrosas. Una contribución a
este programa es un inventario exacto y actualizado de los espa-
cios confinados que incluya el tipo de espacio, su ubicación, sus
características, su contenido, las condiciones peligrosas, etc. En
muchos casos, la elaboración de este tipo de inventario es difícil
porque el tipo y número de espacios confinados varía constante-
mente. Por otra parte, los espacios confinados en operaciones de
proceso son fácilmente identificables, aunque permanecen
cerrados e inaccesibles la mayor parte del tiempo. En algunos
casos, un espacio pasa de ser confinado a no serlo de un día para
otro.

Una ventaja de la identificación de los espacios confinados es
la oportunidad de colocar carteles de advertencia. Estos carteles
permiten a los trabajadores relacionar el término espacio confinado
con ciertos equipos y estructuras de su lugar de trabajo. Los
aspectos negativos de esta medida son: (1) el cartel puede pasar
desapercibido si se colocan muchas otras señales de advertencia;
(2) las organizaciones con muchos espacios confinados pueden
encontrar grandes dificultades para advertir de su presencia por
medio de carteles; (3) los carteles sirven de poco cuando los espa-
cios confinados cambian con frecuencia, y (4) el recurso de los
carteles de advertencia como única forma de identificar los espa-
cios confinados causa dependencia y puede hacer que estos
espacios se pasen por alto.

Valoración de riesgos
El aspecto más complejo y difícil de los espacios confinados es la
valoración de riesgos, que consiste en identificar la condiciones
peligrosas existentes y potenciales y evaluar el nivel y aceptabi-
lidad del riesgo. La dificultad de la valoración de riesgos se debe a
que muchas de las condiciones peligrosas que pueden producir
lesiones traumáticas o agudas son difíciles de identificar y evaluar
y con frecuencia cambian dependiendo de las condiciones. Por
tanto, la eliminación o reducción de riesgos durante la prepara-
ción del espacio para el acceso de los trabajadores es esencial
para minimizar el riesgo durante el trabajo.

La valoración de riesgos proporciona una estimación cualita-
tiva del nivel de preocupación que origina una situación
concreta en un momento concreto (Tabla 58.13). El nivel de
preocupación dentro de cada categoría varía entre un nivel
mínimo y otro máximo. La comparación entre categorías no
procede, ya que el nivel máximo de preocupación puede variar
considerablemente.

Cada entrada de la Tabla 58.13 puede ampliarse para facilitar
detalles sobre las condiciones peligrosas que causan preocupa-
ción. También se pueden dar detalles para eliminar categorías
que no son causa de preocupación.

Para el éxito de la identificación y valoración de riesgos, es
fundamental la intervención de una persona cualificada. Se consi-
dera que una persona está cualificada cuando, por su expe-
riencia, sus estudios y/o su formación especializada, es capaz de

prever, reconocer y evaluar exposiciones a sustancias peligrosas
o a otras condiciones poco seguras y de recomendar medidas de
control y/o de protección. Es decir, la persona cualificada tiene
que saber lo que es necesario en el contexto de una situación
concreta de trabajo en un espacio confinado.

Se debe hacer una valoración de riesgos para cada uno de los
cinco períodos del ciclo de vida de un espacio confinado (según
proceda): espacio no perturbado, preparación previa al acceso,
inspección previa al trabajo, actividades laborales (McManus,
manuscrito) y respuesta de emergencia, ya que pueden produ-
cirse accidentes mortales en todos estos períodos. El espacio no
perturbado se refiere a la situación existente desde la clausura de
dicho espacio después del último acceso hasta el comienzo de la
preparación para el siguiente acceso. Las preparaciones previas
al acceso tienen como objetivo garantizar la seguridad del
acceso y el trabajo en ese espacio. La inspección previa al
trabajo consiste en el acceso inicial y el examen del espacio para
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Condición peligrosa Consecuencia real o potencial

Baja Moderada Alta

Trabajo en caliente

Peligros atmosféricos

falta de oxígeno

exceso de oxígeno

químicos

biológicos

incendio/explosión

Ingestión/contacto con la piel

Agentes físicos

ruido/vibraciones

estrés por calor/frío

radiación ionizante/no ionizante

láser

Confinamiento personal

Peligro mecánico

Peligro de proceso

Peligros para la seguridad

estructurales

absorción/inmersión

enredamiento

eléctricos

caída

resbalmiento/tropiezo

nivel de iluminación/visibilidad

explosión/implosión

superficies calientes/frías

NA = no aplicable.
Los significados de ciertos términos, como “substancia tóxica”, “falta de oxígeno”, “exceso de
oxígeno”, “peligro mecánico”, etc., requieren una especificación adicional de acuerdo con las normas
existentes en cada jurisdicción concreta.

Tabla 58.13 • Ejemplo de formulario para evaluar
situaciones peligrosas.
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EMPRESA ABC

ESPACIO CONFINADO—PERMISO DE ACCESO

1. INFORMACION DESCRIPTIVA

Departmento:

Ubicación:

Edificio/taller:

Equipo/espacio:

Parte:

Fecha: Asesor:

Duración: Cualificación:

2. ESPACIOS ADYACENTES

Espacio:

Descripción:

Contenido:

Proceso:

3. CONDICIONES PREVIAS AL TRABAJO

Peligros atmosféricos
Falta de oxígeno qSí qNo qControlada

Concentración: (Mínimo aceptable: %)

Exceso de oxígeno qSí qNo qControlado

Concentration: (Máximo aceptable: %)

Químico qSí qNo qControlado

Concentración de la sustancia (Normal aceptable: )

Biológico qSí qNo qControlado

Concentración de la sustancia (Normal aceptable: )

Incendio/explosión qSí qNo qControlado

Concentración de la sustancia (Máximo aceptable: % LFL)

Peligro por ingestión/contacto con la piel qSí qNo qControlado

Agentes físicos
Ruido/vibraciones qSí qNo qControlado

Nivel: (Máximo aceptable: dBA)

Estrés por calor/frío qSí qNo qControlado

Temperatura: (Intervalo aceptable: )

Radiación ionizante/no ionizante qSí qNo qControlada

Tipo Nivel (Máximo aceptable: )

Láser qSí qNo qControlada

Tipo Nivel (Máximo aceptable: )

Confinamiento personal (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Peligro mecánico (véase el procedimiento) qSí qNo qControlado

Peligro de proceso (véase el procedimiento) qSí qNo qControlado

Tabla 58.14 • Un ejemplo de permiso de acceso.

Continúa en la página siguiente.
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EMPRESA ABC

ESPACIO CONFINADO—PERMISO DE ACCESO

Peligros para la seguridad
Peligro estructural (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Absorción/inmersión (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Enredamiento (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Eléctrico (véase el procedimiento) qSí qNo qControlado

Caída (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Resbalones/tropiezo (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Nivel de visibilidad/iluminación qSí qNo qControlado

Nivel: (Intervalo aceptable: lux)

Explosión/implosión (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Superficies calientes/frías (véase la acción correctiva) qSí qNo qControlado

Para las casillas marcadas, indicar datos adicionales y consultar las medidas de protección. Para los peligros susceptibles de pruebas, consultar los requisitos de prueba.
Proporcionar datos de la calibración más reciente. Los valores máximo, mínimo, normal o de intervalo aceptables dependen de la jurisdicción.

4. Procedimiento de trabajo

Descripción:
Trabajo en caliente (Consultar las medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Peligro atmosférico
Falta de oxígeno (Consultar los requisitos para pruebas adicionales. Registrar los resul-

tados. Consultar los requisitos para medidas de protección.)
Concentración:

qSí qNo qPosible

(Mínimo aceptable: %)
Exceso de oxígeno (Consultar los requisitos para pruebas adicionales. Registrar los

resultados. Consultar los requisitos para medidas de protección.)
Concentración:

qSí qNo qPosible

(Máximo aceptable: %)
Químico (Consultar los requisitos para pruebas adicionales. Registrar los resultados.

Consultar los requisitos para medidas de protección.)
Concentración de la substancia

qSí qNo qPosible

(Normal aceptable: )
Biológico (Consultar los requisitos para pruebas adicionales. Registrar los resultados.

Consultar los requisitos para medidas de protección.)
Concentración de la substancia

qSí qNo qPosible

(Normal aceptable: )
Incendio/explosión (Consultar los requisitos para pruebas adicionales. Registrar los

resultados. Consultar los requisitos para medidas de protección.)
Concentración de la substancia

qSí qNo qPosible

(Normal aceptable: )
Peligro de ingestión/contacto con la piel (Consultar los requisitos para medidas de

protección.)
qSí qNo qPosible

Agentes físicos
Ruido/vibraciones (Consultar los requisitos para medidas de protección. Consultar los

requisitos para pruebas adicionales. Registrar los resultados.)
Nivel:

qSí qNo qPosible

(Máximo aceptable: dBA)
Estrés por calor/frío (Consultar los requisitos para medidas de protección. Consultar

los requisitos para pruebas adicionales. Registrar los resultados.)
Temperatura:

qSí qNo qPosible

(Intervalo aceptable: )
Radiación ionizante/no ionizante

(Consultar los requisitos para medidas de protección. Consultar los requisitos para
pruebas adicionales. Registrar los resultados.)

Tipo Nivel

qSí qNo qPosible

(Máximo aceptable: )

Láser (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Tabla 58.14 • Un ejemplo de permiso de acceso.
Continuación.

Continúa en la página siguiente.



comprobar que es seguro para comenzar el trabajo. (Esta prác-
tica es obligatoria en algunas jurisdicciones). Las actividades
laborales son tareas individuales que tienen que realizar los
trabajadores en el espacio confinado. La respuesta de emer-
gencia consiste en las medidas que deben tomarse en caso de
que sea necesario rescatar a los trabajadores o de que se
produzca otra emergencia. Los peligros que persisten al
comienzo de la actividad laboral o que son generados por ella
dictan la naturaleza de los accidentes que pueden motivar un
plan o respuesta de emergencia.

La valoración de riesgos en cada uno de estos períodos es
esencial porque el enfoque varía continuamente. Por ejemplo, el
nivel de preocupación por una condición específica puede desa-
parecer después de la preparación previa al acceso; sin embargo,
puede reaparecer o surgir un peligro nuevo como consecuencia

de una actividad realizada dentro o fuera del espacio confinado.
Por esta razón, la evaluación del nivel de preocupación por una
condición peligrosa durante todo el ciclo, basada sólo en la valo-
ración de las condiciones previas al acceso o durante el acceso,
es inadecuada.

Para determinar el estado de algunos agentes físicos, químicos
y biológicos presentes en el espacio confinado o en sus alrede-
dores, se utilizan instrumentos y otros métodos de vigilancia. La
vigilancia puede ser necesaria antes del acceso, durante el acceso
o durante la actividad laboral. Se recurre al bloqueo, a carteles
de advertencia o a otros procedimientos técnicos para desactivar
fuentes de energía. El aislamiento utilizando bridas ciegas, tapas
y tapones, doble bloqueo, purgas u otras configuraciones de
válvulas impide la entrada de sustancias a través de las tuberías.
La ventilación mediante extractores se utiliza con frecuencia
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EMPRESA ABC

ESPACIO CONFINADO—PERMISO DE ACCESO

Peligro mecánico (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Peligro de proceso (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Peligros para la seguridad
Peligros estructurales (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Absorción/inmersión (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Enredamiento (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Eléctrico (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Caída (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Resbalón/tropiezo (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Nivel de visibilidad/iluminación (Consultar los requisitos para medidas
de protección.)

qSí qNo qPosible

Explosión/implosión (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Superficies calientes/frías (Consultar los requisitos para medidas de protección.) qSí qNo qPosible

Para las casillas Sí o Posible marcadas, proporcionar detalles adicionales y consultar las medidas de protección. Para los peligros susceptibles de pruebas, consultar los
requisitos de prueba. Proporcionar datos de la calibración más reciente.

Medidas de protección
Equipo de protección individual (especificar)

Equipo y procedimiento de comunicaciones (especificar)

Sistemas de alarma (especificar)

Equipos de rescate (especificar)

Ventilación (especificar)

Iluminación (especificar)

Otros (especificar)

Requisitos para las pruebas
Especificar los requisitos para las pruebas y su frecuencia

Personal
Supervisor de acceso

Supervisor de origen

Personal autorizado a entrar

Personal de pruebas

Asistentes

Tabla 58.14 • Un ejemplo de permiso de acceso.
Continuación.



para conseguir un lugar de trabajo seguro con y sin protección
respiratoria homologada. La evaluación y control de otras
condiciones se basa en el juicio de la persona cualificada.

La última parte del proceso es la más crítica. La persona
cualificada tiene que decidir si los riesgos asociados con el acceso
y el trabajo son aceptables. El control es la mejor manera de
garantizar la seguridad. Esta decisión no es difícil de tomar
cuando se pueden controlar las condiciones peligrosas o poten-
cialmente peligrosas. Cuanto menor sea el nivel de control perci-
bido, mayor será la posibilidad de contingencias. En algunos
casos, la única alternativa posible es prohibir el acceso.

Control del acceso
Los métodos tradicionales de controlar las actividades en espacios
confinados son la autorización de acceso y la presencia de una
persona cualificada. En ambos casos, se necesita un reparto claro
de autoridad y responsabilidad entre la persona cualificada y los
trabajadores con autorización para acceder al espacio confinado,
el personal de reserva, los responsables de la respuesta de emer-
gencia y los directivos presentes.

La función de un documento de acceso es informar y docu-
mentar. El impreso que se muestra en la Tabla 58.14 puede
servir para realizar la valoración de riesgos y documentar los
resultados. Cuando se modifica para incluir sólo información
relativa a una circunstancia concreta, sirve como autorización o
certificado de acceso. La autorización de acceso tiene la máxima
eficacia cuando incluye un resumen de las actividades realizadas
e indica la necesidad de otras medidas de precaución. La autori-
zación de acceso sólo debe ser emitida por una persona cualifi-
cada que tenga autoridad para cancelarla si cambian las
condiciones . Esta persona debe ser además independiente de la
jerarquía supervisora, de manera que no se vea sometida a
presiones potenciales para acelerar el trabajo. La autorización
especifica los procedimientos que deben seguirse y las condi-
ciones en las puede realizarse el acceso y el trabajo, registrando
asimismo los resultados de las pruebas y otra información. La
autorización debidamente firmada debe colocarse en la puerta o
entrada al espacio o según lo especificado por la empresa o el
organismo de control. Allí permanecerá hasta que se cancele, se
sustituya por otra o se termine el trabajo. Este documento de
autorización se convierte en un registro al terminar el trabajo y
se tiene que conservarse en los archivos de la empresa el tiempo
exigido por el organismo de control.

Este sistema de autorizaciones funciona mejor cuando se
conocen condiciones peligrosas por la experiencia previa,
habiéndose probado medidas de control que han resultado
eficaces. El sistema de autorizaciones permite un reparto más
eficaz de los recursos de expertos, pero tiene limitaciones cuando
existen peligros no identificados previamente. Si la persona
cualificada no está fácilmente disponible, estos peligros pueden
permanecer desatendidos.

El certificado de acceso es un mecanismo alternativo al
control del acceso. Exige la presencia de una persona cualificada
con experiencia práctica en la identificación, evaluación y
control de peligros. Una ventaja añadida es la capacidad de
responder rápidamente a peligros imprevistos. Algunas jurisdic-
ciones exigen que la persona cualificada realice personalmente
una inspección visual del espacio antes de comenzar el trabajo.
Una vez examinado el espacio y adoptadas las medidas de
control oportunas, la persona cualificada emite un certificado
que describe el estado y las condiciones del espacio bajo las
cuales puede proceder el trabajo (NFPA 1993). Este plantea-
miento es ideal para instalaciones que tienen numerosos espacios
confinados o en donde las condiciones o la configuración de los
espacios pueden sufrir rápidos cambios.

•PRINCIPIOS DE LA PREVENCION:
MANIPULACION DE MATERIALES
Y TRAFICO INTERNO
MANIPULACION DE MATERIALES Y TRAFICO INTERNO

Kari Häkkinen

La manipulación de materiales y el tráfico interno son factores
que contribuyen a una buena parte de los accidentes que se
producen en muchos sectores de la industria. Dependiendo del
tipo de industria, la proporción de accidentes de trabajo atribui-
bles a la manipulación de materiales varía entre el 20 % y el
50 %. El control de los riesgos de manipulación de materiales es
el principal problema en muelles, obras de construcción, alma-
cenes, serrerías, astilleros y otras industrias pesadas. En muchas
industrias de proceso como la química, papelera y siderúrgica, los
accidentes se producen principalmente durante la manipulación
de los productos finales, ya sea manualmente o mediante grúas y
carretillas elevadoras.

Este elevado riesgo de accidentes durante las actividades de
manipulación de materiales se debe al menos a tres caracterís-
ticas básicas:

• Durante la manipulación y el transporte de materiales se
liberan cantidades importantes de energía cinética y potencial
que pueden causar lesiones y daños.

• El número de trabajadores que realizan actividades de mani-
pulación y transporte y que, por tanto, estas expuestos a los
riesgos que conllevan estas actividades, sigue siendo relativa-
mente elevado.

• Siempre que tengan que realizarse simultáneamente distintas
operaciones dinámicas y éstas exijan la cooperación en varios
entornos, existirá una necesidad especialmente urgente de
información y comunicación clara y puntual. La alta probabi-
lidad de errores y omisiones humanos puede crear situaciones
peligrosas.

Accidentes durante la manipulación de
materiales
Cada vez que los trabajadores o las máquinas transportan cargas,
existen un riesgo de accidente. La magnitud del riesgo viene
determinada por las características tecnológicas y organizativas,
el entorno y las medidas de prevención de accidentes adoptadas.
A efectos de seguridad es útil representar la manipulación de
materiales como un sistema con varios elementos interrelacio-
nados (Figura 58.103). Cuando se introducen cambios en cual-
quier elemento del sistema, ya sean equipos, mercancías,
procedimientos, entorno, personas, dirección u organización, es
también probable que cambien los riesgos de lesiones.

Los tipos más corrientes de manipulación de materiales y
tráfico interno que intervienen en accidentes están asociados
con la manipulación, el transporte o la carga manual (carretillas,
bicicletas, etc.) o el uso de camiones, carretillas elevadoras, grúas
y aparejos, cintas transportadoras y sistemas de transporte por
carriles.

En los lugares de trabajo se producen con frecuencia distintos
tipos de accidentes asociados a la manipulación y transporte de
materiales. La lista siguiente recoge los más frecuentes:

• esfuerzo físico durante la manipulación manual;
• cargas que caen sobre personas;
• personas atrapadas entre objetos;
• choques entre equipos;
• caídas de personas,
• golpes y cortes que reciben las personas de los equipos o

cargas.
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Elementos de los sistemas de manipulación de
materiales
Para cada elemento de un sistema de manipulación de materiales
existen distintas opciones de diseño que influyen en el riesgo de
accidentes. A estos elementos se les pueden aplicar distintos crite-
rios de seguridad. Es importante considerar todas las etapas del
ciclo de vida del sistema: diseño, funcionamiento normal y segui-
miento de accidentes y problemas ocurridos en el pasado para
introducir mejoras en el sistema.

Principios generales de la prevención
Algunos principios prácticos de prevención se consideran gene-
ralmente aplicables a la seguridad en la manipulación de mate-
riales. Estos principios se pueden aplicar a sistemas manuales y
mecánicos de manipulación de materiales en un sentido general y
siempre que se estudia una fábrica, almacén u obra. Para conse-
guir resultados óptimos en materia de seguridad, se pueden
aplicar muchos principios distintos al mismo proyecto. Normal-
mente, ninguna medida puede por sí sola prevenir todos los

accidentes. Por otra parte, no todos estos principios son necesa-
rios y algunos pueden no ser adecuados para una situación
concreta. Los profesionales de la seguridad y los técnicos de
manipulación de materiales deben considerar los aspectos más
importantes para orientar correctamente su trabajo en cada caso
concreto. El problema más importante radica en la aplicación
óptima de los principios para crear sistemas seguros y viables de
manipulación de materiales, en lugar de apoyarse en un sólo
principio técnico e ignorar los demás.

Durante el desarrollo y la evaluación de la seguridad de los
sistemas pasados, presentes o futuros de manipulación de mate-
riales, se pueden aplicar los 22 principios que se indican a conti-
nuación. Todos ellos pueden aplicarse a medidas de seguridad
proactivas o reactivas. La lista no implica ningún orden de prio-
ridad, aunque puede hacerse una distinción general: los princi-
pios que se citan primero son especialmente válidos para el
diseño inicial de nuevas instalaciones y sistemas de manipula-
ción de materiales, mientras que los últimos están más orien-
tados al funcionamiento de sistemas de manipulación de
materiales ya existentes.
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Figura 58.103 • Un sistema de manipulación de materiales.



Veintidós principios para la prevención
de accidentes durante la manipulación
de materiales

1. Eliminar todas las operaciones innecesarias de transporte y manipula-
ción. Debido a que muchos procesos de transporte y manipu-
lación son intrínsecamente peligrosos, siempre tiene que
considerarse la posibilidad de eliminar algunas operaciones
de manipulación de materiales. Muchos procesos modernos
de fabricación se pueden organizar como un flujo continuo
sin fases separadas de transporte y manipulación. Muchas
operaciones de montaje y construcción se pueden planificar y
diseñar para eliminar transportes de cargas complejos y fati-
gosos. También se pueden encontrar soluciones para un
transporte más eficaz y racional analizando la logística y el
flujo de materiales durante los procesos de fabricación y
transporte.

2. Eliminar personas en el espacio dedicado a transporte y manipulación.
Cuando los trabajadores se alejan físicamente de las cargas
que deben moverse, las condiciones de seguridad mejoran
ipso facto al reducirse la exposición a peligros. En las acerías
no se permite que trabajen personas en la zona de manipula-
ción de chatarra porque pueden caer materiales de los pren-
sores magnéticos que se utilizan para mover la chatarra,
presentando un riesgo continuo de caída de cargas. En
muchos casos, la manipulación de materiales en entornos
peligrosos se puede automatizar con el uso de robots y carre-
tillas automáticas para reducir el riesgo de accidentes al que
están expuestos los trabajadores por el movimiento de cargas.
Además, la prohibición de pasar innecesariamente por los
lugares de carga y descarga elimina básicamente la exposi-
ción a varios tipos de peligros asociados a la manipulación de
materiales.

3. Separar al máximo entre sí las operaciones de transporte para minimizar
los choques. Cuanto mayor sea la frecuencia de cruce entre
vehículos o entre vehículos y otros equipos o personas, mayor
será la probabilidad de que se produzcan choques. La separa-
ción de las operaciones de transporte es importante cuando
se planifica un transporte seguro dentro de la fábrica.
Se pueden considerarse distintos tipos de separaciones, como
las de peatones/vehículos, tráfico ligero/pesado, tráfico
interno/externo hacia o desde el exterior, transporte entre
lugares de trabajo/manipulación de materiales dentro en
un lugar de trabajo, transporte/almacenamiento, trans-
porte/línea de producción, recepción/expedición y trans-
porte de materiales peligrosos/normales.
Cuando la separación es imposible, se pueden asignar horas
específicas para el acceso de medios de transporte y peatones
a las zonas de trabajo (por ejemplo, en un almacén abierto al
público). Si no pueden disponerse de vías distintas para los
peatones, sus rutas deben indicarse con marcas y carteles.
Para entrar en el edificio de una fábrica, los empleados
deben disponer de puertas separadas para peatones. Si el
tráfico peatonal y el tráfico de carretillas elevadoras se
mezcla en las entradas, existe la tendencia a que la mezcla
continúe más allá de la entrada, originando un peligro.
Cuando se realizan obras en una fábrica, es necesario casi
siempre restringir el transporte y el tráfico de personas en la
zona de construcción o reparación. En cuanto al transporte
con grúas elevadas, los choques pueden evitarse haciendo
que las trayectorias de las grúas no se solapen e instalando
interruptores de fin de carrera y barreras mecánicas.

4. Proporcionar suficiente espacio para las operaciones de transporte y mani-
pulación. Una causa frecuente de accidentes es la existencia de
un espacio insuficiente para la manipulación de materiales.
Por ejemplo, las manos de los trabajadores pueden quedar

pilladas entre la carga y una pared cuando los materiales se
manipulan manualmente o las personas puede quedar atra-
padas entre el montante móvil de una  grúa  de transporte
y una pila de materiales si la distancia mínima de seguridad
de 0,5 m no se ha respetado. El espacio necesario para las
operaciones de transporte y manipulación debe considerarse
cuidadosamente cuando se diseña la instalación o se plani-
fican modificaciones. Es aconsejable reservar un “margen de
seguridad” para poder realizar cambios futuros en las dimen-
siones de las cargas y los tipos de equipos. Con frecuencia, el
volumen de los productos fabricados tiende a aumentar con
el tiempo, pero el espacio para su manipulación se hace cada
vez más pequeño. Aunque la exigencia de un uso rentable del
espacio sea una razón para minimizar el espacio destinado a
la producción, se debe tener en cuenta que el espacio de
maniobra necesario para el giro y el retroceso de las carreti-
llas elevadoras con contrapesos es mayor de lo que parece a
primera vista.

5. Diseñar procesos de transporte continuos evitando puntos de disconti-
nuidad en la manipulación de materiales. El flujo continuo de los
materiales reduce la probabilidad de accidentes. El diseño de
una instalación tiene una importancia crucial para la aplica-
ción de este principio de seguridad. Los accidentes se concen-
tran en los puntos donde se interrumpe el flujo de materiales
porque se cambian los equipos de transporte y manipulación
o por razones de producción. Con frecuencia se requiere
intervención humana para descargar y cargar, fijar, embalar,
levantar y arrastrar, etc. Dependiendo de los materiales
manipulados, las cintas transportadoras permiten en general
un flujo más continuo de materiales que las carretillas eleva-
doras o las grúas. Conviene que las actividades de transporte
se organicen de tal manera que los vehículos moverse por la
fábrica describiendo un círculo de una sola dirección, sin
movimientos en zigzag ni retrocesos. Debido a que los puntos
de discontinuidad tienden a producirse en las zonas que
separan distintos departamentos o lugares de trabajo, la
producción y el transporte deben planificarse de tal modo
que se eviten esas “tierras de nadie” con movimiento incon-
trolado de materiales.

6. Utilizar elementos estándar en los sistemas de manipulación de mate-
riales. A efectos de seguridad, en general es mejor utilizar
elementos estándar de cargas, equipos y herramientas para la
manipulación de materiales. El concepto de carga unitaria es
bien conocido para los profesionales del transporte. Los
materiales colocados en contenedores o pallets son más fáciles
de fijar y mover cuando los demás elementos de la cadena de
transporte (por ejemplo, estanterías de almacenamiento,
carretillas elevadoras, vehículos motorizados y dispositivos de
fijación grúas) están diseñados para estas cargas unitarias. El
uso de tipos estándar de carretillas elevadoras con controles
similares reduce la probabilidad de errores de los conduc-
tores, habiéndose producido accidentes cuando un conductor
ha cambiado de un tipo de equipo a otro con distintos
controles.

7. Conocer los materiales que deben manipularse. El conocimiento de
las características de los materiales que deben transportarse es
un requisito previo para la seguridad del transporte. La selec-
ción de las sujeciones adecuadas de la carga o los mecanismos
de elevación tiene que realizarse teniendo en cuenta el peso,
el centro de gravedad y las dimensiones de la mercancía que
tiene que sujetarse para su elevación y transporte. Cuando se
manipulan materiales peligrosos, se necesita información
sobre reactividad, inflamabilidad y peligros para la salud.
Existen peligros especiales en el caso de elementos frágiles,
afilados, polvorientos, resbaladizos, sueltos o cuando se mani-
pulan materiales explosivos y animales vivos, por ejemplo. En
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los envases suele proporcionarse información importante
para los trabajadores sobre los métodos correctos de manipu-
lación, pero a veces se quitan las etiquetas o una envuelta
protectora oculta información importante. Por ejemplo, en
ocasiones el contenido de un paquete no es visible y no se
puede estimar correctamente en centro de gravedad de la
carga.

8. Mantener la carga por debajo de la capacidad de carga de trabajo segura.
Las sobrecargas son una causa corriente de lesiones asociadas
a los sistemas de manipulación de materiales. La pérdida del
equilibrio y la rotura de materiales son resultados típicos de la
sobrecarga de los equipos de manipulación. La carga de
trabajo segura de eslingas y otros aparejos de elevación debe
estar correctamente marcada y se deben seleccionar configu-
raciones apropiadas de eslingas. La sobrecarga puede produ-
cirse cuando se juzga erróneamente el peso o el centro de
gravedad de la carga, con el resultado de una fijación y mani-
pulación incorrectas. Cuando se utilizan eslingas para mani-
pular cargas, el operador del equipo debe saber que una
trayectoria inclinada puede generar fuerzas suficientes para
que la carga se caiga o el equipo pierda el equilibrio. La
capacidad de carga de las carretillas elevadoras tiene que
estar marcada en el equipo y varía dependiendo de la altura
de elevación y el tamaño de la carga. Se puede producir una
sobrecarga por fatiga al manipularse repetitivamente cargas
muy inferiores a la máxima si el componente no ha sido dise-
ñado correctamente contra este tipo de fallo.

9. Establecer límites de velocidad suficientemente bajos para garantizar en
todo momento un movimiento seguro. Los limites de velocidad de los
vehículos en los lugares de trabajo varían entre 10 km/h y 40
km/h. En corredores, puertas, cruces y pasillos estrechos se
requieren velocidades menores. Un conductor competente
puede adaptar la velocidad del vehículo según requiera cada
situación, pero es aconsejable colocar carteles indicadores de
la velocidad máxima en los lugares críticos. Por ejemplo, la
velocidad máxima de una grúa móvil con mando a distancia
se tiene que determinar primero fijando una velocidad del
vehículo comparable a una velocidad de marcha razonable
para una persona y dejando después un margen suficiente
para considerar el tiempo necesario de observación y control
simultáneos de las cargas, de manera que no se supere el
tiempo de respuesta del operador humano.

10. Evitar la elevación de cargas por encima de los trabajadores. La eleva-
ción de materiales por encima de la altura de la cabeza
siempre conlleva el riesgo de que la carga se caiga. Aunque
normalmente no se permite que nadie trabaje debajo de
cargas suspendidas, el transporte rutinario de cargas por
encima del personal de producción puede exponerle a peli-
gros. La colocación de materiales en estanterías a gran altura
con carretillas elevadoras y la elevación a pisos superiores son
otros ejemplos de tareas de elevación por encima de las
cabezas. Las cintas transportadoras elevadas de piedras,
coque o piezas de fundición conllevan un riesgo de caída de
materiales para las personas que pasan por debajo de ellas si
no hay instaladas las defensas apropiadas. Cuando se consi-
dera un nuevo sistema de transporte elevado, los riesgos
potencialmente mayores deben compararse con los riesgos
menores asociados a un sistema de transporte al nivel del
suelo.

11. Evitar métodos de manipulación de materiales que exijan subir a y
trabajar en superficies elevadas. Cuando un trabajador se ve obli-
gado a trepar, por ejemplo para soltar ganchos de eslingas,
para ajustar el toldillo de un vehículo o para marcar cargas,
corre el riesgo de caerse. Este peligro puede evitarse con una
mejor planificación, modificando la secuencia de trabajos,
utilizando diversos accesorios de elevación y herramientas

de mando a distancia o mediante mecanización y
automatización.

12. Colocar defensas en los puntos de peligro. Deben instalarse defensas
en los puntos de peligro de los equipos de manipulación de
materiales, como las cadenas de las carretillas elevadoras, los
accionamientos por cables de las grúas y los puntos de atena-
zado de las cintas transportadoras. La protección consistente
en situar los puntos de peligro fuera del alcance de las
personas no es normalmente suficiente porque se puede
acceder a ellos con escaleras y otros medios. También se
deben utilizar defensas para protección contra fallos técnicos
que puedan provocar lesiones (por ejemplo, retenes de cables
en poleas de grúas, pestillos de seguridad en ganchos de
elevación y almohadillas de protección de las lanzaderas
textiles que protegen contra bordes afilados). Las barandillas
y rodapiés instalados en los bordes de las plataformas de
carga, las estanterías de almacenamiento elevado y los
agujeros en el suelo pueden proteger contra la caída de
personas y cosas. Este tipo de protección suele ser necesaria
cuando se utilizan carretillas elevadoras y grúas para elevar
cargas de un piso a otro. Se puede proteger a las personas
contra la caída de objetos en operaciones de manipulación de
materiales con redes de seguridad y defensas permanentes,
como las cubiertas de chapa o malla de alambre en las cintas
transportadoras.

13. Transportar y elevar personas utilizando sólo equipos diseñados para ese
fin. Las grúas, las carretillas elevadoras, las excavadoras y las
cintas transportadoras son máquinas que se utilizan para el
movimiento de materiales, no de personas. Existen plata-
formas especiales para elevar personas; por ejemplo, para
cambiar lámparas de techo. Si se equipa una carretilla o grúa
con una jaula especial que pueda fijarse con seguridad al
equipo y que cumpla los requisitos de seguridad adecuados,
se puede elevar a personas sin un riesgo excesivo de lesiones
graves.

14. Mantener la estabilidad de equipos y cargas. Algunos accidentes se
producen como consecuencia de la pérdida de estabilidad de
equipos, mercancías o estanterías de almacenamiento, espe-
cialmente en el caso de carretillas elevadoras o grúas móviles.
La selección de equipos activamente estables es una primera
medida para reducir el peligro. Además, es aconsejable
utilizar equipos que emitan una señal de advertencia clara
antes de alcanzar el límite de deformación. Otras medidas
son la aplicación de unos métodos de trabajo correctos y la
utilización de operarios cualificados. Los operarios con expe-
riencia y formación saben estimar el centro de gravedad y
reconocer condiciones de inestabilidad cuando se amontonan
o apilan materiales, pudiendo hacer los ajustes necesarios.

15. Proporcionar una buena visibilidad. La visibilidad siempre está
limitada cuando se manipulan materiales con carretillas
elevadoras. Al comprar nuevos equipos es importante evaluar
la visibilidad del conductor a través de las estructuras de los
mástiles (y para carretillas de gran altura de elevación, la visi-
bilidad a través del chasis elevado). En cualquier caso, los
materiales originan pérdida de visibilidad y este efecto tiene
siempre que considerarse. El campo de visión debe ampliarse
al máximo, por ejemplo, quitando pilas de mercancías o
disponiendo aberturas o secciones vacías en puntos críticos de
las estanterías. Se pueden colocar espejos en los equipos y en
puntos adecuados de la fábrica o el almacén para hacer las
esquinas ciegas más seguras, pero los espejos son una medida
preventiva menos importante que la eliminación de esquinas
ciegas para permitir la visión directa. En el transporte por
grúa es con frecuencia asignar a una persona encargada espe-
cialmente de comprobar que la zona donde se baje la carga
no esté ocupada por personas. Una buena medida de
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seguridad consiste en pintar o marcar de alguna otra manera
los puntos de peligro y las obstrucciones en la zona de
trabajo, por ejemplo, columnas, bordes de puertas y muelles
de carga, elementos salientes de las máquinas y partes
móviles de los equipos. Una iluminación adecuada puede
mejorar considerablemente la visibilidad, por ejemplo, en
escaleras, pasillos y puertas de salida.

16. Sustituir la manipulación y el transporte manuales por manipulación
mecánica y automatizada. Aproximadamente el 15 % de todas
las lesiones profesionales están relacionadas con la elevación y
el transporte de cargas manualmente. La mayoría de las
lesiones son provocadas por esfuerzos excesivos y el resto, por
resbalones, caídas y lesiones en las manos por bordes afilados.
Los trastornos traumáticos acumulativos y los problemas de
espalda son problemas de salud típicos asociados a la mani-
pulación manual de materiales. Aunque la mecanización y la
automatización han eliminado en gran medida las tareas
manuales de manipulación, existen todavía lugares de trabajo
en donde la elevación y el transporte de cargas pesadas
someten a los trabajadores a esfuerzos físicos excesivos. Se
debe considerar el uso de unos equipos de manipulación
adecuados, por ejemplo, grúas, polipastos, plataformas eleva-
doras, ascensores, carretillas elevadoras, cintas transporta-
doras, palletizadores, robots y manipuladores mecánicos.

17. Proporcionar y mantener una comunicación eficaz. Un factor
frecuente en los accidentes graves es un fallo en las comunica-
ciones. El conductor de una grúa tiene que comunicarse con
el encargado de colocar las eslingas que fijan la carga y si las
señales manuales entre ellos son incorrectas o la comunica-
ción por radio es deficiente, se pueden producir errores
graves. Los enlaces de comunicación son importantes entre
los operadores de manipulación de materiales, el personal de
producción, los cargadores, los trabajadores de los muelles,
los conductores de equipos y el personal de mantenimiento.
Por ejemplo, el conductor de una carretilla elevadora tiene
que transmitir información sobre cualquier problema de
seguridad encontrado, como pasillos con esquinas ciegas por
la presencia de materiales apilados, al entregar la carretilla a
su relevo en el cambio de turno. Cuando se subcontrata a los
conductores de vehículos motorizados y grúas móviles, es
probable que no estén familiarizados con los riesgos
concretos que pueden encontrar en un lugar de trabajo y, por
tanto, deben recibir formación u orientación especiales,
entregándoles en su caso un plano de la fábrica en la puerta
de entrada junto con las instrucciones esenciales para
trabajar y conducir con seguridad. Las señales de tráfico para
los lugares de trabajo no se conocen tan bien como las de las
carreteras públicas. Con todo, muchos de los riesgos son
comunes. Por consiguiente, es importante utilizar señales
adecuadas para el tráfico interno para facilitar la comunica-
ción de los avisos de peligro y advertir a los conductores de
las precauciones necesarias.

18. Aplicar los principios de la ergonomía a las interfaces humanas y los
sistemas de manipulación manual. El trabajo de manipulación de
materiales se debe adaptar a la capacidad y destreza de los
trabajadores, aplicando principios ergonómicos para evitar
errores y esfuerzos innecesarios. Los controles y las pantallas
de grúas y carretillas elevadoras deben ser compatibles con
las expectativas y hábitos normales de las personas. Es impor-
tante asegurarse de que exista espacio suficiente para que los
trabajadores puedan realizar los movimientos que requiere la
manipulación manual de materiales. Además, deben evitarse
posturas excesivamente forzadas como, por ejemplo, la eleva-
ción manual de cargas por encima de la cabeza, y no superar
los pesos máximos admisibles para la elevación manual. Las
variaciones individuales en edad, fuerza, salud, experiencia y

características físicas pueden requerir la modificación de las
tareas y del espacio de trabajo. La recogida de pedidos en un
almacén es un ejemplo típico de una tarea en la que la ergo-
nomía tiene la máxima importancia para la seguridad y
productividad.

19. Proporcionar formación y asesoramiento adecuados. Los trabajos de
manipulación de materiales suelen considerarse de baja cate-
goría como para justificar la formación de los trabajadores. El
número de conductores especializados de grúas y carretillas
elevadoras está diminuyendo en los lugares de trabajo y se
observa una tendencia cada vez mayor a considerar el
trabajo con grúas y carretillas elevadoras como una tarea que
casi todos los trabajadores pueden hacer. Aunque las medidas
técnicas y ergonómicas pueden reducir los peligros, la
destreza del trabajador es el factor decisivo para evitar situa-
ciones peligrosas en lugares de trabajo dinámicos. Las
encuestas sobre accidentes indican que muchas de las
víctimas de accidentes relacionados con la manipulación de
materiales son personas que no intervienen por sí mismas en
estas tareas. Por tanto, también los trabajadores que se
encuentran en las zonas de manipulación de materiales
deben recibir cierta formación.

20. Proporcionar al personal de transporte y manipulación de materiales los
equipos personales apropiados. Algunos tipos de lesiones pueden
prevenirse con el uso de equipos adecuados de protección
individual durante las tareas de manipulación de materiales,
como calzado de seguridad que evite resbalones y caídas,
guantes gruesos, gafas de seguridad y cascos. Si existen peli-
gros especiales que lo exijan, deberán utilizarse protecciones
contra caídas, respiradores y ropas de seguridad especiales.
Un equipo de trabajo adecuado para la manipulación de
materiales debe permitir una buena visibilidad y no incluir
elementos que puedan quedar fácilmente pillados por
equipos o enganchados por elementos móviles.

21. Realizar labores adecuadas de inspección y mantenimiento. Cuando
ocurren accidentes por fallos de equipos, los motivos se deben
con frecuencia a unos procedimientos deficientes de inspec-
ción y mantenimiento. Las instrucciones referentes a las
tareas de inspección y mantenimiento se incluyen en las
normas de seguridad y los manuales de los fabricantes. El
incumplimiento de los procedimientos indicados puede
originar situaciones peligrosas. Los usuarios de los equipos de
manipulación de materiales son responsables de las rutinas
diarias de inspección y mantenimiento, como comprobación
de baterías, accionamientos por cadenas y cables, aparejos
de elevación, frenos y controles, limpieza de ventanas y
adición de aceite cuando sea necesario. Las inspecciones más
minuciosas y menos frecuentes se realizan periódicamente a
intervalos semanales, mensuales, semestrales o anuales,
dependiendo de las condiciones de uso. La limpieza normal
de los suelos y la zona de trabajo es también importante
para la seguridad durante la manipulación de materiales.
Los suelos húmedos y aceitosos pueden hacer que las
personas y las carretillas patinen. Las estanterías y los pallets
rotos deben desecharse tan pronto como se detecten. En las
operaciones de transporte de materiales a granel mediante
cintas transportadoras, es importante eliminar las acumula-
ciones de polvo y granos para evitar el riesgo de explosión e
incendio.

22. Planificar los cambios en las condiciones ambientales. La capacidad
de adaptación de las personas y los equipos a condiciones
ambientales cambiantes es limitada. Los conductores de las
carretillas elevadoras necesitan unos segundos para adaptarse
al pasar de una nave oscura a un patio iluminado por el sol y
viceversa. Para hacer estas operaciones más seguras, se
pueden instalar en las puertas sistemas especiales de
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alumbrado. En el exterior, las grúas pueden verse sometidas a
grandes cargas debidas al viento, que es necesario tener en
cuenta en las operaciones de elevación. En casos extremos, la
elevación con grúas se debe suspender por completo. El hielo
y la nieve pueden imponer un esfuerzo adicional considerable
a los trabajadores encargados de limpiar las superficies de las
cargas. En ocasiones, estos factores climáticos suponen
también un riesgo adicional cuando, por ejemplo, se trabaja

por encima o por debajo de la carga durante la elevación. La
planificación debe incluir también procedimientos seguros
para realizar estas tareas. Una carga helada puede deslizarse
de la horquilla durante el transporte con una carretilla eleva-
dora. La atmósferas corrosivas, el calor, la escarcha y el agua
del mar pueden deteriorar los materiales y originar fallos si
los materiales no se han diseñado para resistir esas
condiciones. REFERENCIAS
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POLITICA DE SEGURIDAD, LIDERAZGO Y CULTURA

Dan Petersen

El liderazgo y la cultura son los conceptos más relevantes de
cuantos condicionan el logro de la perfección en la seguridad. La
política de seguridad puede valorarse como más o menos impor-
tante, en función de la percepción del trabajador de la identifica-
ción y el apoyo cotidiano de la dirección a dicha política. Es
frecuente que la dirección elabore una política de seguridad y
luego no verifique si los directivos y supervisores la aplican coti-
dianamente en el trabajo.

Cultura de seguridad y resultados
Tradicionalmente se pensaba que un “programa de seguridad”
constaba de determinados “elementos esenciales”. En Estados
Unidos, los organismos reguladores fijan pautas definitorias de
dichos elementos (política, métodos, formación, inspección, inves-
tigación, etc.). En algunas provincias canadienses se definen
20 elementos esenciales, mientras que algunas organizaciones
británicas propugnan la inclusión de treinta de estos elementos en
los programas de seguridad. Un examen riguroso de los princi-
pios que subyacen en las distintas relaciones de elementos esen-
ciales pone claramente de relieve que cada una de éstas
constituye un simple reflejo de la opinión de un antiguo autor
(como Heinrich o Bird). Análogamente, los reglamentos aplica-
bles a la programación suelen responder a la visión de un autor
del pasado. Como estas opiniones no suelen estar respaldadas por
investigación alguna, se producen situaciones en que los
elementos esenciales funcionan en una organización y no en otra.
Si realmente analizamos las investigaciones realizadas sobre la
eficacia de los sistemas de seguridad, comenzamos a comprender
que, aunque existen numerosos elementos de seguridad aplicables
a los resultados de la política de seguridad, la percepción de la
cultura por parte del trabajador es lo que determina la eficacia o
inoperancia de un determinado elemento. En la bibliografía se
citan diversos estudios que inducen a la conclusión de que no hay
elementos “esenciales” u “obligados” en un sistema de seguridad.

Esto plantea algunos serios problemas, dado que en los regla-
mentos de seguridad se suele obligar a las organizaciones única-
mente a “tener un programa de seguridad” compuesto por
cinco, siete o cualquier otro número de elementos, cuando es
evidente que alguno de los elementos prescritos no funcionan y
suponen una pérdida de tiempo, trabajo y recursos que podrían
aplicarse a tareas que contribuirían a reducir las pérdidas. Los
resultados no están en función de los elementos considerados,
sino del contexto cultural en que se aplican. En una cultura posi-
tiva hacia la seguridad prácticamente cualquier elemento
funciona, y en una cultura de signo negativo casi ningún
elemento produce buenos resultados.

Crear cultura
Si la cultura de la organización es tan importante, la labor de
gestión de la seguridad se debe orientar en primer lugar a crear
esa cultura, con objeto de que las medidas de seguridad que se
establezcan produzcan resultados. La cultura se puede definir
informalmente como “la forma de hacer las cosas en un lugar
determinado”. La cultura de seguridad es positiva si los trabaja-
dores creen sinceramente que la seguridad es uno de los valores
principales de la organización y perciben que ocupa un lugar
importante entre las prioridades de la misma. La plantilla sólo
adquiere esta conciencia si la dirección es creíble, esto es, si la letra
de la política de seguridad se traduce en una experiencia coti-
diana, si las decisiones de la dirección en relación con los gastos

financieros reflejan un interés en invertir, no sólo en ganar más
dinero, sino también en las personas, si el sistema de obligaciones
y recompensas implantado por la dirección induce un rendi-
miento satisfactorio de la labor de los supervisores y mandos
intermedios, si los trabajadores participan en la resolución de los
problemas y la toma de decisiones, si existe un alto grado de
confianza y lealtad entre trabajadores y dirección, si la comunica-
ción entre ambos interlocutores es fluida y si se reconoce abierta-
mente la labor de los trabajadores.

En una cultura de seguridad positiva, como la anteriormente
descrita, prácticamente todos los elementos del sistema de segu-
ridad son eficaces. Ciertamente, las organizaciones que tienen
una cultura adecuada apenas necesitan un “programa de segu-
ridad”, ya que ésta se integra en el proceso rutinario de gestión.
El logro de una cultura positiva descansa en el cumplimiento de
determinados criterios:

1. Es preciso establecer un sistema que sirva de cauce a la acti-
vidad cotidiana de los supervisores o de un equipo.

2. El sistema debe propiciar el desempeño de las tareas y
responsabilidades de los mandos intermedios en las áreas
siguientes:
• asegurar una conducta regular de los subordinados (super-

visor o grupo);
• garantizar la calidad de esa conducta,
• realizar algunas actividades perfectamente definidas que

muestren que la seguridad es tan importante que incluso
los altos directivos hacen algo al respecto.

3. La alta dirección debe mostrar de forma ostensible, con su
apoyo, que la seguridad disfruta de elevada prioridad en la
organización.

4. Se debe permitir que todos los trabajadores que lo deseen
participen en las principales actividades relacionadas con la
seguridad.

5. El sistema de seguridad debe ser flexible y admitir alterna-
tivas en todos los niveles.

6. La plantilla debe valorar positivamente el trabajo de
seguridad.

Estos seis criterios se pueden satisfacer con independencia de
que el estilo de gestión sea autoritario o participativo y al
margen del enfoque de la seguridad aplicado en la organización.

Cultura y política de seguridad
La mera existencia de una política de seguridad sirve de muy
poco a menos que se complemente con unos sistemas que la
hagan efectiva. Por ejemplo, si en dicha política los supervisores
son responsables de la seguridad, esta disposición resulta inope-
rante si no se hace lo siguiente:

• Que la dirección aplique un sistema en el que las funciones
relativas a la seguridad se definan claramente y se especifiquen
las actividades que se deben realizar para desempeñar dichas
funciones.

• Que los supervisores sepan desempeñar esas funciones con la
ayuda de la dirección, confíen en su capacidad para desempe-
ñarlas y las desempeñen efectivamente apoyados en una plani-
ficación y una formación adecuadas.

• Que se evalúe periódicamente el desempeño de las funciones
especificadas (aunque el criterio de evaluación no debe basarse
en la siniestralidad) y se obtenga una retroinformación que
permita decidir si es o no preciso modificar las tareas.

• Que en el sistema de evaluación o en cualquier otro esquema
rector de la actividad de la organización se prevea la concesión
de recompensas por la ejecución de las tareas.

Estos criterios son aplicables en todos los niveles de la organi-
zación; en todos se deben definir las tareas, se deben establecer
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una medida válida del rendimiento (realización de las tareas) y
un sistema de recompensas en función del rendimiento. Por
tanto, la responsabilidad y no la política de seguridad es el factor
determinante de la conducta en materia de seguridad. La
responsabilidad es un elemento clave en la creación de cultura.
La dirección únicamente adquiere credibilidad a los ojos de los
trabajadores y éstos solamente se convencen de que la alta direc-
ción tiene la intención de hacer cumplir los procedimientos de
seguridad que implanta cuando perciben que, tanto la alta direc-
ción, como los supervisores, desempeñan cotidianamente sus
tareas respectivas en el ámbito de la seguridad.

Liderazgo y seguridad
De lo anterior se deduce lógicamente que el liderazgo es vital
para lograr resultados en el campo de la seguridad, ya que genera
la cultura que determina lo que funciona bien o mal en el
esfuerzo de la organización en favor de la seguridad. Un buen
líder comunica claramente los resultados que se persiguen y
transmite con claridad lo que la organización piensa hacer para
conseguirlos. El liderazgo es infinitamente más importante que la
política, pues los mandos, con sus acciones y decisiones, envían
mensajes claramente perceptibles en todos los niveles de la orga-
nización respecto a qué políticas son importantes y cuáles no lo
son. En algunas organizaciones se promulgan políticas en las que
la salud y la seguridad se definen como valores clave y luego se
adoptan medidas y esquemas de recompensas que promueven lo
contrario.

El liderazgo, a través de sus actuaciones, sistemas, medidas y
recompensas, determina ineludiblemente el éxito o el fracaso de
la política de seguridad de la organización. Esto nunca ha sido
más evidente para todos los trabajadores de la industria que en
el decenio de 1990. Nunca se ha ensalzado formalmente la
importancia de la salud y la seguridad tanto como en estos
últimos diez años. Al mismo tiempo, nunca antes se habían
producido más recortes o “reajustes” ni más presión en favor del
incremento de la producción y de la reducción de los costes, con
las secuelas de mayor estrés, más horas extraordinarias forzadas,
mayor carga de trabajo para menos trabajadores, mayor miedo
al futuro y menos seguridad en el puesto de trabajo. Los reajustes
han provocado la reducción del número de mandos intermedios
y de supervisores, y han impuesto un mayor esfuerzo a los traba-
jadores (los actores principales de la seguridad). Existe la sensa-
ción generalizada de sobrecarga en todos los niveles de la
organización. La sobrecarga provoca más accidentes, mayor
fatiga física y psicológica, más casos de estrés, mayor número de
lesiones por esfuerzo repetitivo y más trastornos por trauma-
tismos acumulativos. Por otra parte, se ha producido un dete-
rioro de las relaciones laborales en empresas que antes se
caracterizaban por la tranquilidad y la confianza en la relación
de los trabajadores con la dirección. En el antiguo contexto, era
posible que los trabajadores “tocados” siguieran en su puesto. En
cambio, si el trabajador teme por su futuro y observa cómo el
número de directivos se reduce tanto que no hay supervisión,
tienen la sensación de que la empresa se despreocupa de ellos,
con el consiguiente deterioro de la cultura de seguridad.

Análisis de desfases
En numerosas organizaciones se aplica un modelo sencillo, cono-
cido como análisis de desfases e integrado por tres fases: a) decidir
dónde se quiere estar, b) determinar dónde se está y c) elegir el
modo de llegar desde donde se está hasta donde se quiere estar,
esto es, de “llenar el vacío”.

Decidir dónde se quiere estar. ¿Qué perfil prefiere para el sistema
de seguridad de su organización? Se han formulado seis criterios

de evaluación del sistema de seguridad de una organización. Si
se desestiman esos criterios, es preciso adoptar otros baremos de
evaluación del sistema de seguridad de la organización. En este
sentido, puede ser interesante considerar las siete variables de la
eficacia derivadas del entorno organizativo enunciadas por el
Dr. Rensis Likert (1967), quien mostró que, cuanto mejor es una
organización en determinados campos, más probable es su éxito
en el aspecto económico y, por lo tanto, en el de la seguridad.
Estas variables del entorno son las siguientes:

• fomentar la confianza de los trabajadores y el interés global de
la dirección por el conocimiento de los problemas de la
seguridad;

• facilitar formación y apoyo donde y cuando se precise;
• impartir los conocimientos precisos para solucionar los

problemas;
• fomentar el nivel de confianza necesario, para hacer posible la

transferencia de información entre la dirección y los
subordinados;

• recabar las opiniones e ideas de los trabajadores;
• facilitar el acceso a la alta dirección,
• recompensar al trabajador, más por un trabajo de calidad que

por limitarse a dar respuestas.

Existen otros criterios de autovaloración, como los formulados
por Zembroski (1991) para determinar la probabilidad de que se
produzcan siniestros.

Determinar dónde se está. Esta es, posiblemente, la fase más
difícil. En un principio se consideraba posible medir la eficacia
del sistema de seguridad contabilizando el número de lesiones
o de una determinada categoría de ellas (lesiones registrables,
lesiones que producen pérdida de horas de trabajo, índices de
frecuencia, etc.). La escasez de datos disponibles les resta validez
estadística. En los decenios de 1950 y 1960, los investigadores
fueron conscientes de esta circunstancia y se distanciaron del
método de cuantificación de los siniestros y se esforzaron por
evaluar la eficacia de los sistemas de seguridad mediante audito-
rías. Se trataba de definir previamente lo que debía hacerse en
una organización para obtener resultados y luego determinar, a
partir de mediciones, hasta qué punto se habían realizado las
acciones previstas.

Durante años, se presumió que los resultados de las auditorías
permitían prever los resultados de la política de seguridad y que,
cuanto mejores fuesen los resultados de las auditorías realizadas
en un año, menor sería la tasa de accidentes al año siguiente.
Los estudios realizados nos permiten afirmar ahora que no
existe una correlación estrecha (si existe) entre los resultados de
las auditorías y el nivel de seguridad. Dichos estudios indican
que la mayoría de las auditorías (tanto externas, como, a veces,
diseñadas internamente) tienen mucho más que ver con el
cumplimiento de las normas que con el nivel de seguridad.
Diversos estudios y publicaciones corroboran esta afirmación.

En diferentes estudios en los que los resultados de las audito-
rías se correlacionan con la frecuencia de las lesiones en grandes
empresas a lo largo de diversos períodos de tiempo (con objeto
de determinar el valor estadístico de los registros de accidentes)
se ha establecido un valor cero —que, en algunos casos, es nega-
tivo— para dicha correlación. En cambio, las auditorías exami-
nadas en dichos estudios arrojan una correlación positiva con la
observancia de los reglamentos.

Superar el desfase
Existe únicamente un pequeño número de criterios válidos de
evaluación de los resultados de la política de seguridad (esto es,
que permitan correlacionar efectivamente la incidencia real de los
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accidentes en grandes empresas dentro de unos horizontes tempo-
rales amplios) que se puedan utilizar para “llenar el vacío”.

• muestreo de comportamientos;
• entrevistas en profundidad con los trabajadores,
• encuestas de percepción.

Quizás el criterio que merezca mayor atención sea la encuesta
de percepción, que se utiliza para evaluar el estado de la cultura
de seguridad de cualquier organización en un momento dado.
En esta encuesta se perfilan las principales cuestiones de segu-
ridad y se definen claramente las eventuales divergencias entre
los trabajadores y la dirección respecto a la eficacia de los
programas de seguridad de la empresa.

La encuesta se inicia con una breve serie de preguntas demo-
gráficas que se pueden utilizar para construir gráficos y tablas
que reflejen los resultados (véase la Figura 59.1). Normalmente
se pregunta a los participantes sobre su categoría laboral, su
lugar de trabajo y, quizás, también, sobre su profesión. En
ningún momento se formulan preguntas a los trabajadores que
faciliten su identificación por parte de las personas que evalúan
los resultados.

La segunda parte de la encuesta consiste en una batería de
preguntas. El objeto de las preguntas es conocer las preocupa-
ciones de los trabajadores en relación con diversos aspectos de la
seguridad. Cada pregunta puede influir en la valoración de más
de un aspecto. Se calcula el porcentaje acumulado de respuestas
positivas respecto a cada aspecto. Los porcentajes correspon-
dientes a los distintos aspectos se plasman en un gráfico (véase la
Figura 59.1) en el que los resultados se reflejan en orden descen-
dente de valoración positiva por parte de los trabajadores. Los
aspectos indicados a la derecha del gráfico son aquéllos que los
trabajadores valoran como menos positivos y, por lo tanto, los
que precisan más mejoras.

Resumen
Mucho se ha aprendido en estos últimos años respecto a lo que
determina la eficacia de un sistema de seguridad. Se acepta que
la clave está en la cultura. La percepción de la cultura de la orga-
nización por parte de sus trabajadores dicta el comportamiento
de éstos y, por lo tanto, la cultura determina si un determinado
elemento del programa de seguridad es o no eficaz.

La cultura no se crea mediante una política escrita, sino a
través de un liderazgo que se traduce en actuaciones y decisiones

cotidianas, y mediante la aplicación de sistemas que encaucen la
actividad (la conducta) de directivos, supervisores y equipos de
trabajo en el campo de la seguridad. Es posible construir una
cultura positiva mediante la implantación de sistemas de respon-
sabilidad que aseguren las conductas y a través de esquemas que
posibiliten, promuevan y hagan efectiva la participación del
trabajador. Además, la cultura se puede evaluar válidamente a
través de encuestas de percepción, y es posible mejorarla una vez
que la organización determine dónde quiere estar.

•CULTURA Y GESTION DE LA
SEGURIDAD
CULTURA Y GESTION DE LA SEGURIDAD

Marcel Simard

La cultura de seguridad es un concepto nuevo para los profesio-
nales de la seguridad y los investigadores universitarios. En la
cultura de seguridad se pueden incluir otros conceptos relativos a
los aspectos culturales de la seguridad en el trabajo, como los
comportamientos y actitudes hacia la seguridad y el clima de
seguridad en el lugar de trabajo, que se suelen manejar con más
frecuencia y están perfectamente estudiados.

Se plantea la cuestión de si la cultura de seguridad es, simple-
mente, una nueva denominación de ideas antiguas o si posee un
contenido propio, capaz de enriquecer nuestro conocimiento de
la dinámica de la seguridad en las organizaciones. En la primera
sección de este artículo se responde a ello definiendo la cultura
de seguridad y examinando sus posibles implicaciones.

En relación con la cultura de seguridad cabe plantear igual-
mente la cuestión de su relación con los resultados obtenidos por
las empresas en materia de seguridad. Es sabido que entre
empresas similares que pertenecen a la misma categoría de
riesgo pueden producirse sensibles divergencias en cuanto a los
resultados efectivos en materia de seguridad. ¿Constituye la
cultura de seguridad un factor determinante de la eficacia de la
política de seguridad? En caso afirmativo, ¿qué cultura de segu-
ridad contribuye efectivamente al logro de los efectos deseados?
Ambos interrogantes se abordan en la segunda sección del
presente artículo mediante la revisión de algunos datos empí-
ricos de los efectos de la cultura de seguridad en la conducta.

En la tercera sección se aborda la cuestión práctica de la
gestión de la cultura de seguridad, con objeto de ayudar a los
directivos y líderes de las organizaciones a crear una cultura de
seguridad que contribuya a reducir los accidentes de trabajo.

Cultura de seguridad: concepto y realidades
El concepto de cultura de seguridad carece de una definición
precisa y atañe a un amplio espectro de fenómenos. Algunos de
estos fenómenos han sido parcialmente estudiados, como el
comportamiento y las actitudes de directivos y trabajadores ante
el riesgo y la seguridad (Andriessen 1978; Cru y Dejours 1983;
Dejours 1992; Dodier 1985; Eakin 1992; Eyssen, Eakin-Hoffman
y Spengler 1980; Haas 1977). Estos estudios constituyen fuentes
de información valiosas sobre el substrato social y de organiza-
ción de los diferentes comportamientos y actitudes frente a la
seguridad (Simard 1988). No obstante, al centrarse en los compo-
nentes de la organización, como los directivos y los trabajadores,
pasan por alto la cuestión más general del concepto mismo de la
cultura de seguridad, que caracteriza a las organizaciones.

Una línea de investigación más cercana al enfoque global
propio de la cultura de seguridad es la constituida por los estu-
dios del clima de seguridad realizados en el decenio de 1980. La
noción de clima de seguridad se refiere a la percepción que
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tienen los trabajadores de su entorno laboral, especialmente del
interés y del nivel de actuación de la dirección en el campo de la
seguridad, y de su propia participación en el control de los
riesgos en el lugar de trabajo (Brown y Holmes 1986; Dedobbe-
leer y Béland 1991; Zohar 1980). En teoría se cree que los traba-
jadores desarrollan y utilizan estos conjuntos de percepciones
con objeto de determinar lo que se espera de ellos en el entorno
de la empresa, y se comportan en consecuencia. Aunque desde
una perspectiva psicológica se consideran características indivi-
duales, las percepciones que constituyen el clima de seguridad
permiten evaluar válidamente la reacción habitual de los traba-
jadores ante una característica organizativa generada social y
culturalmente, en este caso, por parte de los responsables de la
seguridad en el trabajo. Por consiguiente, aunque el clima de
seguridad no abarca totalmente la cultura de seguridad, se
puede valorar como una fuente de información sobre la cultura
de seguridad en el lugar de trabajo.

El concepto de la cultura de seguridad comprende: a) los
valores, creencias y principios en los que se basa el sistema de
gestión de la seguridad, y b) la serie de comportamientos y prác-
ticas que ilustran y refuerzan esos principios básicos. Estas
creencias y prácticas constituyen significados generados por los
miembros de la organización en la elaboración de estrategias
aplicables a cuestiones como los riesgos profesionales, los acci-
dentes y la seguridad en el trabajo. Estos significados (creencias
y prácticas), no sólo son compartidos en cierta medida por los
interlocutores en el lugar de trabajo, sino que constituyen una
fuente primordial de actividad motivada y coordinada en el
campo de la seguridad en el trabajo. Se infiere de lo anterior la
necesidad de diferenciar la cultura, tanto de las estructuras
concretas de seguridad en el trabajo (como la existencia de un
departamento de seguridad o de un comité paritario de salud y
seguridad, etc.), como de los programas vigentes de seguridad en
el trabajo (consistentes en la actividad de detección y control de
riesgos del tipo de la investigación de accidentes, la inspección
del lugar de trabajo, el análisis de la seguridad en el trabajo, etc).

Petersen (1993) aduce que la cultura de seguridad “subyace en
la forma de aplicar […] los sistemas y dispositivos de seguridad”
e ilustra esta afirmación con el ejemplo siguiente:

Dos empresas aplicaban una política similar de investiga-
ción de accidentes e incidentes en el marco de sus respec-
tivos programas de seguridad. En ambas empresas se
produjeron sendos incidentes similares y se acordó realizar
una investigación. En la primera empresa, el supervisor
descubrió que el comportamiento de los trabajadores era
peligroso, les advirtió inmediatamente que habían vulnerado
las normas de seguridad y procedió a actualizar los respec-
tivos historiales de seguridad. El mando superior felicitó al
supervisor por velar por la seguridad en el lugar de trabajo.
En la segunda empresa, el supervisor tuvo en cuenta las
circunstancias que habían rodeado el incidente, concreta-
mente, que el operario se encontraba sometido a una fuerte
presión para cumplir el calendario de producción al cabo de
un período de problemas con el mantenimiento mecánico
que habían ralentizado la producción, en una coyuntura en
la que las recientes reducciones de plantilla tenían a los
trabajadores preocupados por su seguridad en el puesto de
trabajo y habían desviado su atención de la política de segu-
ridad. Los directivos de la empresa reconocieron la exis-
tencia de los problemas de mantenimiento y celebraron una
reunión con los trabajadores para analizar la situación
financiera y recabar del personal que cumpliese la normas
de seguridad y contribuyese a incrementar la producción
para garantizar la viabilidad de la empresa.

“¿Por qué” —se pregunta Petersen— “una empresa culpa al
trabajador, rellena los impresos de investigación de accidentes y
vuelve a la rutina de trabajo, mientras que la otra empresa reco-
noce la necesidad de analizar el fallo en todos los niveles de la
organización?”. La diferencia radica, más en la cultura de segu-
ridad de cada entidad, que en los propios programas de segu-
ridad, si bien la connotación cultural de la aplicación de los
programas y los valores y creencias que sustentan la praxis efec-
tiva, determinan en buena medida el contenido y el efecto prác-
ticos del programa.

Del ejemplo anterior se deduce que la alta dirección es un
elemento clave cuyos principios y actuaciones en el campo de la
seguridad en el trabajo contribuyen en gran medida a crear la
cultura de seguridad de la organización. En ambos casos, los
supervisores obraron de acuerdo con lo que consideraban
“el modo correcto de actuar”, consideración que se vio refor-
zada por la intervención subsiguiente de la alta dirección.
Evidentemente, en el primer caso, la dirección se decantó por
una interpretación “al pie de la letra”, esto es, por una concep-
ción burocrática y jerárquica del control de la seguridad, mien-
tras que, en el segundo caso, se prefirió un enfoque más amplio y
favorable al compromiso de la dirección y a la participación de
la plantilla en la labor de seguridad en el trabajo. Caben otras
concepciones culturales. Por ejemplo, Eakin (1992) observa que
en las empresas muy pequeñas es frecuente que la dirección
delegue plenamente en los trabajadores la responsabilidad de
velar por la seguridad.

Los ejemplos anteriores suscitan la importante cuestión de la
dinámica de la cultura de seguridad y de los procesos que inter-
vienen en la creación, la conservación y la modificación de la
cultura organizativa en el campo de la seguridad en el trabajo.
Uno de estos procesos es el liderazgo ejercido por los altos direc-
tivos y otros líderes de la organización, como los delegados sindi-
cales. El concepto de la cultura organizativa ha inducido una
reconsideración del liderazgo en las organizaciones al poner de
relieve la importancia de la función que desempeñan, tanto los
líderes naturales, como los dirigentes de la organización, al
demostrar su compromiso con los valores y difundir conceptos
compartidos entre los miembros de la organización (Nadler y
Tushman 1990; Schein 1985). El ejemplo de la primera
compañía citada por Petersen ilustra una situación en la que el
liderazgo de la dirección era estrictamente estructural y se limi-
taba a la fijación y exigencia del cumplimiento del programa y
las normas de seguridad. En la segunda compañía, los altos
directivos demostraron poseer un concepto más amplio de la
seguridad, al combinar la función estructural consistente en
conceder algún tiempo para realizar el trabajo de manteni-
miento necesario, con una función más personal consistente en
reunirse con los trabajadores para analizar los problemas de
seguridad y de producción en una difícil coyuntura financiera.
Por último, según el estudio de Eakin, la alta dirección de
algunas pequeñas empresas aparentemente no ejerce liderazgo
alguno.

Los mandos intermedios y supervisores también desempeñan
una función sumamente importante en la dinámica cultural de
la seguridad en el trabajo. En su estudio de más de un millar de
supervisores de primera línea, Simard y Marchand (1994)
observan que la inmensa mayoría de los supervisores están
implicados en la seguridad en el trabajo, si bien el grado de
participación puede variar. En algunos lugares de trabajo predo-
mina lo que los autores denominan “intervención jerárquica”,
orientada principalmente al control, mientras que en otras orga-
nizaciones el esquema dominante es el de la “intervención parti-
cipativa”, ya que en ellas los supervisores permiten y promueven
la participación de los trabajadores en la actividad de
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prevención de accidentes; por último, en un pequeño porcentaje
de organizaciones, los supervisores se abstienen y dejan la segu-
ridad en manos de los trabajadores. Se observa claramente la
correlación entre estas modalidades de gestión de la seguridad
por parte de los supervisores y lo que se ha dicho anteriormente
respecto a las modalidades de liderazgo que los mandos supe-
riores ejercen en la seguridad en el trabajo. No obstante, en el
estudio de Simard y Marchand se pone de relieve empírica-
mente que dicha correlación no es perfecta, circunstancia ésta
que avala la tesis de Petersen de que un serio problema que
muchos ejecutivos afrontan es el de crear una cultura de segu-
ridad orientada a las personas entre los directivos intermedios y
los supervisores. Es posible que el problema se deba en parte a
que el interés de la mayoría de los mandos inferiores está clara-
mente centrado en la producción y tienden a culpar a los traba-
jadores de los accidentes y fallos de la seguridad que se producen
en el lugar de trabajo (DeJoy 1987 y 1994; Taylor 1981).

Este protagonismo de la dirección no supone en modo alguno
una infravaloración de la función de los trabajadores en la diná-
mica de la cultura de seguridad en el lugar de trabajo. La moti-
vación y el comportamiento de los trabajadores en relación con
la seguridad en el trabajo son una función de su percepción de la
prioridad que los supervisores y directivos conceden a la segu-
ridad en el trabajo (Andriessen 1978). Esta línea descendente de
influencia se ha podido contrastar en numerosas experiencias de
comportamiento en las que se ha utilizado una retroinformación
(en inglés: feed-back) positiva por parte de los directivos para
reforzar el cumplimiento de las normas escritas de seguridad
(McAfee y Winn 1989; Näsänen y Saari 1987). Además, los
trabajadores suelen crear espontáneamente grupos de trabajo
allí donde la organización del trabajo les ofrece unas condi-
ciones favorables para intervenir en la gestión y regulación,
formal e informal, de la seguridad en el lugar de trabajo (Cru y
Dejours 1983; Dejours 1992; Dwyer 1992). La dirección puede
aprovechar este último esquema de comportamiento de los
trabajadores —más orientado hacia las iniciativas de los grupos
de trabajo en el campo de la seguridad— y la capacidad de
autogestión de los mismos, con objeto de promover la participa-
ción de la plantilla en la seguridad en el proceso de desarrollo de
una cultura de seguridad en el lugar de trabajo.

Cultura de seguridad y resultados en el ámbito
de la seguridad
Existe una creciente evidencia empírica del influjo de la cultura
de seguridad sobre resultados en este campo. Se han realizado
numerosos estudios comparativos globales de las características
de las empresas que gozan de una baja tasa de accidentes
respecto de las organizaciones que sufren tasas de accidentes
superiores a la media. Una de las conclusiones más persistentes
de estos estudios —realizados, tanto en naciones industrializadas,
como en países en vías de desarrollo— es la importancia del
compromiso de la alta dirección con la seguridad y su liderazgo
en las actuaciones relativas a la seguridad (Chew 1988; Hunt y
Habeck 1993; Shannon y cols. 1992; Smith y cols. 1978).
Asimismo, en la mayoría de los estudios se pone de manifiesto
que en las empresas que gozan de bajas tasas de accidentes la
implicación personal de los mandos superiores en la seguridad en
el trabajo es, por lo menos, tan importante como las decisiones
que toman en la configuración del sistema de gestión de la segu-
ridad (cuyas decisiones afectan, por ejemplo, a la aplicación de
los recursos financieros y profesionales, a la promulgación de
políticas y programas, etc.). Según Smith y cols. (1978), la impli-
cación activa de la dirección contribuye a motivar, tanto a los
diversos niveles de la línea de mando —al estimular su interés a
través de la participación—, como a los trabajadores, al mostrar
la preocupación de la dirección por su bienestar. Los resultados

de numerosos estudios realizados muestran que uno de los
medios más eficaces de difundir los valores humanos y la filosofía
orientada a las personas de la dirección consiste en participar en
las actividades más visibles, como las inspecciones de seguridad
en el lugar de trabajo y las reuniones con los trabajadores.

En diversos estudios relativos a la relación entre la cultura de
seguridad y la actuación en este campo se hace hincapié en el
comportamiento de los supervisores de línea, observándose que
la intervención de los supervisores en un sistema participativo de
la seguridad se suele asociar a unos índices de siniestralidad más
bajos (Chew 1988; Mattila, Hyttinen y Rantanen 1994; Simard
y Marchand 1994; Smith y cols. 1978). Este esquema de
comportamiento de los supervisores se concreta en intercambios
y comunicaciones frecuentes e informales con sus trabajadores
en relación con la seguridad en el trabajo, prestando especial
atención a la actuación de los trabajadores en este campo y ofre-
ciendo retroinformación positiva, además de promover la parti-
cipación de los trabajadores en la prevención de accidentes.
Por otra parte, la eficiencia de la supervisión en el ámbito de la
seguridad descansa sobre idénticos presupuestos que la supervi-
sión eficaz de las operaciones productivas, lo que avala la tesis de
que existe una correlación estrecha entre una gestión eficiente
de la seguridad y una buena gestión global.

Se ha demostrado que una plantilla mentalizada hacia la
seguridad contribuye positivamente a los resultados de
la empresa en este campo. No obstante, la percepción y la
concepción de la seguridad por parte de los trabajadores no
deben limitarse a la prevención y a la observancia de las normas
de seguridad dictadas por la dirección, aunque numerosas expe-
riencias de comportamiento han puesto de manifiesto que un
mayor grado de cumplimiento de las medidas de seguridad por
parte de la plantilla contribuye a reducir los índices de siniestra-
lidad (Saari 1990). Existen evidencias de que un aumento en la
capacidad de decisión (empowerment) y participación de la
plantilla contribuyen al éxito de los programas de seguridad en
el trabajo. En algunos estudios se ha puesto igualmente de
relieve que, el funcionamiento eficaz de los comités paritarios de
salud y seguridad (integrado por personas suficientemente
formadas en la seguridad en el trabajo, cooperan en la realiza-
ción de las labores del comité y disfrutan del apoyo de sus
compañeros) contribuye significativamente al éxito de la acti-
vidad de la empresa en el campo de la seguridad (Chew 1988;
Rees 1988; Tuohy y Simard 1992). Análogamente, a nivel de
trabajadores de base, los equipos de trabajo que se sienten alen-
tados por la dirección a practicar la seguridad en equipo y la
autorregulación obtienen mejores resultados en el campo de la
seguridad que los equipos sometidos a sistemas autoritarios y a
la desintegración de su identidad (Dwyer 1992; Lanier 1992).

Puede inferirse de la información científica anteriormente
citada que una determinada cultura de seguridad influye en
mayor medida en los resultados obtenidos. En resumen, en esta
cultura de seguridad se combinan el liderazgo y el apoyo de la
alta dirección, el compromiso de los directivos de línea y la
participación de los trabajadores en la seguridad en el trabajo.
Esta cultura de seguridad es especialmente eficaz en las que
pueden considerarse las dos dimensiones centrales del concepto
mismo de la cultura de seguridad: la función de la seguridad y la
participación en la seguridad, como se ilustra en la Figura 59.2.

La función de la seguridad es el grado de prioridad concedido a la
seguridad en el trabajo en los objetivos de la empresa. En la lite-
ratura dedicada a la cultura organizativa se subraya la impor-
tancia de una definición explícita y compartida de una función
que emane de los valores fundamentales de la organización y
que les sirva de apoyo (Denison 1990). Por consiguiente, la
función de la seguridad refleja la medida en que la alta dirección
reconoce la seguridad y salud en el trabajo como uno de los
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valores fundamentales de la empresa, y el grado en que emplea
su liderazgo para impulsar la incorporación de este valor a los
esquemas y actuaciones de la dirección. Por tanto, cabe
formular la hipótesis de que un elevado sentido de la función de
la seguridad surte unos efectos positivos sobre los resultados en
este campo, dado que impulsa a cada trabajador a adoptar un
comportamiento orientado a los objetivos de la seguridad en el
trabajo, además de facilitar la coordinación mediante la fijación
de un objetivo común y de un criterio objetivo que guíe el
comportamiento.

La participación en la seguridad consiste en el trabajo conjunto de
supervisores y empleados en el desarrollo de la seguridad en
equipo en la línea de producción. En la literatura relativa a la
cultura organizativa se sustenta la tesis de que unos niveles
elevados de intervención y participación contribuyen a los resul-
tados al fomentar entre los miembros de la organización un
sentido de propiedad y responsabilidad conducente a una mayor
participación voluntaria que, a su vez, facilita la coordinación
del comportamiento y reduce la necesidad de aplicar sistemas
formales de control burocrático (Denison 1990). Además, en
algunos estudios se muestra que la participación puede constituir
tanto una herramienta de la dirección para conseguir una actua-
ción eficaz, como un instrumento de los trabajadores
para mejorar el medio ambiente de trabajo (Lawler 1986;
Walton 1986).

Como se indica en la Figura 59.2, puede decirse que en los
lugares de trabajo caracterizados por la presencia de un nivel
elevado de ambas dimensiones existe lo que se denomina una
cultura de seguridad integral, lo que implica que la seguridad en el
trabajo constituye un valor fundamental de la cultura de la orga-
nización y se integra en el comportamiento de todos los miem-
bros de la organización, con lo que se refuerza la participación
de todos, desde la dirección hasta los trabajadores de fase. Las
pruebas empíricas anteriormente mencionadas avalan la hipó-
tesis de que esta cultura de seguridad produce mejores resul-
tados en la seguridad que otras culturas.

Gestión de una cultura de seguridad integral
El primer requisito de una gestión de la cultura de seguridad inte-
gral es su incorporación por parte de la dirección a la cultura de

la empresa. No es una tarea fácil. Va más allá de la adopción de
una política oficial que ponga de relieve el valor fundamental y la
prioridad concedidos a la seguridad en el trabajo y a la filosofía
de su gestión, si bien es cierto que la incorporación de la segu-
ridad en el trabajo a los valores básicos de la organización es la
piedra angular de la creación de una cultura de seguridad inte-
gral. Evidentemente, la dirección debe ser consciente de que esta
política constituye el punto de partida de un importante proceso
de cambio de la organización, ya que la mayoría de las empresas
no funcionan aún de acuerdo con una cultura de seguridad
integral. Por supuesto, los detalles de la estrategia de cambio
varían en función de la naturaleza de la cultura de seguridad exis-
tente (véanse las celdas A, B y C de la Figura 59.2). En cualquier
caso, una de las condiciones principales es que la alta dirección se
comporte en consonancia con esa política (en otras palabras, que
practique lo que predica). Esta congruencia se enmarca en el lide-
razgo personal que los altos directivos deben ejercer en la aplica-
ción de esa política. Otro aspecto fundamental consiste en que la
alta dirección facilite la estructuración o la reestructuración de
diversos sistemas estructurados de gestión con objeto de sustentar
la construcción de una cultura de seguridad integral. Por
ejemplo, si ahora domina una cultura burocrática de la segu-
ridad, habrá que reorientar la función del personal de seguridad
y del comité paritario de salud y seguridad en el sentido de
apoyar una mayor participación de los supervisores y los equipos
de trabajo en la labor de seguridad. Igualmente, es preciso
adaptar el sistema de evaluación de los resultados en el sentido de
incorporar la responsabilidad de los directivos intermedios y la
actuación de los equipos de seguridad en el trabajo.

Los directivos de los niveles inferiores, especialmente los
supervisores, desempeñan igualmente una función decisiva en la
gestión de una cultura integral de la seguridad. Más concreta-
mente, deben asumir la responsabilidad de la actuación de sus
equipos de trabajo en el campo de la seguridad y promover la
participación activa de los trabajadores en la labor de seguridad
en el trabajo. Según Petersen (1993), la mayoría de los directivos
de los niveles inferiores suelen mostrarse escépticos respecto a la
seguridad, al tener que afrontar la realidad de los mensajes
contradictorios transmitidos por la dirección y de la necesidad
de aplicar una serie de programas que pasan sin dejar huella.
Por consiguiente, la forja de una cultura de seguridad integral
suele exigir la modificación de las pautas de comportamiento de
los supervisores en el campo de la seguridad.

Según un estudio reciente de Simard y Marchand (1995), una
concepción sistemática de la modificación del comportamiento
de los supervisores constituye el medio más eficaz de materia-
lizar el cambio. Esta concepción se traduce en una serie de
medidas positivas dirigidas a la resolución de los tres principales
problemas del proceso de cambio: a) la resistencia de las
personas al cambio, b) la adaptación de los actuales sistemas
formales de gestión para que sustenten el proceso de cambio, y
c) el reajuste de los procesos informales, tanto políticos como
culturales, de la organización. El liderazgo personal y estructural
de los altos directivos aludido en el párrafo anterior puede
contribuir a la resolución de los dos problemas últimamente
citados. No obstante, en los lugares de trabajo con presencia
sindical, este liderazgo debe servir para configurar la dinámica
política de la organización en el sentido de promover un
consenso con los dirigentes sindicales que posibilite el desarrollo
de una gestión participativa de la seguridad en la planta de
producción. Por lo que respecta a la resistencia de los supervi-
sores al cambio, el problema no se debe abordar con un criterio
autoritario y de control, sino mediante un proceso de consultas
que facilite la participación de los supervisores en la dinámica
del cambio y el desarrollo de un sentimiento de propiedad. Se
suelen utilizar técnicas del tipo de los grupos de interés y de los
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comités ad hoc —que sirven de foro para que los supervisores y
los grupos de trabajo manifiesten sus opiniones sobre la gestión
de la seguridad y aborden la resolución de los problemas— en
combinación con la necesaria formación de los supervisores en
el ejercicio de una supervisión participativa y eficaz.

Es difícil concebir una cultura de seguridad en el lugar de
trabajo realmente integral sin un comité paritario de salud y
seguridad o un delegado de prevención designado por los traba-
jadores. No obstante, en muchas naciones industrializadas y en
algunos países en vías de desarrollo se han promulgado leyes y
reglamentos destinados a promover o, incluso, exigir la creación
de estos comités y delegados. Existe, sin embargo, el riesgo de
que estos órganos se conviertan en una mera delegación de
poder de los trabajadores de base en lo que respecta a su apode-
ramiento y participación en materia de seguridad en el trabajo,
contribuyendo así a reforzar una cultura burocrática. Para
propiciar el desarrollo de una cultura de seguridad integral, los
comités conjuntos y los delegados deben promover el desarrollo
de un sistema descentralizado de gestión de la seguridad, por
ejemplo: a) impulsando actividades que fomenten la sensibiliza-
ción de los trabajadores respecto a los peligros existentes en el
lugar de trabajo y a la aceptación de riesgos; b) desarrollando
programas y procedimientos que capaciten a los supervisores y
equipos de trabajo para solucionar muchos de los problemas de
seguridad que se producen en el ámbito de la línea de produc-
ción; c) participando en el proceso de evaluación de la actuación
en el campo de la seguridad, y d) suministrando retroinforma-
ción de apoyo a los supervisores y trabajadores.

Otra potente herramienta de difusión de una cultura de segu-
ridad integral entre los trabajadores es la encuesta de percep-
ción. Los trabajadores suelen conocer dónde residen los
problemas de seguridad, pero, como nadie les pide su opinión, se
resisten a participar en los programas de seguridad. Una
encuesta anónima de percepción permite superar este círculo
vicioso y fomenta el interés de los trabajadores por la seguridad,
al tiempo que brinda a la alta dirección una retroinformación
que puede servir para mejorar la gestión del programa de segu-
ridad. La encuesta puede consistir en una entrevista combinada
con un cuestionario que se suministra a la totalidad de la plan-
tilla o a una muestra significativa de la misma (Bailey 1993;
Petersen 1993). El seguimiento de la encuesta es fundamental
para el desarrollo de una cultura de seguridad integral. Una vez
conocidos los datos, la alta dirección aborda el proceso de
cambio mediante la creación de grupos de trabajo ad hoc en los
que participa el personal de todos los niveles de la organización,
incluidos los trabajadores. Esto permite valorar en profundidad
los problemas identificados en la encuesta y formular recomen-
daciones sobre el modo de mejorar los aspectos perfectibles de la
gestión de la seguridad. Esta encuesta de percepción se puede
realizar todos los años o con una frecuencia bienal, con objeto
de evaluar periódicamente los progresos del sistema de gestión y
de la cultura de seguridad.

• CLIMA ORGANIZATIVO Y SEGURIDAD
CLIMA ORGANIZATIVO Y SEGURIDAD

Nicole Dedobbeleer y François Béland

Vivimos en una época de nuevas tecnologías y de sistemas de produc-
ción crecientemente complejos, en la que las fluctuaciones de la
economía mundial, las exigencias de los clientes y los acuerdos
comerciales influyen en las relaciones de las organizaciones
empresariales (Moravec 1994). La industria afronta nuevos desa-
fíos en la creación y conservación de un medio ambiente de
trabajo seguro y saludable. En diversos estudios realizados se han

valorado, tanto el compromiso y el interés de la dirección en la
seguridad en el trabajo, como el esfuerzo de los directivos en ese
campo, como elementos clave del sistema de seguridad (Mattila,
Hyttinen y Rantanen 1994; Dedobbeleer y Béland 1989;
Smith 1989; Heinrich, Petersen y Roos 1980; Simonds y Shafai-
Sharai 1977; Komaki 1986; Smith y cols. 1978).

Según Hansen (1993a) el compromiso de la dirección con la
seguridad no es suficiente si se traduce en una actitud pasiva;
únicamente un liderazgo ostensible y activo que fomente un
clima favorable a la actuación garantiza el logro de la seguridad
en el lugar de trabajo. Rogers (1961) indica que “si un adminis-
trador, un mando militar o un líder empresarial fomenta este
tipo de clima dentro de la organización, el personal se motiva y
se vuelve más creativo y capaz de afrontar los nuevos problemas,
más esencialmente colaborador”. Por tanto, el liderazgo de la
seguridad se percibe desde esta perspectiva como la creación de
un clima propicio a valorar la seguridad: un clima de seguridad.

Existen escasos estudios dedicados al concepto del clima de
seguridad (Zohar 1980; Brown y Holmes 1986; Dedobbeleer y
Béland 1991; Oliver, Tomás y Meliá 1993; Meliá, Tomás
y Oliver 1992). Los trabajadores de las empresas se encuentran
ante millares de hechos, prácticas y procedimientos, que
perciben como conjuntos conexos. De ello se deduce que en los
lugares de trabajo existen numerosos climas y que el clima de
seguridad es uno de ellos. Como el concepto de clima es de
naturaleza compleja y estratificada, el estudio del clima de la
organización ha estado plagado de problemas teóricos, concep-
tuales y de cuantificación. Por consiguiente, parece imprescin-
dible abordar estas cuestiones en el estudio del clima de
seguridad si se desea que el mismo siga siendo un tema válido de
investigación y una herramienta eficaz de gestión.

El clima de seguridad se ha valorado como un concepto rele-
vante, con importantes repercusiones en la comprensión de la
actuación de los trabajadores (Brown y Holmes 1986) y en el
éxito de la prevención de lesiones (Mattila, Hyttinen y Rantanen
1994). Si se logran evaluar acertadamente las distintas facetas
del clima de seguridad, la dirección puede utilizarlas para identi-
ficar y evaluar posibles fuentes de problemas. Además, los resul-
tados obtenidos mediante la aplicación de un sistema
normalizado de evaluación del clima de seguridad permiten
realizar comparaciones significativas entre sectores, indepen-
dientemente de las diferencias en el campo tecnológico y en los
niveles de riesgo. Por consiguiente, un sistema de valoración del
clima de seguridad puede servir de pauta en la elaboración de
una política de seguridad en las organizaciones empresariales.
En el presente artículo se examina el concepto de clima de segu-
ridad en el contexto de la literatura dedicada al clima organiza-
tivo, se analiza la relación entre política de seguridad y clima de
seguridad, y se estudia la influencia del concepto de clima
de seguridad en el liderazgo del desarrollo y aplicación de una
política de seguridad en una organización industrial.

El concepto de clima de seguridad en la
investigación del clima organizativo

Investigación del clima organizativo
El concepto de clima organizativo ha ganado un cierto predica-
mento desde hace algún tiempo. En efecto, desde mediados
del decenio de 1960 han aparecido diversos estudios sobre el
tema (Schneider 1975a; Jones y James 1979; Naylor, Pritchard e
Ilgen 1980; Schneider y Reichers 1983; Glick 1985; Koys y
DeCotiis 1991). Se han formulado varias definiciones del
concepto. La expresión clima organizativo se ha utilizado genérica-
mente para identificar un amplio espectro de variables de organi-
zación y de percepción que reflejan la interacción entre las
personas y la organización (Glick 1985; Field y Abelson 1982;
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Jones y James 1979). Según Schneider (1975a), la expresión debe
definir un campo de investigación más que una unidad de análisis
específica o un determinado conjunto de ámbitos. La expresión
clima organizativo se debe reemplazar por la voz clima para designar
el clima imperante en algún ámbito.

El estudio de los climas organizativos ha sido complicado por
la circunstancia de tratarse de un fenómeno complejo y estratifi-
cado (Glick, 1985; Koys y DeCotiis 1991). No obstante, se han
logrado progresos en conceptuar el contenido del clima
(Schneider y Reichers 1983; Koys y DeCotiis 1991). La distin-
ción, propuesta por James y Jones, entre climas psicológicos y
climas organizativos ha sido generalmente aceptada. Esta distin-
ción es una función del nivel del análisis. En efecto, el clima
psicológico se estudia en el plano individual del análisis, mien-
tras que el clima organizativo se examina en el plano organiza-
tivo del análisis. Es aconsejable emplear la expresión clima
psicológico si se considera una realidad individual; en cambio, si el
clima se enfoca como una realidad organizativa, procede
emplear la expresión clima organizativo. Ambos aspectos del clima
se consideran fenómenos multifacéticos que traducen la natura-
leza de la percepción de las experiencias vividas en la empresa
por parte de los trabajadores.

Si bien la distinción entre el clima psicológico y organizativo
ha sido generalmente aceptado, no ha servido para liberar al
estudio del clima organizativo de sus problemas conceptuales y
metodológicos (Glick 1985). Uno de los problemas no resueltos
es el de la adición. El clima organizativo se ha definido a
menudo como la mera adición del clima psicológico presente en
una organización (James 1982; Joyce y Slocum 1984). Se plantea
una pregunta: ¿Cómo se pueden añadir las percepciones perso-
nales del entorno de trabajo para configurar la unidad social
mayor que es la organización? Schneider y Reichers (1983)
observan que se precisa un “arduo trabajo conceptual previo a
la recogida de datos, de modo que: a) los conjuntos de hechos
evaluados reflejen el ámbito de problemas en cuestión; b) el
objeto del estudio sea relativamente descriptivo y se refiera a la
unidad (esto es, la persona, el subsistema, el conjunto de la orga-
nización) de interés a efectos analíticos”. Glick (1985) añade que
el clima organizativo se debe conceptuar como un fenómeno
organizativo, no como una mera adición del clima psicológico.
Este autor también reconoce la existencia de múltiples unidades
de teoría y de análisis (esto es, personas, subunidades y organiza-
ción). El clima organizativo implica una unidad de teoría orga-
nizativa; no se refiere al clima de una persona, un grupo de
trabajo, una profesión, un departamento o un puesto de trabajo.
Se deben emplear otras denominaciones y otras unidades de
teoría y de análisis en relación con el clima de una persona y con
el clima de un grupo de trabajo.

La coincidencia en las percepciones de los trabajadores de
una organización ha suscitado un interés considerable (Abbey y
Dickson 1983; James 1982). Un bajo nivel de coincidencia
perceptiva en las evaluaciones del clima psicológico se puede
atribuir, tanto a errores aleatorios, como a factores esenciales.
Cuando se pide a los trabajadores que informen del clima de la
organización, al margen del clima psicológico o del que reina en
su grupo de trabajo, se considera que muchos de los errores
aleatorios y causas de sesgo se compensan entre sí al agregarse
las medidas de la percepción en el ámbito de la organización
(Glick 1985). El uso de modelos estratificados se revela como
fundamental para distinguir entre el clima psicológico y el orga-
nizativo y evaluar el peso relativo de los procesos organizativos y
los psicológicos en la configuración de los climas organizativo y
psicológico (Hox y Kreft 1994; Rabash y Woodhouse 1995). En
estos modelos se toman en consideración los niveles psicológico
y organizativo y no se utilizan las medidas ponderadas de los
climas organizativos que se suelen tomar sobre una muestra

representativa de personas en cierto número de organizaciones.
Se puede demostrar (Manson, Wong y Entwisle 1983) que la
adición en el ámbito organizativo de las medidas tomadas en el
plano individual se traduce en estimaciones sesgadas de los
valores medios de los climas organizativos y del efecto de las
características organizativas en los climas. La creencia de que los
errores de medición en el plano individual se compensan al
promediarse en el ámbito de la organización es infundada.

Otro problema constante del concepto de clima es la especifi-
cación de las dimensiones adecuadas del clima organizativo o
del psicológico, o de ambos. Tanto Jones y James (1979) como
Schneider (1975a) recomiendan utilizar unas dimensiones del
clima capaces de influir en los criterios de interés del estudio o
de asociarse a ellos. Schneider y Reichers (1983) desarrollaron
esta idea al aducir que en las organizaciones hay distintos climas
en cuestiones diferentes. como la seguridad, los servicios
(Schneider, Parkington y Buxton 1980), las relaciones laborales
internas (Bluen y Donald 1991), la producción, la seguridad y la
calidad. Si bien la referencia a un criterio permite en alguna
medida centrar la elección de las dimensiones del clima, éste
continúa siendo un término genérico muy amplio. No se ha
alcanzado el nivel de refinamiento preciso para conocer qué
dimensiones de los procedimientos y prácticas coadyuvan a la
comprensión de determinados criterios presentes en colectivi-
dades concretas (por ejemplo, grupos, cargos, funciones)
(Schneider 1975a). Sin embargo, la exigencia de unos estudios
orientados a los criterios no excluye, por sí sola, la posibilidad de
que un conjunto relativamente reducido de dimensiones pueda
servir todavía para describir un entorno múltiple, al tiempo que
cualquier dimensión específica se puede asociar positivamente a
algunos criterios, no vinculados a otros y asociados negativa-
mente a un tercer conjunto de resultados.

Concepto de clima de seguridad
El concepto de clima de seguridad se ha desarrollado en el marco
de las definiciones generalmente aceptadas del clima organizativo
y psicológico. No se ha formulado aún una definición específica
del concepto que aporte unas pautas para la medición y la elabo-
ración teórica. Entre los escasos estudios dedicados a medir el
concepto se incluye una muestra estratificada de 20 organiza-
ciones industriales en Israel (Zohar 1980), 10 empresas indus-
triales y de producción en los estados de Wisconsin e Illinois
(Brown y Holmes 1986), nueve obras de construcción en el estado
de Maryland (Dedobbeleer y Béland 1991), 16 obras de construc-
ción en Finlandia (Mattila, Hyttinen y Rantanen 1994; Mattila,
Rantanen y Hyttinen 1994), y una muestra de trabajadores de
Valencia (Oliver, Tomás y Meliá 1993; Meliá, Tomás y
Oliver 1992).

El clima se percibía como un resumen de las percepciones
comunes que tienen los trabajadores de su entorno de trabajo.
Las percepciones del clima compendian, más la descripción que
hace una persona de sus experiencias en la organización, que su
evaluación afectiva de lo experimentado (Koys y DeCottis 1991).
Según Schneider y Reichers (1983) y Dieterly y Schneider
(1974), en los modelos del clima de seguridad se presumía
que estas percepciones se desarrollan porque son necesa-
rias como marco de referencia para evaluar la idoneidad del
comportamiento. A partir de una serie de señales presentes en el
entorno laboral, se espera que los trabajadores desarrollen
una serie coherente de percepciones y expectativas relativas
a la posible relación comportamiento-resultado y que se
comporten en consecuencia (Freeriksen, Jensen y Beaton 1972;
Schneider 1975a, 1975b).

En la Tabla 59.1 se refleja una cierta diversidad en el tipo y el
número de dimensiones del clima de seguridad que se presentan
en los estudios de validación del clima de seguridad. En la
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literatura dedicada al clima organizativo general se observa muy
escaso consenso en torno a las dimensiones del clima organiza-
tivo. No obstante, se insta a los investigadores a utilizar las
dimensiones del clima que tienen posibilidades de influir o estar
relacionadas con los criterios de interés para su estudio. Este
enfoque se ha aplicado con éxito en los estudios del clima de
seguridad. Zohar (1980) desarrolló siete conjuntos de elementos
descriptivos de los hechos, procedimientos y prácticas organiza-
tivos que demostradamente diferenciaban las fábricas con
elevadas tasas de accidentes de las que soportaban tasas más
bajas (Cohen 1977). Utilizando el cuestionario de 40 preguntas
de Zohar, Brown y Holmes (1986) desarrollaron un modelo de
tres factores, en lugar del modelo de ocho factores de Zohar.
Dedobbeleer y Béland utilizaron nueve variables para medir el
modelo de tres factores de Brown y Holmes. Las variables se
seleccionaron para representar problemas de seguridad en la
industria de la construcción y no todas eran idénticas a las del
cuestionario de Zohar. Resultó un modelo bifactorial. Falta por
analizar si las diferencias entre los resultados de Brown y
Holmes y los de Dedobbeleer y Béland son imputables al empleo
de un procedimiento estadístico más idóneo (procedimiento
LISREL de los mínimos cuadrados ponderados con coeficientes
de correlaciones tetracóricas). Oliver, Tomás y Meliá (1993) y
Meliá, Tomás y Oliver (1992) realizaron una nueva aplicación
con nueve variables similares, aunque no idénticas para medir
las percepciones del clima entre los trabajadores en situación
postraumática y pretraumática en diversos tipos de industrias.
Los resultados fueron similares a los del estudio de Dedobbeleer
y Béland.

Se han utilizado diversos métodos para mejorar la validez de
las mediciones del clima de seguridad. Existen diversas clases de
validez (por ejemplo, contenido, concurrente y de constructo) y
diversos modos de evaluar la validez de un instrumento.
La validez del contenido es la capacidad de evaluación del conte-
nido de un instrumento de medición (Nunnally 1978). Los
elementos de la investigación del clima de seguridad son los que
la investigación precedente ha acreditado como medidas válidas
de la seguridad en el trabajo. Otros jueces “competentes” suelen
juzgar el contenido de los elementos, y en tales casos se utiliza
algún método para integrar los juicios independientes. En los
artículos dedicados al clima de seguridad no se alude a este tipo
de procedimiento.

La validez de constructo es el grado en que un instrumento mide
el constructo teórico que el investigador desea evaluar. Exige
demostrar la existencia del constructo, que es diferente de otros
constructos y que el instrumento en cuestión sirve para medir
ese constructo concreto y no otros (Nunnally 1978). En el
estudio de Zohar se aplicaron diversas recomendaciones para
mejorar la validez. Se seleccionaron muestras representativas de
varias fábricas y se tomó una muestra aleatoria estratificada de
20 trabajadores de cada empresa. Todas las preguntas se
centraban en el clima de seguridad de la organización. Para
estudiar la validez de constructo de este instrumento de medi-
ción del clima de seguridad, el autor utilizó los coeficientes de
correlación de rangos de Spearman, con objeto de verificar la
concordancia entre las puntuaciones de las fábricas en cuanto al
clima de seguridad y la clasificación realizada por los inspectores
de seguridad de las fábricas seleccionadas en cada categoría
productiva en función de los sistemas de seguridad y de los
programas de prevención de accidentes. El nivel del clima de
seguridad se correlacionó con la valoración del programa de
seguridad realizada por los inspectores de seguridad. Utilizando
el análisis de factores confirmatorios de LISREL, Brown y
Holmes (1986) verificaron la validez factorial del modelo de
medición de Zohar en una muestra de trabajadores norteameri-
canos. Los autores querían validar el modelo de Zohar
mediante una nueva aplicación de las estructuras de factores
(Rummel 1978). Los datos no validaron el modelo. En cambio,
un modelo de tres factores mostró una mejor correlación. Los
resultados mostraron igualmente la estabilidad de las estructuras
del clima entre diferentes poblaciones. En efecto, los resultados
obtenidos con los trabajadores que habían sufrido accidentes no
se diferenciaban de los que no habían tenido ninguno, apor-
tando subsiguientemente una medida válida y fiable del clima
entre los diversos grupos. Posteriormente se compararon las
puntuaciones de los grupos en lo relativo al clima y se descu-
brieron diferencias en la percepción del clima entre aquéllos.
Como el modelo permite distinguir entre personas de las que se
sabe que difieren, se ha evidenciado la validez concurrente.

Con objeto de verificar la estabilidad del modelo de tres
factores de Brown y Holmes (1996), Dedobbeleer y Béland
(1991) aplicaron dos procedimientos LISREL (el método de
máxima probabilidad elegido por Brown y Holmes y el método
de los mínimos cuadrados ponderados) a los trabajadores de la
construcción. Los resultados demostraron que con un modelo de
dos factores se obtenía una correlación muy superior. La valida-
ción de constructo se verificó asimismo mediante la investiga-
ción de la relación existente entre una medida del clima de
seguridad percibido y las medidas objetivas (por ejemplo, carac-
terísticas estructurales y de los procesos de las obras de construc-
ción). Se hallaron relaciones positivas entre las dos medidas. Se
recogieron datos en diferentes fuentes (por ejemplo, trabajadores
y supervisores) y aplicando distintos métodos (por ejemplo, cues-
tionarios y entrevistas). Mattila, Rantanen y Hyttinen (1994)
aplicaron este estudio y mostraron que se habían obtenido
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Autor Dimensiones Elementos

Zohar (1980) Importancia percibida de la formación en la
seguridad
Efectos percibidos del ritmo de trabajo exigido
en la seguridad
Nivel percibido del comité de seguridad
Nivel percibido del responsable de seguridad
Efectos percibidos del comportamiento seguro
en la promoción
Nivel percibido de riesgo en el lugar de trabajo
Actitudes percibidas de la dirección frente a la
seguridad
Efecto percibido del comportamiento seguro en
el nivel social

40

Brown y Holmes
(1986)

Percepción de los trabajadores del grado de
interés de la dirección por el bienestar de
aquéllos
Percepción de los trabajadores del nivel de
diligencia de la dirección en su respuesta a
esta preocupación
Percepción de los trabajadores del riesgo físico

10

Dedobbeleer y
Béland (1991)

Compromiso y participación de la dirección en
la seguridad
Participación de los trabajadores en la
seguridad

9

Melia, Tomas y
Oliver (1992)

Modelo bifactorial de Dedobbeleer y Béland 9

Oliver, Tomas y
Melia (1993)

Modelo bifactorial de Dedobbeleer y Béland 9

Tabla 59.1 • Medidas del clima de seguridad.



resultados análogos mediante las mediciones objetivas del medio
ambiente de trabajo —resultantes en un índice de seguridad— y
las medidas del clima de seguridad percibido.

Oliver, Tomás y Meliá (1993) y Meliá, Tomas y Oliver (1992)
realizaron una aplicación de la estructura de dos factores de
Dedobbeleer y Béland (1991) utilizando dos muestras distintas
de trabajadores de diferentes profesiones. La mejor correlación
global se obtuvo con el modelo bifactorial. No se encontraron
diferencias en las estructuras del clima entre los trabajadores
norteamericanos de la construcción y los trabajadores españoles
de diversos sectores, lo que aportó una medida válida del clima
entre diferentes poblaciones y distintos tipos de profesiones.

La fiabilidad es un aspecto importante del uso de un instru-
mento de medición y se refiere a la precisión (coherencia y esta-
bilidad) de la medición realizada con un instrumento
(Nunnally 1978). Zohar (1980) evaluó el clima organizativo de la
seguridad en muestras de organizaciones con tecnologías
diversas. Glick (1985) evaluó la fiabilidad de estas mediciones
perceptivas agregadas del clima organizativo. El autor calculó la
tasa media del nivel agregado de fiabilidad utilizando la fórmula
de Spearman-Brown, basada en la correlación intraclase de un
análisis de la variancia de un sentido, y halló un ICC(l,k) de
0,981. Glick llegó a la conclusión de que las medidas agregadas
de Zohar constituían medidas coherentes del clima organizativo
de seguridad. Los análisis de factores confirmatorios LISREL
realizado por Brown y Holmes (1986), Dedobbeleer y Béland
(1991), Oliver, Tomás y Meliá (1993) y Meliá, Tomás y Oliver
(1992) también pusieron de relieve la fiabilidad de las medidas
del clima de seguridad. En el estudio de Brown y Holmes, las
estructuras de los factores permanecieron invariables respecto a
los grupos sin antecedentes de accidentes en comparación con
los grupos que habían sufrido accidentes. Tanto Oliver y cols.
como Meliá y cols. demostraron la estabilidad de las estructuras
de los factores de Dedobbeleer y Béland en dos muestras
diferentes.

Política de seguridad y clima de seguridad
El concepto de clima de seguridad tiene importantes implica-
ciones para las organizaciones industriales. Implica que los traba-
jadores desarrollan una serie integrada de percepciones sobre los
aspectos de la seguridad en sus respectivos entornos de trabajo.
Como estas percepciones se consideran un marco de referencia
necesario para poder comparar la idoneidad de los comporta-
mientos (Schneider 1975a), influyen directamente en la actuación
de los trabajadores en el ámbito de la seguridad (Dedobbeleer,
Béland y German 1990). Existen, por lo tanto, unas implica-
ciones básicas aplicadas del concepto de clima de seguridad en las
organizaciones industriales. La medición del clima de seguridad
constituye una herramienta práctica que la dirección puede
utilizar a un bajo coste para identificar y evaluar áreas potencial-
mente problemáticas. Por lo tanto, resulta recomendable incluirla
como componente del sistema de información sobre la seguridad
de la organización. La información suministrada puede servir de
pauta para la elaboración de una política de seguridad.

Como las percepciones que los trabajadores tienen del clima
de seguridad son en gran medida una función de las actitudes y
del compromiso de la dirección con la seguridad, se deduce de
esto que la modificación de los comportamientos y actitudes de
la dirección son una condición previa de cualquier intento fruc-
tífero de mejorar los niveles de seguridad en las organizaciones
industriales. Una dirección excelente se traduce en política de
seguridad. Zohar (1980) llegó a la conclusión de que la segu-
ridad debe integrarse en el sistema de producción y vincularse
estrechamente al control global que la dirección ejerce sobre los
procesos productivos. Este aspecto se ha subrayado en la litera-
tura dedicada a la política de seguridad, en la que la

participación de la dirección se considera vital para la mejora
del nivel de seguridad (Minter 1991). Por otra parte, los métodos
tradicionales se han revelado como escasamente eficaces
(Sarkis 1990). Estos métodos se basan en elementos del tipo de
los comités de seguridad, las normas de seguridad, el uso de
eslóganes y carteles, y los incentivos y concursos de seguridad.
Según Hansen (1993b), en estos sistemas tradicionales la respon-
sabilidad hacia la seguridad recae sobre un coordinador de staff
al que se descarga de las funciones de línea y cuya labor se
reduce casi exclusivamente a la inspección de los riesgos. El
principal problema del sistema consiste en que no permite inte-
grar la seguridad en el sistema de producción, lo que limita su
capacidad para descubrir y solucionar las negligencias e insufi-
ciencias de la dirección que contribuyen a la producción de acci-
dentes (Hansen 1993b; Cohen 1977).

Contrariamente a los trabajadores industriales de los estudios
de Zohar y Brown y de Holmes, los trabajadores de la construc-
ción percibían las actitudes y acciones de la dirección en el
campo de la seguridad como unidimensionales (Dedobbeleer y
Béland 1991). Estos trabajadores percibían igualmente la segu-
ridad como una responsabilidad compartida entre las personas y
la dirección. Estos resultados tienen importantes implicaciones
para el desarrollo de la política de seguridad. En efecto, los
mismos apuntan a que el compromiso y el apoyo de la dirección
a la seguridad debe ser totalmente evidente, e indican, asimismo,
que en la política de seguridad se deben abordar por igual las
preocupaciones de la dirección y de los trabajadores. Las
reuniones dedicadas a la seguridad en marcos como los “círculos
culturales” de Freire (1988) pueden constituir un medio
adecuado de involucrar a los trabajadores en la detección y reso-
lución de los problemas de seguridad. Por tanto, las dimensiones
del clima de seguridad se asocian estrechamente al espíritu de
colaboración en la mejora de la seguridad en el trabajo, en
contraste con el espíritu de aplicación de la política que se obser-
vaba en la industria de la construcción (Smith 1993). En el
actual contexto de aumento de los costes de la asistencia sani-
taria y de la indemnización por accidentes de trabajo, ha surgido
una nueva actitud no antagónica de los trabajadores y la direc-
ción en materia de salud y seguridad. (Smith 1993). Por tanto,
este espíritu asociativo requiere una revolución en la gestión de
la seguridad, que se distancie de los programas y políticas de
seguridad tradicionales.

En Canadá, Sass (1989) observó una fuerte resistencia de la
dirección y del gobierno, fundada en consideraciones econó-
micas, al aumento de los derechos de los trabajadores en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo. Por lo tanto, Sass
abogaba por “el desarrollo de una ética del medio ambiente de
trabajo, basada en principios igualitarios, y la transformación
del grupo de trabajo primario en una comunidad de trabaja-
dores capaz de moldear el medio ambiente de trabajo”. Aducía
igualmente el autor que el modelo de relaciones laborales
idóneo para reflejar un medio ambiente de trabajo democrático
es el de “sociedad”, consistente en la unión de los grupos de
trabajo primarios en pie de igualdad. Esta filosofía avanzada se
ha puesto en práctica en Québec mediante la creación de los
“comités paritarios” (Gouvernement de Québec 1978). Todas
las organizaciones con más de diez trabajadores quedaron legal-
mente obligadas a constituir un comité paritario, integrado por
representantes de la empresa y de los trabajadores. Los comités
poseen facultades de decisión en diversas cuestiones asociadas a
la política de prevención: elaboración del programa de servicios
de salud, nombramiento del médico de la empresa, determina-
ción de los peligros inminentes y desarrollo de los programas de
información y formación. Asimismo, el comité supervisa la acti-
vidad de prevención en la organización; atiende las quejas de
ambos agentes sociales; analiza e informa sobre los partes de
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accidente; registra los accidentes, lesiones, enfermedades y
quejas de los trabajadores; analiza los informes y estadísticas; y
brinda información sobre sus actividades.

Liderazgo y clima de seguridad
Para impulsar una dinámica que conduzca a una empresa hacia
nuevas concepciones culturales, la dirección ha de evolucionar
desde el simple “compromiso” hacia un liderazgo participativo
(Hansen 1993a). Por tanto, el lugar de trabajo precisa líderes con
visión, capacidad de delegar poder y voluntad de generar
cambios.

Las acciones de los mandos crean el clima de seguridad. Esto
obliga a fomentar un clima de aprecio por la seguridad, animar
a todos los trabajadores a que vean más allá de sus respectivos
puestos de trabajo y a cuidarse y cuidar de sus compañeros,
difundir y ejercer el liderazgo en el ámbito de la seguridad
(Lark 1991). Para fomentar este clima, los mandos necesitan
percepción y discernimiento; motivación y capacidad de comu-
nicación; una dedicación o identificación con el grupo que tras-
cienda los intereses personales; fuerza de carácter; capacidad
para inducir una “reformulación de la cognición”, elaborando y
“vendiendo” nuevos conceptos e ideas; capacidad para
promover el compromiso y la participación; y una visión de
futuro (Schein 1989). Si quieren modificar cualquier aspecto de
la organización, los líderes han de empezar por “descongelar”
(Lewin 1951) su propia estructura.

Según Lark (1991), el liderazgo de la seguridad a nivel ejecu-
tivo implica la creación de un clima global en el que se integre la
seguridad como un valor y en el que supervisores y subordi-
nados, consciente y alternativamente asuman el liderazgo del
control de riesgos. Los líderes ejecutivos dictan una política de
seguridad en la que reafirman el valor de cada trabajador y del
grupo, así como su compromiso con la seguridad; vinculan la
seguridad con la continuidad de la empresa y con el logro de sus
objetivos; expresan su expectativa de que cada persona se
responsabilice de la seguridad y participe activamente en el
mantenimiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo;
nombran formalmente un responsable de la seguridad, al que
facultan para aplicar la política de seguridad de la empresa.

Los supervisores que ejercen un liderazgo exigen a sus subor-
dinados la observancia de la seguridad y los involucran directa-
mente en la detección y resolución de los problemas. Para el
personal subordinado, el liderazgo en materia de seguridad
supone comunicar las deficiencias, asumir como propia la reso-
lución de los problemas y trabajar en esa resolución.

El mando anima y faculta a las personas a convertirse en
líderes por derecho propio. En el núcleo de la idea de delegación
de poder subyace la noción de poder, que se define como la
capacidad para controlar los factores que rigen la propia vida.
No obstante, en la nueva tendencia de la promoción de la salud
se intenta replantear el poder, no como el “poder sobre” otros,
sino como el “poder para” hacer cosas o como el “poder
compartido” (Robertson y Minkler 1994).

Conclusiones
En el estudio del clima de seguridad sólo se han abordado
algunos de los problemas conceptuales y metodológicos que preo-
cupan a los investigadores del clima de seguridad. Hasta ahora no
se ha formulado una definición concreta de este concepto. No
obstante, la investigación ha arrojado hasta ahora algunos resul-
tados sumamente alentadores. La mayoría de los trabajos de
investigación se han orientado hacia la validación de un determi-
nado modelo del clima de seguridad. Se ha prestado especial
atención a la especificación de las dimensiones idóneas del clima
de seguridad. En las dimensiones propuestas en la literatura dedi-
cada a las características de las organizaciones se ha establecido

que la discriminación entre las empresas con tasas de accidentes
elevadas y las que experimentan unas tasas más bajas constituía
un útil punto de partida del proceso de identificación de las
dimensiones. Se han propuesto modelos de ocho, tres y dos
factores. Como la navaja de Occam impone una cierta lentitud,
parece aconsejable una cierta limitación de las dimensiones. Por
tanto, el modelo de dos factores es el más adecuado, especial-
mente en un contexto laboral en el que es preciso utilizar cuestio-
narios breves. Los resultados de los análisis de los factores para las
escalas basadas en dos dimensiones son muy satisfactorios.
Además, se brinda una medida válida del clima entre poblaciones
distintas y diferentes profesiones. No obstante, serán precisos
nuevos estudios si se quieren cumplir las reglas de aplicaciones
repetidas y generalización de la verificación de teorías. La difi-
cultad estriba en formular un universo teóricamente significativo
y analíticamente práctico de las posibles dimensiones del clima.
Además, la investigación futura debe centrarse en las unidades de
análisis organizativas para la evaluación y el perfeccionamiento
de la validez y fiabilidad del clima organizativo de la política de
seguridad. Actualmente se realizan varios estudios en distintos
países, y el futuro parece prometedor.

Las importantes implicaciones que el clima de seguridad tiene
para la política de seguridad hace que sea particularmente
importante solucionar los problemas conceptuales y metodoló-
gicos. Es evidente que este concepto impone una revolución
en la gestión de la seguridad. Un cambio en los comporta-
mientos y actitudes de la dirección se convierte en condición
previa para lograr resultados en el campo de la seguridad. Es
preciso que esta época caracterizada por las reestructuraciones y
las reducciones de plantilla produzca un “liderazgo de la segu-
ridad”. El liderazgo es un reto y un proceso de delegación de
poder en el que empresas y trabajadores incrementan, tanto
su disposición a colaborar con un espíritu participativo, como
su capacidad para escuchar y expresarse, para analizar los
problemas y para crear consenso. De ello debe resultar una
conciencia de comunidad y de eficacia personal. Empresas y
trabajadores se beneficiarán por igual de este conocimiento y
estas cualificaciones.

•PROCESO PARTICIPATIVO DE MEJORA
DEL LUGAR DE TRABAJO
MEJORA DEL LUGAR DE TRABAJO

Jorma Saari

La modificación del comportamiento como
técnica de gestión de la seguridad
La gestión de la seguridad consta de dos tareas centrales. Corres-
ponde a la estructura de seguridad: a) mantener los resultados de
la empresa en materia de seguridad, y b) aplicar programas y
medidas destinados a mejorar los resultados del trabajo de segu-
ridad. Se trata de tareas diferentes que precisan unos enfoques
distintos. En el presente artículo se examina un método de reali-
zación de la segunda tarea que ha sido aplicado en numerosas
empresas con resultados excelentes. El método se basa en la
modificación del comportamiento, técnica de mejora de la segu-
ridad que posee numerosas aplicaciones en el comercio y en la
industria. Los norteamericanos publicaron en 1978 los resultados
de dos estudios, realizados independientemente, de las primeras
aplicaciones científicas de la modificación del comportamiento.
Las aplicaciones se efectuaron en marcos muy distintos. Komaki,
Barwick y Scott (1978) llevaron a cabo su estudio en una
panadería, al tiempo que el estudio de Sulzer-Azaroff (1978) se
efectuó en los laboratorios de una universidad.
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Consecuencias del comportamiento
La modificación del comportamiento se centra en las consecuen-
cias de un determinado comportamiento. Si los trabajadores
pueden elegir entre varios comportamientos, optan por el que
prometa unos resultados más positivos. Antes de actuar, el traba-
jador parte de una serie de actitudes, cualificaciones, equipo y
servicios, que influyen en la elección de la acción. No obstante, la
elección es, sobre todo, una función de las consecuencias previsi-
bles. Como las consecuencias influyen en las actitudes, cualifica-
ciones, etc., su peso es decisivo en la modificación del
comportamiento en opinión de los teóricos (véase la Figura 59.3).

El problema que se plantea en el área de la seguridad es que
muchos comportamientos de riesgo inducen a los trabajadores a
optar por unas consecuencias más positivas (en el sentido de que
aparentemente compensan a los trabajadores) en detrimento de
los comportamientos más seguros. Un método de trabajo inse-
guro puede compensar más que otro si es más rápido, posible-
mente, más fácil, y suscita la aprobación del supervisor. Las
consecuencias negativas —como, por ejemplo, una lesión— no
siempre se producen como consecuencia de cada comporta-
miento inseguro, puesto que la producción de una lesión precisa
del concurso de otras condiciones adversas. Por consiguiente, el
peso de las consecuencias positivas es abrumador, tanto en
número como en frecuencia.

A modo de ilustración, se organizó un seminario en el que los
participantes comentaron vídeos de la ejecución de diversos
trabajos en una planta de producción. Los participantes en el
seminario, ingenieros y operadores de la planta, observaron que
una máquina funcionaba con el dispositivo de protección
abierto. Uno de los operarios afirmó con vehemencia: “El dispo-
sitivo no se puede dejar cerrado. Si el funcionamiento automá-
tico se interrumpe, pulso el interruptor de seguridad para que la
última pieza salga de la máquina”. Y añadió: “Si no lo hago así,
tengo que sacar la pieza no acabada, retroceder varios metros y
colocarla de nuevo en la cinta transportadora. La pieza es muy
pesada y es más fácil y más rápido pulsar el interruptor”.

Esta pequeña anécdota ilustra perfectamente cómo las conse-
cuencias previsibles influyen en nuestras decisiones. El operario
quiere hacer su trabajo y no tener que cargar con una pieza
pesada y difícil de transportar. Por lo tanto, el hombre prefiere
correr riesgos a utilizar el método más seguro. Y el fenómeno se
repite en todos los niveles de la organización. Por ejemplo, al
jefe de producción le interesa optimizar la rentabilidad de las
operaciones y recibir la recompensa correspondiente a los
buenos resultados obtenidos. Si la dirección no presta atención a
la seguridad, es posible que el jefe de producción deposite unas
expectativas más positivas en las inversiones que optimizan la
producción que en aquéllas que mejoran la seguridad.

Consecuencias positivas y negativas
Los gobiernos imponen obligaciones legales a los responsables de
la toma de decisiones y sancionan los incumplimiento de aqué-
llas. Se trata de un mecanismo sencillo que permite a esos respon-
sables prever las consecuencias directas del incumplimiento de la
norma legal. La diferencia entre el sistema de aplicación de la ley
y el que se propugna aquí estriba en la naturaleza de las conse-
cuencias. Mientras que la aplicación de la legislación se funda en
las consecuencias negativas de los comportamientos de riesgo, en
las técnicas de modificación del comportamiento se utilizan las
consecuencias positivas del comportamiento seguro. Las conse-
cuencias negativas tienen ciertos inconvenientes, incluso si son
eficaces. El recurso a las consecuencias negativas ha sido muy
frecuente en el área de la seguridad, oscilando desde las sanciones
de las autoridades hasta la amonestación del supervisor. Como
todos tratan de sustraerse a las sanciones, la seguridad se suele
asociar con la penalización, como lo menos deseable.

Las consecuencias positivas que promueven el comporta-
miento seguro son las más deseables, al asociar las sensaciones
positivas a la seguridad. Si los operarios depositan expectativas
más positivas en los métodos de trabajo seguros, se decantan por
éstos como modelos de comportamiento deseables. Si los direc-
tores de producción se evalúan y se recompensan en base a unos
criterios de seguridad, es mucho más probable que valoren en
mucha mayor medida los aspectos de la seguridad.

El espectro de posibles consecuencias positivas es amplio y
oscila desde la aprobación social hasta una diversidad de privile-
gios y distinciones. Algunas consecuencias se asocian natural-
mente al comportamiento, al tiempo que otras exigen unas
medidas administrativas que pueden resultar enormemente
gravosas. Afortunadamente, la mera posibilidad de obtener una
recompensa es capaz de producir una modificación del
comportamiento.

Cambiar el comportamiento inseguro por un
comportamiento seguro
El aspecto más interesante de las obras originales de Komaki,
Barwick y Scott (1978) y de Sulzer-Azaroff (1978) es el empleo de
información relativa al rendimiento como consecuencia. En lugar
de utilizar las consecuencias sociales o las recompensas mate-
riales, que pueden ser difíciles de administrar, los autores desarro-
llaron un método para medir el rendimiento de un grupo de
trabajadores en el área de la seguridad, y utilizaron el baremo de
rendimiento como consecuencia. El baremo se elaboró de forma
que únicamente una cifra variaba de 0 a 100. Dada su sencillez,
el baremo permitía transmitir eficazmente a los interesados el
mensaje relativo al rendimiento actual. En un principio, esta
técnica se utilizó exclusivamente para inducir a los trabajadores a
modificar su comportamiento y se dejaban al margen otros
aspectos de la mejora del lugar de trabajo, como la aplicación del
diseño a la resolución de problemas y la modificación de los
procedimientos. La aplicación del programa se confió a un
equipo de investigadores, sin la participación directa de los
trabajadores.
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Figura 59.3 • La modificación del comportamiento como
sistema de gestión de la seguridad.

En materia de modificación del comportamiento, se supone que las consecuencias previstas del compor-
tamiento determinan la elección entre las opciones que éste ofrece.



Los usuarios de la técnica de modificación del comporta-
miento (MC) parten de la presunción de que un comporta-
miento de riesgo es una causa esencial de los accidentes y un
factor susceptible de modificarse aisladamente, sin efectos ulte-
riores. Por consiguiente, el punto de partida lógico de un
programa de modificación del comportamiento es la investiga-
ción de los accidentes para llegar hasta los comportamientos de
riesgo (Sulzer-Azaroff y Fellner 1984). Una típica aplicación de
la modificación del comportamiento aplicada a la seguridad es
la que se describe en la Figura 59.4. Según los creadores de esta
técnica, las conductas seguras se deben especificar de forma
precisa. El primer paso consiste en definir las conductas
correctas en un área determinada, como un departamento, una
función de supervisión, etc. Ejemplo de un “acto seguro” sería el
uso correcto de gafas protectoras en determinadas áreas. Por
regla general, en un programa de modificación del comporta-
miento se especifica un número reducido de conductas seguras,
como diez, por ejemplo.

Los siguientes son otros ejemplos corrientes de comporta-
mientos seguros:

1. Antes de empezar a trabajar con una escalera, hay que
fijarla.

2. Cuando se trabaja en un andén angosto, hay que evitar incli-
narse sobre la barandilla.

3. Cuando se realizan labores de mantenimiento de equipo eléc-
trico, es preciso utilizar bloqueos.

4. Es imperativo el uso de equipo protector.
5. Al subir y bajar rampas con una carretilla elevadora, la

horquilla debe mantenerse en la posición correcta (Krause,
Hidley y Hodgson 1990; McSween 1995).

Si en un área determinada trabaja un número suficiente de
personas, por regla general entre 5 y 30, resulta posible elaborar
una lista de comprobación de los comportamientos inseguros. El
principio básico consiste en que los componentes de la lista
puedan tener únicamente dos valores: correcto o incorrecto. Por
ejemplo, si se ha especificado el uso de gafas de seguridad como
un acto seguro, el método indicado sería en observar a cada
persona por separado para averiguar si utiliza o no las gafas de
seguridad. Esto permite que las observaciones arrojen una infor-
mación clara y objetiva sobre el nivel de observancia del
comportamiento seguro. Otros comportamientos considerados
seguros proporcionan el resto de los indicadores que deben
incluirse en la lista de comprobación. Si la misma se compone,
por ejemplo, de un centenar de puntos, resulta fácil hallar un
índice de rendimiento en el área de la seguridad sobre la base
del porcentaje de puntos que se hayan marcado como correctos
al concluir las observaciones. El índice de rendimiento suele
variar en el tiempo.

Una vez que la técnica de medición se encuentra a punto, los
usuarios determinan la línea base. Las rondas de observaciones
se realizan semanalmente (o durante varias semanas) con una
frecuencia aleatoria. Si se lleva a cabo un número suficiente de
observaciones, se obtiene una visión realista de las variaciones
del rendimiento base. Esto es necesario para que los mecanismos
positivos funcionen. La línea base debe situarse entre el 50 % y
el 60 % para constituir un punto de partida efectivo con el fin de
mejorar y conocer el rendimiento anterior. Esta técnica ha
demostrado su capacidad de modificar el comportamiento en el
área de la seguridad. En el análisis de Sulzer-Azaroff, Harris y
McCann (1994) se relacionan 44 estudios en los que se acreditan
los efectos concretos sobre el comportamiento. Aparentemente,
esta técnica funciona casi siempre, con algunas excepciones,
como se indica en Cooper y cols. (1994).

Aplicación práctica de la teoría del
comportamiento
Ciertas deficiencias observadas en la modificación del comporta-
miento nos indujeron a desarrollar otra técnica orientada a
subsanar algunas de esas deficiencias. El nuevo sistema se deno-
mina Tuttava, acrónimo de la traducción finesa de seguramente
productivo. En la Tabla 59.2 se indican las principales diferencias.

La filosofía de la seguridad subyacente en los programas de
seguridad basados en el comportamiento es muy sencilla y
responde a la presunción de que existe una nítida separación
entre lo seguro y lo inseguro. Así, el uso de gafas de seguridad cons-
tituye un comportamiento seguro, al margen de que las cuali-
dades ópticas de aquéllas sean pobres o de que el campo de
visión pueda verse reducido. Expresado en términos generales,
la dicotomía entre lo seguro y lo inseguro puede constituir una
simplificación excesiva.

La recepcionista de una planta me pidió que me quitase
mi alianza antes de inspeccionar la instalación. La mujer
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realizó un acto seguro al pedirme que me despojase de la alianza
y yo, otro, al obedecer. Sin embargo, la alianza poseía para mí
un gran valor emocional y me sentía preocupada por la perspec-
tiva de perderla durante la visita. Esta preocupación distrajo
parte de mi capacidad mental y de percepción durante el reco-
rrido. Como estaba menos concentrada, el riesgo de que me
golpease una de las carretillas elevadoras que circulaban allí era
superior al normal.

Sin duda, la prohibición de los anillos había tenido su origen
en algún accidente anterior. Al igual que ocurre con las gafas de
seguridad, no está en absoluto claro que la medida aporte segu-
ridad alguna. La investigación de los accidentes y las experien-
cias de las personas afectadas constituyen la fuente más directa
de determinación de los actos inseguros. Sin embargo,
este procedimiento puede ser engañoso. En efecto, es posible
que el investigador no comprenda realmente el nexo causal
entre un acto y la lesión que investiga. Por consiguiente, es
posible que un acto calificado de “inseguro” no lo sea en sí
mismo. Por este motivo, en la aplicación desarrollada aquí (Saari
y Näsänen 1989) se definen los objetivos en el plano del compor-
tamiento desde la perspectiva del análisis del trabajo. La aten-
ción se centra en los materiales y herramientas, porque los
trabajadores los utilizan cotidianamente y les resulta fácil
empezar hablando de cosas familiares.

El empleo de métodos directos de observación conduce fácil-
mente a la inculpación, y la inculpación produce tensiones y
antagonismo entre la dirección y los trabajadores, y esto no es
positivo para la mejora continua de la seguridad. Por lo tanto,
es mejor enfocar el esfuerzo hacia las condiciones materiales
que forzar directamente un determinado comportamiento.
En efecto, al orientar la aplicación a los comportamientos rela-
tivos a la manipulación de materiales y herramientas, el cambio
se hace más ostensible. Aunque el comportamiento propiamente
dicho sólo dure un segundo, es preciso que produzca unas conse-
cuencias visibles. Por ejemplo, la reposición de una herramienta
en el lugar destinado a este fin después de utilizarla puede durar
únicamente un segundo, pero produce un resultado visible.
La herramienta es observable y visible, por lo que no es preciso
percibir el comportamiento propiamente dicho.

Un cambio ostensible tiene dos ventajas: a) se hace evidente
para todos que se producen mejoras, y b) las personas aprenden
a conocer su rendimiento observando directamente el entorno y
no precisan conocer los resultados de las observaciones para
conocer su rendimiento actual. De este modo, las mejoras
comienzan a funcionar como consecuencias positivas del
comportamiento correcto y el artificioso baremo de rendimiento
resulta innecesario.

Los investigadores y asesores externos son los principales
actores de la aplicación descrita anteriormente. No es preciso
que los trabajadores recapaciten sobre su trabajo; basta con que
modifiquen su comportamiento. No obstante, para obtener unos
resultados efectivos y perdurables, es mejor que los trabajadores
participen en el proceso. Por tanto, los trabajadores y la direc-
ción se deben integrar por igual en la aplicación, de modo que el
grupo para aplicación de los cambios esté compuesto por repre-
sentantes de ambas partes. También resulta interesante desarro-
llar una aplicación que produzca unos resultados perdurables sin
necesidad de efectuar continuas mediciones. Lamentablemente,
los programas usuales de modificación del comportamiento no
generan cambios ostensibles y, además, muchos comporta-
mientos significativos duran un segundo o menos.

Esta técnica adolece, ciertamente, de algunas deficiencias si se
aplica en la forma anteriormente descrita. En teoría, se debe
producir una regresión a la línea base al finalizar las obser-
vaciones. Es posible que los recursos destinados al desarrollo del
programa y a la realización de observaciones sean desproporcio-
nados a la modificación temporal producida.

Los materiales y herramientas permiten vislumbrar la calidad
de las funciones de una organización. Por ejemplo, si en un
puesto de trabajo se observa una acumulación inusitada de
piezas y recambios, esto puede deberse a problemas en el
proceso de compra de la organización o en los métodos utili-
zados por los proveedores. La presencia tangible de una acumu-
lación excesiva de piezas aporta una excusa concreta para
abordar el examen de las funciones de la organización. Los
trabajadores poco experimentados en la argumentación
abstracta sobre temas organización pueden enriquecer el análisis
con sus observaciones. Los materiales y herramientas suelen
conducir a los factores subyacentes enmascarados que contri-
buyen al riesgo de accidentes. Estos factores suelen ser de natu-
raleza organizativa o de procedimiento, por lo que resultan
difíciles de abordar si se carece de información concreta y
sustantiva.

Las disfunciones organizativas también pueden ocasionar
problemas de seguridad. Por ejemplo, en una reciente visita a
una planta, se observó que unos trabajadores colocaban
manualmente los productos en unas paletas con un peso total de
varias toneladas. La causa era la disfunción entre el sistema
de compras de la organización y el sistema del proveedor, que
impedía que las etiquetas de los productos estuviesen disponibles
a tiempo. Fue preciso almacenar los productos en paletas
durante días, obstruyendo un pasillo. Cuando se recibieron las
etiquetas, los productos se volvieron a colocar manualmente en
la línea de producción. Todas estas operaciones supusieron un
trabajo adicional y una fuente de posibles lesiones de espalda y
de otro tipo.

El éxito de un programa de mejora depende del
cumplimiento de cuatro condiciones
Un conocimiento cabal, tanto teórico, como práctico, del
problema y de los mecanismos que lo subyacen constituye la
condición previa del éxito. En esto se fundamenta la fijación de
los objetivos del programa de mejora, por lo cual: a) las personas
deben conocer los nuevos objetivos; b) deben poseer los medios
técnicos y organizativos precisos para actuar en consecuencia, y
c) han de estar motivados (Figura 59.5). Este esquema es aplicable
para todo programa de modificación del comportamiento.

Una campaña de seguridad puede ser un buen cauce de difu-
sión de información relativa a un objetivo. No obstante, la
campaña sólo influye en el comportamiento humano si se satis-
facen los demás criterios. Por ejemplo, la exigencia de utilizar
casco protector no surte efectos en una persona que carezca de
él, ni en el caso de que los cascos sean extraordinariamente
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Aspecto Modificación del
comportamiento en
pro de la seguridad

Proceso participativo de
mejora del lugar de
trabajo, Tuttava

Base Accidentes, incidentes,
percepciones del riesgo

Análisis del trabajo, flujo de
trabajo

Enfoque Las personas y su
comportamiento

Condiciones

Aplicación Expertos, consultores Equipo paritario
trabajadores-empresa

Efecto Temporal Sostenible

Objetivo Modificación del
comportamiento

Modificación cultural
fundamental

Tabla 59.2 • Diferencias entre el programa Tuttava y otros
programas y técnicas.



incómodos de usar, por ejemplo, por el tiempo frío reinante.
A veces, las campañas de seguridad se dirigen a mejorar la moti-
vación; sin embargo, resultan igualmente ineficaces si consisten
en un simple mensaje abstracto, del tipo de “la seguridad es lo
primero”, a menos que los destinatarios posean la cualificación
necesaria para traducir el mensaje en comportamientos
concretos. Otro tanto ocurre a los directores de producción a
quienes se insta a reducir la siniestralidad en el área en un 50 %
si ignoran totalmente la cadena causal de los accidentes.

Es preciso cumplir los cuatro criterios indicados en la
Figura 59.5. Por ejemplo, se llevó a cabo un experimento en el
que se pretendía que los operarios utilizasen pantallas autosus-
tentadas para impedir que la luz de la llama de soldadura alcan-
zase el área de trabajo de los compañeros. La experiencia
fracasó porque no se habían adoptado las disposiciones organi-
zativas precisas. ¿Quién colocaría la pantalla, el soldador o el
trabajador cercano, expuesto a la luz? Como ambos trabajaban
a destajo y no querían perder tiempo, habría tenido que adop-
tarse una disposición organizativa reguladora de la remunera-
ción antes de realizarse el experimento. Para ser eficaz, el
programa de seguridad debe enfocarse a estas cuatro áreas
simultáneamente; de lo contrario, los progresos serán limitados.

El programa Tuttava
El programa Tuttava (Figura 59.6) dura de 4 a 6 meses y abarca
el área donde trabajan simultáneamente de 5 a 30 personas. La
ejecución del programa se encomienda a un equipo compuesto
por representantes de la dirección, los supervisores y los
trabajadores.

Objetivos de actuación
El primer paso consiste en elaborar una lista de objetivos de
actuación o de prácticas de trabajo correctas, constituida por
unos diez objetivos perfectamente definidos (Tabla 59.3). Los
objetivos deben ser: a) positivos y facilitadores del trabajo;
b) generalmente aceptables; c) simples y sucintos; d) enunciarse

comenzando con verbos activos que hagan resaltar los principales
objetivos fijados, y e) fáciles de observar y medir.

Las palabras clave para la especificación de los objetivos son
materiales y herramientas. Por regla general, los objetivos consisten
en reglas del tipo de colocar correctamente los materiales y
herramientas, mantener los pasillos despejados, subsanar inme-
diatamente las fugas y otros fenómenos perturbadores del
proceso y mantener el libre acceso a los extintores de incendios,
las salidas de emergencia, las subestaciones eléctricas, los
conmutadores de seguridad, etc. En la Tabla 59.4 se reproducen
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Figura 59.6 • El programa Tuttava se compone de cuatro
etapas y ocho pasos.



los objetivos de actuación fijados en una fábrica de tintas para
impresión.

Estos objetivos son comparables a los comportamientos
seguros definidos en los programas de modificación del compor-
tamiento, con la diferencia de que los comportamientos del
programa Tuttava producen consecuencias ostensibles. Por
ejemplo, es posible que se tarde menos de un minuto en cerrar
las botellas que no se utilizan; sin embargo, para comprobar si
esto se ha hecho o no, basta observar las botellas que no se
utilizan. No es preciso observar a las personas, con lo que se
evita inculpar o señalar a los trabajadores con el dedo.

Los objetivos definen la modificación del comportamiento
que el equipo espera de los trabajadores. En este sentido, los
objetivos son comparables con el concepto de comportamiento
seguro en la modificación del comportamiento. No obstante, la
mayoría de los objetivos se refieren a cuestiones que, lejos de
constituir comportamientos de los trabajadores, poseen un signi-
ficado mucho más amplio. Por ejemplo, el objetivo puede
consistir en almacenar en el área de trabajo únicamente los
materiales que hayan de necesitarse inmediatamente. Esto, sin
embargo, exige analizar y comprender los procesos de trabajo, y
puede poner de manifiesto la existencia de problemas en los
esquemas técnicos y organizativos. A veces, los materiales no se
almacenan convenientemente para su empleo cotidiano. En
ocasiones, los sistemas de entrega son tan lentos y tan vulnera-
bles a las perturbaciones que inducen a los trabajadores a
acumular demasiado material en el área de trabajo.

Guía de observación
Una vez que los objetivos de actuación se han definido suficiente-
mente, el equipo diseña una guía de observación con objeto de
conocer la medida en que se cumplen los objetivos. Se extraen
del área alrededor de 100 puntos de medición. Por ejemplo, en la
fábrica de tinta existían 126 de estos puntos. En cada uno de
estos, el equipo observa uno o más aspectos concretos. Por
ejemplo, en relación con el contenedor de residuos, se puede
observar si: a) el contenedor se encuentra saturado; b) se vierte en
el mismo el tipo de desperdicios correcto, y c) se tapa, en caso
necesario. La respuesta a cada punto sólo puede ser “correcto” o
“incorrecto”. Las observaciones dicotómicas constituyen la
garantía de la fiabilidad y la objetividad del método de medición.
El método permite calcular un baremo de conducta al cabo de
una ronda de observación que abarcan la totalidad de los puntos
de medición. El baremo consiste, simplemente, en el porcentaje
de aspectos valorados como correctos. Obviamente, el baremo
puede oscilar entre 0 y 100 y refleja directamente la medida del
cumplimiento de las normas. Una vez concluida la primera
versión de la guía de observación, el equipo realiza una ronda de
verificación. Si el resultado se sitúa en el entorno del 50 % o el
60 % y todos los miembros del equipo obtienen unos resultados
aproximados, se puede iniciar la fase siguiente del Tuttava. Si el
resultado de la primera ronda de observaciones es excesivamente
bajo —por ejemplo, del 20 %— el equipo procede a revisar la
lista de objetivos de actuación. Esto es así porque es preciso que
todos los aspectos del programa sean positivos. Una línea base
excesivamente baja no permitiría evaluar correctamente la actua-
ción previa y sólo serviría para buscar responsables de una actua-
ción pobre. Una buena línea base se sitúa en el entorno del 50 %.

Mejoras técnicas, organizativas y de procedimiento
Una de las principales medidas del programa consiste en garan-
tizar el cumplimiento de los objetivos de actuación. Por ejemplo,
si el suelo está lleno de desechos, esto puede deberse, simple-
mente, a que el número de contenedores de basura es insufi-
ciente. Es posible que exista una cantidad excesiva de materiales
y piezas debido a que el sistema de suministros no funciona
correctamente. Es imprescindible que el sistema mejore antes de
que se pueda exigir una modificación del comportamiento de los
trabajadores. Al examinar la viabilidad de cada objetivo, el
equipo suele descubrir muchas posibilidades de mejora técnica,
organizativa y de procedimiento. Esto permite a los trabajadores
del equipo aportar su experiencia al proceso de desarrollo.

Los trabajadores conocen los procesos productivos mucho
mejor que la dirección, ya que pasan toda la jornada en su lugar
de trabajo. El análisis del cumplimiento de los objetivos de
actuación brinda a los trabajadores la posibilidad de transmitir
sus ideas a la dirección. Como ya se han producido mejoras, los
trabajadores se muestran mucho más receptivos cuando se les
pide que cumplan los objetivos. Por regla general, este procedi-
miento resulta en la adopción de medidas correctoras fácilmente
aplicables. Supongamos, por ejemplo, que se ha retirado un
número de productos de la línea de producción para dar algunos
retoques. Algunos productos estaban en buenas condiciones;
otros no. Los operarios querían que algunas áreas del taller se
destinasen a los productos buenos y a los malos, con objeto de
saber cuáles tenían que reponer en la línea y cuáles tenían que
rectificarse. Esta medida puede exigir igualmente la realización
de importantes modificaciones técnicas, como la instalación de
un nuevo sistema de ventilación en el área de almacenamiento
de los productos rechazados. El número de estas modificaciones
puede ser muy elevado. Por ejemplo, en una planta de derivados
del petróleo con una plantilla de sólo 60 trabajadores se reali-
zaron más de 300 modificaciones técnicas. Es preciso planificar
correctamente la realización de estas mejoras con objeto de
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• Mantener los pasillos despejados.
• Almacenar las herramientas en sitios adecuados cuando no se utilicen.
• Utilizar contenedores y sistemas de eliminación adecuados para los productos

químicos.
• Guardar los manuales en el lugar indicado después de utilizarlos.
• Verificar si los instrumentos de medición se han graduado correctamente.
• Colocar las carretillas y paletas en el lugar indicado después de utilizarlas.
• Extraer únicamente la cantidad necesaria de piezas (tuercas, tornillos, etc.) de

los cajones y volver a poner el material no utilizado en el lugar adecuado.
• Sacar de los bolsillos los objetos sueltos que puedan caerse en un descuido.

Tabla 59.3 • Ejemplo de prácticas de trabajo correctas.

• Mantener los pasillos despejados.
• Tapar los contenedores siempre que sea posible.
• Cerrar las botellas después de usarlas.
• Limpiar y colocar en su sitio las herramientas después de usarlas.
• Apoyar en el suelo los contenedores al transportar sustancias inflamables.
• Utilizar los equipos de protección indicados en cada situación individual.
• Utilizar ventilación aspirante local.
• Almacenar en las zonas de trabajo sólo los materiales y las sustancias que se

necesiten de inmediato.
• Utilizar sólo las carretillas elevadoras en el departamento donde se estén

haciendo tintas de impresión flexográficas.
• Colocar etiquetas en todos los contenedores.

Tabla 59.4 • Objetivos de actuación en una fábrica de
tintas para impresión.



evitar frustraciones y no sobrecargar de trabajo los departa-
mentos afectados.

Modificaciones de la línea base
Las observaciones de la línea base comienzan cuando el logro de
los objetivos de actuación se encuentra razonablemente asegu-
rado y la lista de control de las observaciones es lo bastante fiable.
A veces es preciso revisar los objetivos al prolongarse la implanta-
ción de las mejoras. El equipo realiza rondas semanales de
inspección durante algunas semanas para conocer el nivel exis-
tente. Esta fase es importante, ya que permite comparar el rendi-
miento logrado en fases posteriores con el inicial. Se suele olvidar
con facilidad cómo eran las cosas hace sólo dos meses. Es impor-
tante tener la sensación de que se progresa para seguir apoyando
el esfuerzo continuo de mejora.

Retroinformación
En la fase siguiente, el equipo suele organizar un seminario de
una hora para impartir formación a todos cuantos trabajan en el
área. Esta es la primera ocasión en que se dan a conocer las
mediciones de la línea base. La fase de retroinformación
comienza inmediatamente después del seminario. Las rondas de
observación prosiguen con una periodicidad semanal y el resul-
tado de cada observación se hace inmediatamente público
mediante la colocación de un gráfico con el baremo en un lugar
visible. Se excluye terminantemente cualquier observación
crítica, inculpación u otro comentario negativo. Si bien el equipo
identifica a los trabajadores que no se comportan de conformidad
con los objetivos especificados, tiene instrucciones de mantener
reserva sobre esta información. En ocasiones, los trabajadores se
incorporan al proceso desde el principio, especialmente si hay
pocas personas trabajando en el área. Esto es preferible a esta-
blecer equipos de aplicación compuesto por representantes; sin
embargo, no resulta posible en todas partes.

Efectos sobre el rendimiento
El cambio se produce un par de semanas después de iniciarse la
retroinformación (Figura 59.7). Empieza a ser ostensible que el
lugar de trabajo está mucho mejor ordenado. El baremo de
rendimiento suele subir del 50 % al 60 % e, incluso, al 80 % o el
90 %. Es posible que estos porcentajes no impresionen en
términos absolutos; sin embargo, representan un cambio sustan-
cial en la línea de producción.

Como la finalidad consciente de los objetivos de actuación no
se limita a los problemas de seguridad, los beneficios abarcan
desde la seguridad a la productividad, pasando por el ahorro de
los materiales y el aprovechamiento de la superficie del taller, la
mejora del aspecto físico, etc. Para que las mejoras interesen a
todos, en algunos objetivos se asocia la seguridad con otras
metas, como el aumento de la productividad y la calidad. Esto es
preciso para que la seguridad interese a la dirección y la predis-
ponga a invertir en las mejoras de la seguridad menos
importantes.

Comprobación de resultados
En la fase inicial de desarrollo del programa se llevaron a cabo 12
experimentos para verificar los distintos componentes. En un asti-
llero se realizaron observaciones de seguimiento del experimento
durante un período de dos años y se pudo determinar que el
nuevo nivel de actuación se había mantenido durante ese
período. La presencia de unos resultados estables distingue este
proceso de la modificación ordinaria del comportamiento. Los
cambios visibles en la colocación de los materiales, herramientas,
etcétera, impiden que las mejoras logradas en la seguridad se
deterioren. Al cabo de tres años, se llevó a cabo una evaluación
de los efectos del experimento en la tasa de accidentes ocurridas
en el astillero y los hallazgos fueron impresionantes. Los acci-
dentes se habían reducido entre un 70 % y un 80 %. Estos resul-
tados eran mucho mejores de los previsibles con la modificación
del comportamiento. También se redujo el número de accidentes
debidos a causas distintas de las comprendidas en los objetivos de
comportamiento.

El principal efecto sobre la frecuencia de los accidentes no se
puede atribuir directamente a los cambios directos impulsados
por este proceso. Más bien, se trata de un punto de partida de
los procesos que siguen. La eficacia del modelo Tuttava y las
mejoras ostensibles que promueve contribuyen a mejorar las
relaciones laborales e induce a los equipos a buscar nuevas
mejoras.

Cambio cultural
Una importante acería era uno de los numerosos usuarios de
Tuttava, cuyo principal objetivo consiste en modificar la cultura
de seguridad. Cuando se inició la aplicación del programa en
1987, la siniestralidad era de 57 accidentes por millón de horas
trabajadas. Hasta entonces, la gestión de la seguridad se basaba
en muy gran medida en la ejecución de las órdenes emanadas de
la dirección. Lamentablemente, el presidente ejecutivo se jubiló y
todos se desentendieron de la seguridad, ya que los nuevos direc-
tivos eran incapaces de generar idénticas exigencias de una
cultura de seguridad. Entre los mandos intermedios, la seguridad
se valoraba negativamente, como un trabajo suplementario que
había que hacer porque el presidente lo exigía. En 1987 crearon
diez equipos Tuttava y en cada año sucesivo se añadieron nuevos
equipos. Actualmente, la tasa de accidentes ha descendido a
menos de 35 por millón de horas trabajadas y la producción ha
experimentado un incremento sostenido en los últimos años.
El proceso desencadenó un enriquecimiento de la cultura de
seguridad al constatar los mandos intermedios las mejoras que se
producían en sus respectivos departamentos, que no sólo eran
buenas para la seguridad, sino también para la producción. Esto
les hizo mostrarse más receptivos hacia otros programas e inicia-
tivas en el área de la seguridad.

Los beneficios efectivos fueron considerables. Por ejemplo, el
servicio de mantenimiento de la planta siderúrgica, que contaba
con una plantilla de 300 trabajadores, informó de una reducción
de 400 días en el número de jornadas de trabajo perdidas por
causa de lesiones profesionales, esto es, de 600 a sólo 200 días.
La tasa de absentismo se redujo igualmente en un punto
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Figura 59.7 • Resultados generados por un departamento
de unos astilleros.



porcentual. Los supervisores aseguraron que “resulta más agra-
dable venir a un lugar de trabajo bien organizado, tanto física,
como mentalmente”. La inversión supuso únicamente una frac-
ción del beneficio económico.

Otra empresa con una plantilla de 1.500 trabajadores
informó de la reducción del área de producción en 15.000
metros cuadrados, debido a que los materiales, el equipo, etc., se
almacenan ahora de forma más racional. Los alquileres pagados
por la empresa se han reducido en 1,5 millones de dólares de
Estados Unidos. Una empresa canadiense ahorra cerca de un
millón de dólares canadienses al año gracias a la reducción de
las mermas de materiales lograda mediante la aplicación del
programa Tuttava.

Estos resultados sólo son posibles mediante un cambio
cultural. El aspecto más importante de la nueva cultura es el
intercambio de experiencias positivas. Un directivo comentó:
“Se puede comprar el tiempo de las personas y su presencia
física en un lugar determinado; se puede, incluso, comprar una
cantidad determinada de movimientos corporales cualificados
por hora. Pero no se puede comprar la lealtad, como no se
puede comprar la adhesión del corazón, la mente y el alma. Esto
hay que ganárselo”. El enfoque positivo del Tuttava ayuda a los
directivos a ganarse la lealtad y la adhesión de sus equipos de
trabajo. Esto hace que el programa permita implicar a los traba-
jadores en los proyectos de mejora futuros.

• METODOS DE TOMA DE DECISIONES
EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD
TOMA DE DECISIONES EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD

Terje Sten

Una empresa es un sistema complejo, en el que las decisiones se
toman en muy diversos contextos y a la luz de circunstancias muy
distintas. La seguridad es sólo una de las consideraciones que los
directivos deben ponderar al elegir entre diversas líneas de actua-
ción. Tanto el alcance como la naturaleza de las decisiones en el
campo de la seguridad varían sensiblemente en función de los
riesgos que se afrontan y de la posición que el directivo ocupa en
la organización.

Se han realizado numerosos estudios sobre el modo en que las
decisiones se toman efectivamente, tanto en el plano individual,
como en el contexto de una organización; véase, por ejemplo,
Janis y Mann (1977); Kahnemann, Slovic y Tversky (1982);
Montgomery y Svenson (1989). En este artículo se examinan los
resultados de algunos estudios realizados en este campo para
fundamentar los métodos de toma de decisiones aplicados en la
gestión de la seguridad. En principio, la toma de decisiones en el
área de la seguridad no se diferencia mucho del proceso apli-
cado en otras áreas de la gestión. No existe un método sencillo
ni hay reglas fijas para la toma de decisiones correctas en todos
los contextos, dado que las funciones que intervienen en la
gestión de la seguridad son demasiado complejas y de naturaleza
muy variada.

El objeto del presente capítulo no consiste en proponer
recetas o soluciones sencillas, sino en profundizar en el conoci-
miento de algunos de los principios y problemas que subyacen
en el proceso de toma de decisiones acertadas en el campo de la
seguridad. Se ofrecerá una visión global del ámbito, los niveles y
las etapas de la resolución de los problemas relacionados con la
seguridad, inspirada en la obra de Hale y cols. (1994). La resolu-
ción de un problema consiste en descubrirlo y en formular solu-
ciones viables. Este es un primer e importante paso en todo
proceso de toma de decisiones que se examine. Para lograr una
perspectiva adecuada de las dificultades que plantea la toma de

decisiones en la vida real, se analizarán los principios que
informan la teoría de la elección racional. En la parte final del artí-
culo se aborda la toma de decisiones en el marco de una organi-
zación y se introduce la perspectiva sociológica en la toma de
decisiones. También se abordan algunos de los principales
métodos y problemas de la toma de decisiones en el contexto de
la gestión de la seguridad, con objeto de profundizar en el cono-
cimiento de los principales retos, dimensiones y escollos de la
toma de decisiones en materia de seguridad, considerada como
un reto y una función importantes dentro de la gestión de la
seguridad.

Contexto de la toma de decisiones en materia de
seguridad
No es fácil intentar una exposición global de los métodos de toma
de decisiones relativas a la seguridad, porque tanto los problemas
de seguridad como la naturaleza de las dificultades de la toma de
decisiones varían sensiblemente durante la vida de la empresa.
En efecto, la vida de una empresa atraviesa seis grandes etapas
desde su concepción y constitución hasta su desaparición:

1. diseño;
2. creación;
3. puesta en marcha;
4. funcionamiento;
5. mantenimiento y modificación,
6. descomposición y demolición.

Cada una de la etapas del ciclo vital implica la toma de deci-
siones relativas a la seguridad que, lejos de circunscribirse a la
etapa en cuestión, influye en una o varias de las otras etapas.
Durante la fase de diseño, creación y puesta en marcha, los prin-
cipales problemas se asocian a la elección, el desarrollo y forma-
lización de las normas y especificaciones de seguridad
adoptadas. Durante los períodos de funcionamiento, manteni-
miento y demolición, los principales objetivos de la gestión de la
seguridad consisten en el mantenimiento y la eventual mejora
del nivel de seguridad alcanzado. La etapa de creación es
también, en cierto sentido, una “etapa de producción”, dado
que, al tiempo que resulta imprescindible observar los principios
de seguridad propios de esta etapa de creación, es igualmente
preciso elaborar las especificaciones de seguridad de lo que se
crea.

Niveles de decisión en la gestión de la seguridad
La naturaleza de las decisiones relativas a la seguridad difiere,
asimismo, en función del nivel organizativo en el que se adoptan
aquéllas. Hale y cols. (1994) distinguen tres grandes niveles deci-
sorios en la gestión de la seguridad en las organizaciones:

La ejecución es el nivel en que los actos de las personas impli-
cadas (los trabajadores) influyen directamente en la generación y
el control de los peligros en el lugar de trabajo. Este nivel deci-
sorio está relacionado con la detección de los peligros y la elec-
ción y ejecución de medidas tendentes a su control, reducción
y eliminación. Esto hace que la libertad de opción sea limitada
en este nivel. Por consiguiente, los circuitos de retroinformación
y corrección se orientan esencialmente a corregir las desvia-
ciones respecto a los procedimientos establecidos y a devolver la
praxis a los cauces normativos. Tan pronto como se descubre
una situación en que la norma fijada ha quedado desfasada,
entra en funcionamiento automáticamente el nivel siguiente.

El nivel de planificación, organización y procedimientos se centra en
el diseño y formalización de las actividades previstas para reali-
zarse en el nivel de ejecución en relación con todo el espectro de
riesgos previsibles. Este nivel de planificación y organización, en
el que se establecen responsabilidades, procedimientos, líneas
jerárquicas, etc., se suele describir en los manuales de seguridad.
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En este nivel se elaboran los nuevos procedimientos aplicables
frente a los nuevos peligros que afronta la organización y se
modifican los procedimientos vigentes. También en este nivel se
traducen los principios abstractos en acciones concretas de asig-
nación y aplicación, en correlación con el circuito de perfeccio-
namiento aplicado en muchos sistemas de control de la calidad.

El nivel de estructura y gestión atañe a los principios generales de
gestión de la seguridad. Este nivel se activa cuando la organiza-
ción estima que los niveles actuales de planificación y organiza-
ción resultan inadecuados en aspectos fundamentales para
lograr los resultados deseados. En este nivel se ejerce un control
crítico del funcionamiento “normal” del sistema de gestión de la
seguridad, que se procura mantener o mejorar continuamente
frente a los cambios que se producen en el entorno externo de la
organización.

Hale y cols. (1994) insisten en que los tres niveles constituyen
abstracciones correspondientes a tres niveles distintos de retroin-
formación. No hay que confundir estos tres niveles con los tres
niveles jerárquicos presentes en la planta de producción, la
primera línea y la alta dirección, ya que las actividades especifi-
cadas en cada nivel de abstracción se pueden realizar de muy
distintas maneras. El modo en que se asignan las tareas reflejan
la cultura y los métodos de trabajo de la empresa.

Proceso de toma de decisiones en el campo de la
seguridad
La gestión de los problemas de seguridad se debe encauzar a
través de un proceso de resolución de problemas y de toma de
decisiones. Según Hale y cols. (1994), este proceso, denominado
ciclo de resolución de problemas, está presente en los tres niveles de
gestión de la seguridad anteriormente descritos. El ciclo de reso-
lución de problemas es un modelo de un procedimiento gradual
idealizado de análisis y toma de decisiones relativas a los
problemas de seguridad causados por las desviaciones reales o
potenciales respecto a los resultados previstos o deseados
(Figura 59.8).

Aunque los pasos son, en principio, idénticos en los tres
niveles de gestión de la seguridad, su aplicación práctica puede
variar en cierta medida en función de la naturaleza de los
problemas que se abordan. En el modelo se muestra que las
decisiones relativas a la gestión de la seguridad abarcan nume-
rosos tipos de problemas. En la práctica, cada uno de los seis
problemas básicos siguientes de la toma de decisiones en la
gestión de la seguridad se tienen que desglosar en varias deci-
siones parciales que constituyen la base de las opciones en cada
uno de las principales fuentes de problemas.

1. ¿Cual es el nivel o criterio de seguridad aceptable en la acti-
vidad, departamento, empresa, etc.?

2. ¿Qué criterio se aplicará en la evaluación del nivel de
seguridad?

3. ¿Cual es el nivel de seguridad actual?
4. ¿Cuáles son las causas de las desviaciones observadas entre el

nivel de seguridad aceptable y el contrastado?
5. ¿Qué medidas deben adoptarse para corregir las desviaciones

y mantener el nivel de seguridad?
6. ¿Como se deben aplicar y desarrollar las medidas

correctoras?

Teoría de la elección racional
Los métodos de toma de decisiones aplicados por los directivos
deben fundarse en un principio de racionalidad si se quiere que
aquéllas sean asumidas por los miembros de la organización. En
la práctica, lo racional no siempre es fácil de definir, y los presu-
puestos lógicos de las decisiones consideradas racionales no
siempre son fáciles de cumplir. La teoría de la elección racional (TER),

fundamento de la toma de decisiones racionales, se desarrolló
inicialmente para explicar el comportamiento económico de los
agentes del mercado, y se reelaboró posteriormente para explicar,
no sólo el comportamiento económico, sino también el compor-
tamiento estudiado en la práctica totalidad de las ciencias
sociales, desde la filosofía política a la psicología.

El estudio psicológico del proceso humano de toma de deci-
siones se denomina teoría de la utilidad subjetiva prevista (USP). La
teoría de la elección racional y la teoría de la utilidad subjetiva
prevista son, básicamente, idénticas y sólo difieren las aplica-
ciones. La teoría de la utilidad subjetiva prevista se centra en el
proceso mental de la toma de decisiones individuales, mientras
que la teoría de la elección racional posee un campo de aplica-
ción  más amplio en  la explicación  del comportamiento en  el
conjunto de una organización o una institución: véase, por
ejemplo, Neumann y Politser (1992). La mayoría de los instru-
mentos de la moderna investigación operativa se basan en los
conceptos de la teoría de la utilidad subjetiva prevista. Esta se
basa en la presunción de que lo que se persigue es asegurar el
logro de un objetivo, en unas circunstancias concretas y supo-
niendo que todas las posibles alternativas o consecuencias (o su
distribución probabilística) son conocidas (Simon y cols. 1992).
La esencia de las teorías de la elección racional y de la utilidad
subjetiva prevista se pueden resumir en la forma siguiente
(March y Simon 1993):

Cuando los responsables de la toma de decisiones se encuen-
tran abocados a tomar decisiones, se plantean y analizan toda la
gama de alternativas, entre las que seleccionan su línea de
actuación. Estas posibilidades son datos objetivos que no se
pueden obtener aplicando la teoría.

Cada alternativa lleva aparejada una serie de consecuencias,
consistentes en los hechos que se derivan de cada alternativa. En
este punto, las teorías actuales se pueden agrupar en tres clases:

• En las teorías de la certidumbre se presume que el responsable de la
toma de decisiones conoce perfectamente las consecuencias de
la elección de cada alternativa. Si existe certidumbre, la elección
es inequívoca.

• En las teorías del riesgo se presume un conocimiento preciso de
una distribución probabilística de las consecuencias de cada
alternativa. Si existe un riesgo, la racionalidad se suele definir
como la elección de la alternativa de la que puede esperarse
una mayor utilidad.

• En las teorías de la incertidumbre se presume que las consecuencias
de cada alternativa pertenecen a un subconjunto de posibles
consecuencias, pero que el responsable de la toma de deci-
siones no puede atribuir unas posibilidades determinadas a
unas consecuencias concretas. En caso de incertidumbre, la defi-
nición de la racionalidad resulta problemática.

Al principio, el responsable de la toma de decisiones utiliza
una “función de utilidad” o un “orden de preferencia” en el que
todas las series de alternativas se ordenan de las más deseables a
las menos deseables. Es de subrayarse que existe también la posi-
bilidad de aplicar la regla del “mínimo riesgo”, consistente en
ponderar la “peor serie de consecuencias” posibles de cada
alternativa, para elegir a continuación la alternativa cuya “peor
serie de consecuencias” sea preferible a las peores series atribui-
bles a las demás alternativas.

El responsable de la toma de decisiones elige la alternativa
más cercana a la serie de consecuencias más deseable.

Una dificultad de la teoría de la elección racional es que el
término racionalidad es en sí mismo problemático. La raciona-
lidad de una decisión es una función del contexto social en que
se toma. Como indica Flanagan (1991), es importante distinguir
entre racionalidad y lógica. La racionalidad alude a las cosas que
tienen que ver con el significado y la calidad de la vida de las
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personas; la lógica no. El problema para el “benefactor” es,
precisamente, la cuestión que los modelos de elección racional
no clarifican, debido a que parten de la presunción de una
neutralidad en el terreno de los valores que pocas veces se
produce en el proceso real de toma de decisiones (Zey 1992).
Si bien el valor explicativo, tanto de la teoría de la elección
racional, como de la teoría de la utilidad subjetiva prevista, es
limitado, se ha utilizado con provecho como modelo teórico de
la toma “racional” de decisiones. La evidencia de que el compor-
tamiento suele desviarse de los resultados esperados según la
teoría de la utilidad subjetiva prevista no implica necesariamente
que la teoría indique incorrectamente cómo se deben tomar las
decisiones. Como modelo normativo, la teoría ha demostrado su
utilidad para generar estudios sobre cómo y por qué se toman
decisiones que vulneran el axioma de la utilidad máxima.

La aplicación de la teoría de la elección racional y de la teoría
de la utilidad subjetiva prevista a la toma de decisiones en el
ámbito de la seguridad puede servir de base a la evaluación de la
“racionalidad” de las elecciones realizadas en materia de segu-
ridad, por ejemplo, en la selección de medidas preventivas frente
a un problema de seguridad que se desea mitigar. Con suma
frecuencia es imposible aplicar los principios de elección
racional por falta de datos fiables. Es posible que no se disponga
de una idea precisa de las líneas de actuación posibles o disponi-
bles; otras veces, existe un alto grado de incertidumbre respecto
a los posibles efectos de diferentes líneas de actuación, por
ejemplo, sobre la aplicación de diferentes medidas preventivas.
Así, la teoría de la elección racional puede ayudar a poner de
manifiesto algunos puntos débiles del proceso de toma de
decisiones, pero vale de poco para mejorar la calidad de las elec-
ciones que se realizan. Otra limitación de los modelos de elec-
ción racional es que en la mayoría de las decisiones que se
adoptan en las organizaciones no se persiguen necesariamente
las soluciones óptimas.

Resolución de problemas
En los modelos de elección racional se describe el proceso de
evaluación y elección entre alternativas. No obstante, la decisión sobre
una línea de actuación implica igualmente lo que Simon y cols.
(1992) describen como resolución de problemas. Es un trabajo de
selección de cuestiones que demandan atención, de fijación de
objetivos y de buscar o seleccionar líneas de actuación correctas.
(En efecto, aunque los directivos sean conscientes de que tienen
problemas, es posible que no conozcan la situación lo suficiente-
mente bien para elegir una línea de actuación plausible). Como
se ha indicado anteriormente, la teoría de la elección racional se
ha originado principalmente en la economía, la estadística y la
investigación operativa, y sólo recientemente ha despertado el
interés de los psicólogos. La teoría y los métodos de la resolución
de problemas tienen una historia muy distinta. En efecto, la reso-
lución de problemas fue utilizada principalmente en un principio
por los psicólogos y, más recientemente, por los investigadores de
la inteligencia artificial.

La investigación empírica ha demostrado que el proceso de
resolución de problemas se desarrolla de forma similar en un
vasto espectro de actividades. En primer lugar, en la resolución
de problemas se suele realizar una investigación selectiva de
grandes conjuntos de posibilidades, utilizando el método empí-
rico (heurística) para dirigir la investigación. Dado que el
número de posibilidades existentes en las situaciones reales de
resolución de problemas es virtualmente infinito, una investiga-
ción realizada según el método de ensayo y error, simplemente,
no funcionaría. La investigación debe ser altamente selectiva.
Uno de los procedimientos generalmente utilizados para dirigir
la investigación es el denominado escalamiento, en el que se
emplea alguna medida de aproximación al objetivo para

determinar qué resulta más provechoso investigar después. Otro
procedimiento, más usual y eficaz, es el análisis medios-fines. Según
este método, el analista compara la situación con el objetivo,
descubre las diferencias entre ambos y busca en la memoria las
posibles actuaciones susceptibles de reducir esa diferencia. Otro
conocimiento adquirido respecto a la teoría de resolución de
problemas, especialmente si el analista es experto, es que el
proceso mental del analista descansa sobre una gran cantidad de
información almacenada en la memoria y que se puede recu-
perar cuando el analista descubre alguna pista que denota su
relevancia.

Uno de los logros de la teoría contemporánea de la resolución
de problemas ha sido la aportación de una explicación de los
fenómenos de intuición y juicio frecuentemente observados en el
comportamiento de los expertos. Combinada con algunas
técnicas deductivas básicas (consistentes, quizás en un análisis
medios-fines), el experto utiliza esta función de indización para
encontrar soluciones satisfactorias a problemas difíciles.

La mayoría de las dificultades que los directores de seguridad
afrontan requieren la aplicación de alguna técnica de resolución
de problemas, consistente, por ejemplo, en descubrir las verda-
deras causas subyacentes en un accidente o un problema de
seguridad, con objeto de diseñar alguna medida preventiva.
El ciclo de resolución de problemas desarrollado por Hale y cols.
(1994) (véase la Figura 59.8) constituye una buena descripción
del contenido de las diferentes etapas de la resolución de los
problemas de seguridad. Lo que parece evidente es que actual-
mente no resulta posible —y quizás, no sea tampoco deseable—
desarrollar un modelo estrictamente lógico o matemático de un
proceso ideal de resolución de problemas, como se ha hecho
respecto a las teorías de la elección racional. Esta opinión se
sustenta en el conocimiento de otras dificultades suscitadas en
los casos reales de resolución de problemas y toma de decisiones
que se examinan posteriormente.

Problemas mal estructurados, programación y
formulación
En la vida real se suelen producir situaciones en las que los
procesos de resolución de los problemas se enturbian debido a
que los objetivos son complejos y, a veces, están mal definidos. Lo
que suele ocurrir es que la naturaleza misma del problema se
transforma en el curso de la investigación. Se puede decir que un
problema de estas características está mal estructurado. Ejemplos
típicos de procesos de resolución de problemas de estas caracterís-
ticas son: a) el desarrollo de nuevos diseños y b) los descubri-
mientos científicos.

La resolución de problemas mal definidos sólo se ha empe-
zado a estudiar recientemente. Si los problemas están mal defi-
nidos, el proceso de resolución de los mismos exige un
conocimiento profundo, tanto de los criterios de resolución
como de los medios de satisfacer esos criterios. Ambos tipos de
conocimientos son aplicables durante el proceso, y el recuerdo
de los criterios y restricciones produce una modificación y remo-
delación continuas de la solución que se persigue en el proceso
de resolución del problema. Puede resultar de utilidad revisar
algunos estudios publicados en relación con el análisis y estruc-
turación de los problemas en el campo de los riesgos y la segu-
ridad; véanse, por ejemplo, Rosenhead 1989, y Chicken y
Haynes 1989.

La programación, que es el primer paso del proceso de resolu-
ción de problemas, es también el menos conocido. Lo que hace
que un problema se sitúe en el lugar preferente del programa es
la identificación del mismo y de las eventuales dificultades, que
permiten decidir el modo de formular el problema de forma que
se facilite su resolución; se trata de cuestiones que sólo reciente-
mente se han abordado en los estudios de los procesos de toma
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de decisiones. La elaboración de un programa es de la máxima
importancia, debido a que las personas como las instituciones
tienen una capacidad limitada para realizar varias tareas

simultáneamente. Cuando la atención se centra en un grupo de
problemas, se descuidan otros. Si surgen repentina e inesperada-
mente nuevos problemas (como la lucha contra incendios), se
abandona la planificación y el estudio sistemáticos.

El modo en que se formulan los problemas tiene mucho que
ver con la calidad de las soluciones a las que se llega. Actual-
mente, el enunciado o formulación de los problemas es, incluso,
menos conocido que la elaboración de programas. Una caracte-
rística común a muchos progresos científicos y tecnológicos es
que el cambio de la formulación genera un enfoque totalmente
nuevo de la resolución del problema. Un ejemplo de este tipo de
cambios en la formulación de los problemas que se ha producido
en años recientes en la ciencia de la seguridad es el desplaza-
miento del interés desde los detalles de las operaciones de
producción hacia las decisiones y condiciones organizativas que
configuran el contexto mismo del trabajo; véase, por ejemplo,
Wagenaar y cols. (1994).

La toma de decisiones en las organizaciones
En los modelos de toma de decisiones en la empresa, la cuestión
de la elección se considera un proceso lógico en el que los respon-
sables de la toma de decisiones se esfuerzan por garantizar
el logro de sus objetivos en una sucesión lógica de pasos
(Figura 59.9). En principio, este proceso es idéntico respecto a las
decisiones relativas a la seguridad que en las que afectan a otras
cuestiones que la organización debe abordar.

Estos modelos pueden servir de marco general para la “toma
de decisiones racionales” en las organizaciones; sin embargo,
estos modelos ideales adolecen de diversas limitaciones y de los
mismos se excluyen algunos aspectos esenciales de los procesos
que se pueden producir en la realidad. Posteriormente se
examinan algunas de las características más relevantes de los
procesos de toma de decisiones en las organizaciones.

Criterios de elección aplicados en las organizaciones
Mientras que los modelos de elección racional se centran en la
búsqueda de la alternativa óptima, otros criterios pueden ser más
importantes para la toma de decisiones en las organizaciones.
Como observan March y Simon (1993), diversas causas inducen a
las organizaciones a buscar soluciones satisfactorias en lugar de solu-
ciones óptimas.

• Alternativas óptimas. Una alternativa se puede considerar óptima
si: a) existe una serie de criterios que permiten comparar todas
las alternativas, y b) la alternativa en cuestión se prefiere, en
aplicación de esos criterios, al resto de las alternativas (véase,
asimismo, anteriormente, el examen de la elección racional).
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• Alternativas satisfactorias. Una alternativa es satisfactoria si:
a) existe una serie de criterios descriptivos de unas alternativas
mínimamente satisfactorias, y b) la alternativa elegida satisface
o rebasa esos criterios.

Según March y Simon (1993), la mayoría de los procesos de
toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, tratan de
buscar y elegir alternativas satisfactorias y sólo en casos excepcio-
nales consisten en la búsqueda y elección de alternativas óptimas.
En la gestión de la seguridad, las alternativas satisfactorias rela-
tivas a la seguridad suelen ser suficientes, por lo que se exige que
una determinada resolución a un problema de seguridad satis-
faga determinados criterios. Las limitaciones generalmente apli-
cadas a las decisiones óptimas en materia de seguridad suelen
ser consideraciones económicas del tipo de: “Que sea bueno,
pero lo más barato posible”.

Programación de la toma de decisiones
Al estudiar las concordancias entre la toma de decisiones indivi-
duales y la que se produce dentro de las organizaciones, March y
Simon (1993) adujeron que el comportamiento de las organiza-
ciones nunca puede ser absolutamente racional, debido a que sus
integrantes poseen una capacidad limitada de tratamiento de la
información. Se aduce que los responsables de la toma de deci-
siones únicamente pueden alcanzar un grado limitado de racio-
nalidad, debido a que: a) generalmente deben actuar sobre la
base de una información incompleta; b) únicamente pueden
analizar un número limitado de alternativas relacionadas con una
determinada decisión, y c) no pueden valorar adecuadamente los
resultados. March y Simon aducen que los límites de la raciona-
lidad humana se institucionalizan en la estructura y las formas de
funcionamiento de nuestras organizaciones. Para controlar el
proceso de toma de decisiones, las organizaciones dividen, siste-
matizan y limitan de diversas formas los procesos de toma de
decisiones. Los departamentos y unidades operativas tienen como
consecuencia segmentar el medio organizativo, dividir las respon-
sabilidades y, por ende, simplificar el campo de actuación y de
toma de decisiones de los directivos, supervisores y trabajadores.
La línea jerárquica desempeña una función análoga al aportar
cauces de resolución de problemas que hacen la vida más sopor-
table. Esto genera una estructura de observación, interpretación y
actuación que influye decisivamente en lo que se consideran elec-
ciones “racionales” del responsable de la toma de decisiones en el
marco de la organización. March y Simon denominan a estas
series sistemáticas de respuestas programas de actuación o,
simplemente, programas. El término programa no tiene aquí una
connotación de rigidez absoluta, pues el contenido de aquél
puede ser adaptable a un gran número de factores que lo han
desencadenado. El programa puede responder igualmente a una
serie de datos ajenos a los estímulos iniciales. En este caso se
puede denominar con mayor propiedad una estrategia de actua-
ción.

Diversas actividades se tienen por sistematizadas hasta el
punto de haberse simplificado el procedimiento de elección
mediante la implantación de mecanismos de respuesta automá-
tica a determinados estímulos. Si la búsqueda ha sido eliminada
pero la elección permanece en forma de unas rutinas de control
sistemáticas, se considera que la actividad se ha rutinizado. Se
considera que una actividad no está rutinizada si ha de ir prece-
dida de determinadas tareas de desarrollo de programas orien-
tados a la resolución de problemas. La distinción realizada por
Hale y cols (1994) —comentada anteriormente— entre los
niveles de ejecución, planificación y gestión de las estructuras del
sistema posee unas implicaciones similares respecto a la estructu-
ración del proceso de toma de decisiones.

La programación influye en la toma de decisiones de dos
formas: a) definiendo cómo se debe desarrollar un proceso de
toma de decisiones, quién debe participar en el mismo, etcétera,
y b) especificando qué opciones pueden elegirse sobre la base de
la información y de las alternativas disponibles. Los efectos de la
programación son, por una parte, positivos, en el sentido de que
pueden incrementar la eficiencia del proceso de toma de deci-
siones y garantizar que los problemas no queden sin resolver y
que se abordan de forma bien estructurada. Por otra parte, una
programación rígida puede reducir la flexibilidad que resulta
especialmente necesaria en la fase de resolución de problemas
del proceso decisorio con objeto de generar nuevas soluciones.
Por ejemplo, en muchas líneas aéreas existen procedimientos
formales de tramitación de las denuncias de desviaciones
mediante los denominados informes de vuelo y partes de mante-
nimiento, que exigen que cada caso sea estudiado por la persona
competente y que se tome una decisión en relación con las
medidas preventivas que deban adoptarse como consecuencia
de la incidencia. Aunque la decisión consista a veces en abste-
nerse de tomar medidas, los procedimientos garantizan que se
toma una decisión informada y no como fruto de una negli-
gencia, y que ha sido tomada por una persona responsable.

La medida en que las actividades se programan influye en la
asunción de riesgos. Wagenaar (1990) sostiene que la mayoría de
los accidentes ocurren por causa de un comportamiento ruti-
nario al margen de toda consideración de riesgo. El verdadero
problema del riesgo se produce en los niveles superiores de la
organización, en los que se adoptan las decisiones no progra-
madas. Sin embargo, la mayoría de las veces, los riesgos no se
asumen conscientemente y suelen ser el resultado de la toma de
decisiones que no se relacionan directamente con la seguridad,
pero que influyen involuntariamente en las condiciones de un
funcionamiento seguro. Por lo tanto, los directivos y otros
responsables de la toma de decisiones de alto nivel son más
propensos a tolerar situaciones de riesgo que a asumir riesgos.

Toma de decisiones, poder y conflicto de
intereses
La capacidad para influir en los resultados de los procesos de
toma de decisiones es una fuente reconocida de poder que ha
merecido especial atención en la investigación teórica de las orga-
nizaciones. Puesto que las organizaciones son, en gran medida,
sistemas de toma de decisiones, una persona o un grupo puede
ejercer una influencia considerable en el proceso de toma de
decisiones de la organización. Según Morgan (1986), el poder
que se ejerce en el proceso de toma de decisiones consta de los
siguientes tres elementos conexos:

1. Las circunstancias previas de la decisión. Se puede influir en las
circunstancias previas de una decisión de varias maneras.
Una de las formas más eficaces de tomar decisiones es dejar
que se materialicen por omisión. Por consiguiente, buena
parte de la función política de una organización depende del
control de las programaciones y de otras premisas de la toma
de decisiones que influyen en la forma de abordar determi-
nadas decisiones, evitando, a veces, que cuestiones impor-
tantes emerjan a la superficie. Además, las circunstancias
previas a las decisiones se ven sutilmente alteradas por la
selección del lenguaje, formas de comunicación, actitudes,
creencias, reglas y procedimientos aceptados sin discusión.
Estos factores contribuyen a configurar las decisiones al
influir en nuestras ideas y nuestras acciones. Según Morgan
(1986), nuestras percepciones de la naturaleza de los
problemas suelen encorsetar nuestros procesos mentales e
impedir que descubramos otros modos de formular nuestros
objetivos básicos y las posibles soluciones alternativas.
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2. Los procesos decisorios. El control de los procesos decisorios suele
ser más obvio que el de los presupuestos de la toma de deci-
siones. En el modo de enfocar una cuestión están implícitas
consideraciones como  quiénes deben participar, cuándo  se
debe adoptar la decisión, cómo se debe plantear la cuestión
en las reuniones y de qué forma se debe comunicar. Las
normas básicas que regulan un proceso decisorio constituyen
variables importantes que los miembros de la organización
pueden manipular para influir en el resultado.

3. Contenido y objetivos de las decisiones. Una última forma de
controlar el proceso de toma de decisiones consiste en influir
en el contenido y los objetivos de las mismas, así como en los crite-
rios de evaluación aplicables. La forma más directa de influir
en el contenido y los objetivos de las decisiones consiste en
elaborar informes e influir en las discusiones que han de
servir de base a las decisiones. Subrayando la importancia de
determinadas condiciones, seleccionando y evaluando las
alternativas que hayan de servir de base a la decisión y desta-
cando la importancia de determinados valores y resultados,
los responsables de la toma de decisiones pueden influir
considerablemente en la decisión que emerge de la discusión.

Algunos problemas que se suscitan en torno a las decisiones
pueden originar un conflicto de intereses, por ejemplo, entre los
trabajadores y la dirección. El desacuerdo se puede plantear en
torno a la definición misma del problema. Estos son los
problemas que Rittel y Webber (1973) denominan problemas
“feroces”, en contraposición a los problemas “suaves” por lo que
respecta a la facilidad de lograr un consenso. En otros casos, las
partes implicadas logran ponerse de acuerdo en torno a la defi-
nición de un problema, pero no respecto al modo de resolverlos
ni en torno a las soluciones o a los criterios de resolución acepta-
bles. Las actitudes y estrategias de las partes en conflicto deter-
minan, no sólo sus comportamientos en la resolución de
problemas, sino también las posibilidades de llegar a una resolu-
ción de consenso a través de la negociación. La forma en que las
partes en conflicto intentan imponer sus puntos de vista en

detrimento de los contrarios da lugar a variables significativas
(Figura 59.10). Para lograr una colaboración fructífera, es
preciso que cada parte exponga claramente sus necesidades y
que, al mismo tiempo, se muestre dispuesta a tomar en conside-
ración las necesidades de la otra parte.

Thompson y Tuden (1959), citados en Koopman y Pool
(1991), elaboraron otra interesante clasificación, basada en el
grado de coincidencia entre medios y objetivos. Formularon una
“estrategia de aproximación” basada en el conocimiento de las
impresiones de las partes sobre las causas del problema y de los
resultados preferidos (Figura 59.11).

Si existe coincidencia entre medios y objetivos, es posible
calcular una decisión que, por ejemplo, puede ser elaborada por
un grupo de expertos. Si los medios para alcanzar los fines
deseados no están claros, los expertos tendrán que llegar a una
resolución realizando consultas (criterio mayoritario). Si el
conflicto afecta a los objetivos, se impone un proceso de
consultas entre las partes implicadas. En cambio, si el desa-
cuerdo afecta a medios y objetivos por igual, la organización
corre serio peligro. Una situación así requiere un liderazgo caris-
mático, capaz de “inspirar” una resolución aceptable a las partes
en conflicto.

Por consiguiente, la toma de decisiones en un marco organiza-
tivo abre unas perspectivas que exceden con mucho de los
modelos de elección racional y de resolución de problemas espe-
cíficos. Los procesos decisorios se deben considerar en el marco
de los procesos organizativos y de gestión, en los que el concepto
de racionalidad puede adquirir nuevas dimensiones, distintas de
las que se pueden definir aplicando la lógica de los conceptos
de elección racional inherentes, por ejemplo, en los modelos de
investigación operativa. La toma de decisiones en el contexto
de la gestión de la seguridad se debe abordar desde una perspec-
tiva que permita una comprensión profunda de todos los
aspectos de los problemas planteados.

Resumen y conclusiones
La toma de decisiones se puede definir en líneas generales como
un proceso que comienza con una situación inicial (estadio
inicial) que, en opinión de los responsables de la toma de
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Figura 59.10 • Siete clases de comportamientos
negociadores.

Figura 59.11 • Tipología de la política de resolución de
problemas.



decisiones, se desvía de la situación deseada (estadio deseado), si
bien no saben por anticipado cómo transformar ese estadio
inicial en el estadio deseado (Huber 1989). El responsable de la
resolución de problemas convierte el estadio inicial en el deseado
aplicando uno o más operadores, esto es, actividades concebidas
para alterar los estadios. A menudo se precisa una serie de opera-
dores para producir el cambio deseado.

Los estudios de esta materia no aportan soluciones simples al
problema de cómo tomar decisiones en el ámbito de la segu-
ridad; por consiguiente, los métodos de toma de decisiones
deben ser lógicos y racionales. La teoría de la elección racional
es una concepción brillante de cómo se deben tomar las deci-
siones. Sin embargo, la elección racional no siempre es aplicable
en la gestión de la seguridad. La limitación más evidente de esta
teoría es la falta de datos válidos y fiables sobre las posibles
opciones, por lo que respecta, tanto a su suficiencia, como al
conocimiento de las consecuencias. Otra dificultad consiste en
que el concepto racional supone la existencia de un benefactor,
que puede diferir en función de la perspectiva que se adopte en
un determinado contexto decisorio. No obstante, el modelo de
elección racional puede ser útil para poner de relieve algunas de
las dificultades y limitaciones de las decisiones que se adoptan.

Con frecuencia, el problema no consiste en hacer una elec-
ción acertada entre varias opciones, sino, más bien, en analizar
una situación para descubrir la verdadera naturaleza del
problema. La estructuración suele ser la función más importante
del análisis de los problemas de gestión de la seguridad. La
comprensión del problema es una condición previa para lograr
una resolución aceptable. Lo más importante en la resolución de
problemas no consiste en adoptar un único método supremo que
probablemente no existe dada la gran variedad de problemas
posibles en las áreas de evaluación del riesgo y la gestión de la
seguridad. Lo más importante es, por el contrario, utilizar un
método estructurado y documentar los análisis y las decisiones
tomadas de forma que los procedimientos y evaluaciones sean
identificables.

Las organizaciones encauzan una parte de la función de toma
de decisiones a través de actividades programadas. La implanta-
ción de programas o de procedimientos fijos para la toma de
decisiones rutinarias puede ser muy útil en la gestión de la segu-
ridad. La programación puede constituir un medio eficaz de
gestionar los procesos de toma de decisiones en las organiza-
ciones, siempre que los problemas de seguridad y las reglas apli-
cables a la toma de decisiones sean inequívocos.

En la vida real, las decisiones se toman en un contexto organi-
zativo y social en el que a veces se producen conflictos de inte-
reses. Los procesos decisorios pueden verse afectados por
percepciones divergentes de la naturaleza de los problemas, de
los criterios y de la aceptabilidad de las soluciones propuestas.
La gestión de la seguridad comprende un amplio espectro de
problemas que están en función del ciclo vital, el nivel organiza-
tivo y el estadio de resolución o de mitigación del riesgo se
plantee el problema. En este sentido, la toma de decisiones en
materia de seguridad reviste idéntica amplitud de alcance y de
naturaleza que las decisiones tomadas en cualquier otro campo
de la gestión.

• PERCEPCION DEL RIESGO
PERCEPCION DEL RIESGO

Bernhard Zimolong y Rüdiger Trimpop

En la percepción del riesgo cabe distinguir dos procesos psicoló-
gicos: la percepción del peligro y la valoración del riesgo. Saari
(1976) define la información tratada durante la realización de

una tarea en función de los dos elementos siguientes: a) la infor-
mación precisa para realizar una tarea (percepción del peligro), y
b) la información precisa para mantener los riesgos presentes bajo
control (valoración del riesgo). Por ejemplo, si un trabajador de la
construcción que se ha subido en una escalera para abrir agujeros
en una pared se ve obligado, simultáneamente, a mantener el
equilibrio y coordinar los movimientos del cuerpo y de las manos,
la percepción del peligro es vital para coordinar los movimientos
corporales con objeto de controlar el peligro, al tiempo que la
valoración consciente del riesgo es insignificante o nula. La acti-
vidad humana parece responder a un mecanismo automático de
identificación de señales que desencadenan una secuencia de
acciones flexibles, aunque escalonadas jerárquicamente. (En otro
artículo se estudia el proceso más consciente que conduce a la
aceptación o el rechazo de los riesgos).

Percepción del riesgo
Desde el punto de vista técnico, un peligro es una fuente de
energía capaz de producir inmediatamente lesiones a los trabaja-
dores o daños al equipo, a las estructuras o al medio ambiente.
Los trabajadores pueden igualmente quedar expuestos a diversos
agentes tóxicos, como los gases, los productos químicos o la
radiactividad, algunos de los cuales pueden causar problemas de
salud. A diferencia de las energías peligrosas, que surten efectos
inmediatos en el organismo, los parámetros temporales de las
sustancias tóxicas son muy diversos y van desde los efectos inme-
diatos hasta los efectos a largo plazo, de meses o años. A menudo
se produce un efecto acumulativo de las pequeñas dosis de sustan-
cias tóxicas que resulta imperceptible para los trabajadores
expuestos.

Recíprocamente, las energías peligrosas y las sustancias
tóxicas pueden resultar inocuas para las personas siempre que
no exista peligro. Peligro es la exposición relativa al riesgo.
De hecho, la presencia de determinados riesgos puede suponer
muy poco peligro si se han adoptado las precauciones
adecuadas. Existen muchas publicaciones sobre los factores que
se utilizan en la valoración de si una situación es peligrosa y, en
caso de serlo, en la determinación del nivel de peligro. Esto es lo
que se conoce como percepción del riesgo. (El término riesgo se
utiliza aquí con el mismo significado con el que se emplea la voz
peligro en los textos dedicados a la seguridad en el trabajo; véase
Hoyos y Zimolong 1988.)

La percepción del riesgo está relacionada con la comprensión
de las percepciones y los indicadores de riesgo y de sustancias
tóxicas, esto es, a la percepción de objetos, sonidos y sensaciones
olfativas y táctiles. El fuego, la altura, los objetos en movimiento,
los ruidos intensos y los olores ácidos son algunos de los peligros
más evidentes que no precisan interpretación. En algunos casos,
las personas experimentan reacciones similares en su respuesta a
los peligros inminentes. Un episodio repentino de ruido intenso,
pérdida de equilibrio o rápido aumento de la imagen de algún
objeto (que, por tanto, parece a punto de golpear al observador)
son otras tantas reacciones de miedo que desencadenan
respuestas automáticas consistentes en saltar, escurrirse,
aferrarse y huir. Otra reacción instintiva es la de retirar rápida-
mente la mano que ha estado en contacto con una superficie
caliente. Rachman (1974) llega a la conclusión de que los
mayores estímulos que producen miedo son los más novedosos,
repentinos y de gran intensidad.

Es probable que la mayoría de los riesgos y sustancias tóxicas
no sean directamente perceptibles por los sentidos humanos,
sino que se perciban a partir de ciertos indicadores. Ejemplos de
estos son la electricidad; los gases incoloros e inodoros, como el
metano y el monóxido de carbono; los rayos X y las sustancias
radiactivas, así como las atmósferas pobres en oxígeno. Su
presencia se debe indicar mediante el uso de dispositivos que
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traduzcan la existencia del peligro en una señal identificable.
La corriente eléctrica se detecta utilizando un dispositivo de
control de la corriente, como los que se suelen utilizar en los
contadores e indicadores colocados en los registros de las salas
de control para indicar los niveles normales y anormales de
temperatura y de presión en una determinada fase de un
proceso químico. Existen igualmente situaciones en las que se
producen peligros absolutamente inapreciables o que no se
pueden percibir en un momento determinado. Un ejemplo de
esto es el riesgo de infección al abrir frascos con muestras de
sangre para realizar análisis clínicos. La percepción de la exis-
tencia de un peligro se adquiere a partir, bien de la experiencia
personal, bien del conocimiento de las relaciones causales.

Evaluación de riesgos
El siguiente paso en el tratamiento de la información es la evalua-
ción de los riesgos, que consiste en la aplicación del proceso decisorio
a cuestiones del tipo de si una persona va a exponerse a un
peligro y, en el caso afirmativo, el grado de exposición. Considé-
rese el ejemplo de la conducción de un coche a gran velocidad.
Desde una perspectiva personal, estas decisiones sólo se tienen
que tomar en circunstancias imprevistas, como las urgencias.
La mayor parte del comportamiento requerido por la conducción
es automático y se desarrolla regularmente, sin necesidad de una
atención extraordinaria ni de una evaluación consciente del
riesgo.

Tanto Hacker (1987) como Ramussen (1983) aprecian tres
niveles de comportamiento: a) comportamiento basado en la
destreza, casi totalmente automático; b) comportamiento basado
en las normas, que consiste en la aplicación de unas normas
deliberadamente elegidas, aunque totalmente programadas, y
c) comportamiento basado en el conocimiento, que abarca todas
las modalidades de planificación deliberada y resolución de
problemas. En el comportamiento basado en la destreza, la
información recibida se conecta directamente con una respuesta
memorizada que se ejecuta automáticamente sin control ni refle-
xión algunos. Si no se dispone de una respuesta automática o si
se produce un hecho imprevisto, el proceso de evaluación del
riesgo pasa al nivel basado en las normas, en el que se extrae y
ejecuta la respuesta adecuada de una gama de reacciones

extraída de la memoria. Cada paso responde a una dinámica
perceptivomotriz perfectamente sincronizada, sin que, por regla
general, intervenga en esta jerarquía organizativa decisión
alguna basada en consideraciones de riesgo. Unicamente en las
situaciones de transición se realiza un control condicional con el
exclusivo objeto de comprobar si el proceso se desarrolla según
lo previsto. En el caso contrario, se paraliza el control automá-
tico y el problema planteado se resuelve en un nivel superior.

En el modelo GEMS, de Reason (1990), se expone cómo la
transición del control automático a la resolución consciente de
los problemas se produce cuando se presentan situaciones
extraordinarias o circunstancias imprevistas. La evaluación del
riesgo no existe en el nivel inferior, pero puede estar plenamente
presente en el superior. En el nivel intermedio, se puede esperar
alguna medida de evaluación rápida y aproximativa del riesgo, si
bien Rasmussen excluye toda evaluación que no se ajuste a unas
normas fijas. En la mayoría de los casos, no se produce una
percepción o consideración consciente de los peligros como
tales. Para Hale y Glendon (1987): “La falta de conciencia de
seguridad es una situación normal y saludable, a pesar de lo que
se ha dicho en innumerables libros, artículos y discursos. La
conciencia permanente del peligro es una definición válida de la
paranoia”. Quienes realizan un trabajo de forma rutinaria no
suelen apreciar anticipadamente los riesgos de accidente; se
corren riesgos, pero no se asumen.

Percepción del peligro
La percepción de los peligros y las sustancias tóxicas, considerada
como percepción de formas y colores, intensidad y tono, olores y
vibraciones, se ve limitado por la capacidad de los sentidos, que
puede verse mermada de resultas de la fatiga, la enfermedad, el
alcohol o las drogas. Agentes como el brillo, los destellos o la
niebla pueden mermar gravemente la percepción, además de
que, a veces, los peligros se pasan por alto por causa de una
distracción o de una atención insuficiente.

Como se ha indicado anteriormente, no todos los peligros son
directamente perceptibles por los sentidos humanos. La mayoría
de las sustancias tóxicas ni siquiera son visibles. En su estudio
de una planta de forja de hierro y acero, de los servicios munici-
pales de recogida de basuras y de unos laboratorios
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Figura 59.12 • Detección y percepción de los indicadores de riesgos en la industria.



farmacéuticos, Ruppert (1987) descubrió que sólo el 42 % de los
2.230 indicadores de riesgo citados por 138 trabajadores eran
perceptibles por los sentidos. El 22 % de los indicadores
(por ejemplo, los niveles de ruido) se valoraban mediante
comparación con las normas. En el 23 % de los casos, la percep-
ción del peligro se basa en unos fenómenos claramente percepti-
bles que han de interpretarse en función de los conocimientos
adquiridos acerca de las situaciones de peligro (por ejemplo, que
la superficie brillante de un suelo húmedo denota que el mismo
está resbaladizo). En el 13 % de los casos, los indicadores de riesgo
sólo son accesibles en la memoria de las medidas de prevención
adecuadas (por ejemplo, que la existencia de corriente en un
enchufe de pared sólo se puede detectar utilizando el dispositivo
de control correspondiente). Estos resultados demuestran que la
complejidad de la percepción del peligro van desde la simple
detección y percepción a los más complejos procesos inductivos
de anticipación y evaluación. En ocasiones, la relación causal es
equívoca o escasamente detectable, o bien se interpreta errónea-
mente, y los efectos acumulados o a más largo plazo de los peli-
gros y sustancias tóxicas pueden imponer un esfuerzo adicional
a las personas.

Hoyos y cols. (1991) han elaborado una relación exhaustiva de
los indicadores de riesgo, los comportamientos necesarios y las
condiciones de seguridad en la industria y los servicios públicos.
Se ha elaborado un Cuestionario de diagnóstico de seguridad
(CDS) que constituye una herramienta práctica de observación y
análisis de los riesgos y peligros. (Hoyos y Ruppert 1993). Se han
evaluado más de 390 lugares de trabajo y las condiciones de
trabajo y ambientales existentes en 69 empresas agrícolas, indus-
triales, artesanales y de servicios. Dado que las empresas en
cuestión sufrían unos índices de siniestralidad superiores a
30 accidentes por cada 1.000 empleados, con un mínimo de tres
jornadas de trabajo perdidas por accidente, parece observarse
un sesgo en estos estudios hacia los lugares de trabajo más peli-
grosos. En total, los observadores han informado de
2.373 riesgos utilizando el SDQ , para una tasa de detección de

6,1 riesgos por lugar de trabajo, habiéndose detectado,
asimismo, entre 7 y 18 riesgos en alrededor del 40 % de los
puestos de trabajo investigados. Esta tasa media, sorprendente-
mente baja, de 6,1 riesgos por puesto de trabajo se debe inter-
pretar en el contexto de las medidas de seguridad que se han
generalizado en la agricultura y la industria en los últimos veinte
años. Entre los riesgos detectados no se incluyen los imputables a
las sustancias tóxicas ni los controlables mediante dispositivos y
medidas técnicas de seguridad, por lo que reflejan la distribu-
ción de los “riesgos residuales”.

En la Figura 59.12 se ofrece un resumen de los requisitos de
los procesos cognitivos de detección y percepción de riesgos.
Como se observa en dicha figura, los observadores tenían que
evaluar todos los riesgos presentes en un determinado puesto de
trabajo en función de 13 requisitos. Como media, se detectaron
5 requisitos por riesgo, incluidas la identificación visual, la aten-
ción selectiva, la identificación auditiva y la vigilancia. Como
era previsible, la identificación visual predominaba sobre la
auditiva (el 77,3 % de los riesgos se detectaban visualmente,
contra sólo un 21,2 % que eran objeto de detección auditiva).
En el 57 % del total de riesgos observados, los trabajadores
tenían que dividir su atención entre la realización de sus tareas y
el control de riesgos, situación que supone un serio esfuerzo
mental capaz de provocar errores. Se ha podido determinar que
muchos accidentes se producen por causa de distracciones
provocadas por atender a dos tareas. Más alarmante, incluso,
resulta la comprobación de que, en el 56 % de los riesgos, los
trabajadores tenían que moverse rápidamente y reaccionar con
agilidad para evitar lesiones. Sólo el 15,9 % y el 7,3 % de los
riesgos se indicaban, respectivamente, mediante alarmas acús-
ticas y ópticas; esto es, que la detección y percepción de los
riesgos partía de la propia persona.

Aunque en algunos casos (16,1 %) la percepción de los riesgos
se basa en señales y alarmas, los trabajadores suelen depender
de sus conocimientos, su formación y su experiencia laboral. En
la Figura 59.13 se indican los requisitos de anticipación y
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Figura 59.13 • Previsión y evaluación de los indicadores de peligro.



evaluación exigidos para el control de los riesgos en el lugar de
trabajo. La característica básica de las actividades que se
resumen en esta figura es la necesidad de poseer conocimientos
y experiencia en los procesos productivos, incluidos el conoci-
miento técnico de pesos, fuerzas y energías, la capacidad para
detectar defectos e insuficiencias en las herramientas de trabajo
y la maquinaria, y la experiencia necesaria para detectar las
deficiencias estructurales del equipo, el material y las instala-
ciones. Como han demostrado Hoyos y cols. (1991), los trabaja-
dores conocen mal los riesgos, las normas de seguridad y los
comportamientos personales preventivos. Sólo el 60 % de los
trabajadores de la construcción y de los mecánicos del automóvil
preguntados conocían la resolución correcta a los problemas de
seguridad más frecuentes en sus respectivos puestos de trabajo.

El análisis de la percepción de riesgos denota que en la misma
intervienen diversos procesos cognitivos, como la percepción
visual, la atención selectiva y dividida, la rapidez en la identifica-
ción y en la capacidad de respuesta, las estimaciones de los pará-
metros técnicos y las predicciones de los riesgos y peligros
inobservables. De hecho, los trabajadores desconocen con
frecuencia los riesgos y peligros; éstos suponen una pesada carga
para quienes se ven obligados a prestar atención alternativa-
mente a decenas de indicadores visuales y auditivos y que predis-
ponen al error cuando el trabajo y el control de riesgos se
realizan simultáneamente. Esto exige prestar mucha más aten-
ción al análisis e identificación sistemáticos de los riesgos y peli-
gros presentes en el lugar de trabajo. En varios países, la
evaluación formal del riesgo en los lugares de trabajos es precep-
tiva. Por ejemplo, en las Directivas sobre salud y seguridad de la
CEE se exige la evaluación del riesgo en los puestos de trabajo
con ordenadores, tanto antes de iniciarse el trabajo en los
mismos, como cada vez que se efectúe una modificación impor-
tante del sistema de trabajo; y la Administración para la Salud y
la Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos (OSHA) exige la
realización periódica de análisis de riesgos en las unidades
procesadoras.

Coordinación del trabajo y del control de riesgos
Como señalan Hoyos y Ruppert (1993); a) a veces es preciso
atender simultáneamente al trabajo y al control de los riesgos;
b) ambas funciones se pueden desempeñar alternativamente, en
una secuencia de actos, o bien c) se pueden adoptar medidas de
precaución antes de comenzar a trabajar (por ejemplo, el uso del
casco de seguridad).

En caso de producirse exigencias simultáneas, el control del
riesgo se basa en la identificación visual, auditiva y táctil. De
hecho, no es fácil separar el trabajo y el control de los riesgos en
la ejecución de tareas rutinarias. Por ejemplo, la tarea de cortar
los hilos de la hilaza en una hilandería de algodón utilizando
una cuchilla afilada, entraña un peligro constante. Las únicas
protecciones posibles contra eventuales cortes consisten en la
destreza en el manejo de la cuchilla y el uso de equipo protector.
Para que ambas medidas resulten eficaces, se deben integrar
plenamente en la secuencia de movimientos del trabajador.
Precauciones como la de realizar los cortes hacia fuera de la
mano que sostiene el hilo se deben integrar en la rutina del
trabajador desde el principio. En este ejemplo, el control de
riesgos se integra plenamente en el control de la tarea sin que se
precise un proceso independiente de control de riesgos. Lo más
probable es que se produzca un proceso continuo de integración
en el proceso de trabajo cuya intensidad está en función de la
destreza del trabajador y de las exigencias de la tarea. Por una
parte, la percepción y el control de riesgos se integran absoluta-
mente en la cualificación laboral; por otra, la ejecución de la
tarea y el control de riesgos constituyen actividades perfecta-
mente independientes. El trabajo y el control de riesgos se

pueden realizar de forma alternativa, en una secuencia de movi-
mientos, si, durante la ejecución de la tarea, el peligro potencial se
incrementa gradualmente o se produce una repentina señal de
alarma. Cuando esto ocurre, los trabajadores interrumpen el
proceso o la ejecución de la tarea y adoptan medidas preven-
tivas. La verificación de un indicador es un ejemplo típico de
prueba de diagnóstico. Un operador de una sala de control
detecta en un indicador una desviación respecto al valor normal
que, aunque a primera vista, no parece constituir una alarma
grave de peligro inminente, impulsa al operador a verificar otros
indicadores y contadores. Si se dan otras desviaciones, se ejecuta
una rápida secuencia de operaciones de comprobación, que se
desarrollan a nivel de decisiones basadas en las normas. Si las
desviaciones constatadas en otros contadores no se ajustan a un
esquema conocido, el proceso de diagnóstico deriva hacia el
nivel basado en el conocimiento. En la mayoría de los casos a
partir de distintas estrategias, se buscan activamente indicios y
señales que permitan localizar las causas de las desviaciones
(Konradt 1994). Los recursos del sistema de control de la aten-
ción se desvían hacia la supervisión general. Una señal repentina
del tipo de una alarma sonora o, como en el ejemplo anterior, la
desviación de varios indicadores respecto a los valores normales,
dirige el control de la atención hacia la cuestión concreta del
control de riesgos. Se desencadena entonces una actividad diri-
gida a descubrir las causas de las desviaciones dentro del nivel
basado en las normas, o bien, si esto no se logra, en el nivel
basado en los conocimientos (Reason 1990).

El comportamiento preventivo constituye la tercera moda-
lidad de coordinación del trabajo y el control. El ejemplo más
destacado de esta actividad, que se produce antes de iniciarse el
trabajo, es el empleo de equipo de protección individual (EPI).

Significados del riesgo
En los ámbitos de la economía, la ingeniería, la química, las cien-
cias de la seguridad y la ergonomía se han elaborado un número
de definiciones del riesgo y de métodos de evaluación de los
riesgos en la industria y en la sociedad en general (Hoyos y Zimo-
long 1988). El término riesgo ha sido objeto de muy diversas
interpretaciones. En un sentido, se interpreta como “la probabi-
lidad de que se produzca un hecho no deseado”. Esta definición
expresa la probabilidad de que produzca algo indeseable. Yates
(1992a) ha formulado una definición más neutra del riesgo,
aduciendo que debe considerarse un concepto multidimensional
que globalmente se refiere a una posible pérdida. La geografía, la
sociología, la antropología, la psicología y la ciencia política han
contribuido sustancialmente a enriquecer nuestros conocimientos
de la evaluación de los riesgos sociales. Aunque los estudios se
centraron en un principio en la investigación del comportamiento
humano frente a los peligros naturales, su perspectiva se ha ido
ampliando para incluir el riesgo tecnológico. La investigación
sociológica y los estudios antropológicos han puesto de manifiesto
que la evaluación y aceptación de riesgos se arraiga en considera-
ciones sociales y culturales. Short (1984) aduce que la respuesta a
los riesgos está condicionada por los valores sociales transmitidos
por los amigos, familiares, compañeros y dirigentes políticos
respetados. La investigación psicológica de la evaluación de
riesgos se originó en estudios empíricos de la evaluación de
probabilidades, la evaluación de utilidad y los procesos de toma
de decisiones (Edwards 1961).

La evaluación de los riesgos tecnológicos se centra en los
daños potenciales, entre los que se incluye, tanto la probabilidad
de que se produzca una pérdida como la magnitud de la misma
en cuanto a muertes, lesiones o daños. El riesgo es la probabi-
lidad de que un sistema sufra un determinado tipo de daños
durante un período de tiempo especificado. Se utilizan diversas
técnicas de evaluación para satisfacer las distintas necesidades de
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la industria y la sociedad. Los métodos formales de análisis dise-
ñados para evaluar los niveles de riesgo se han derivado de dife-
rentes tipos de análisis de árbol de fallos, utilizando, bien unos
bancos de datos en los que se incluyan las probabilidades de
error, como THERP (Swain y Guttmann 1983), bien métodos
de descomposición basados en valoraciones subjetivas, como el
SLIM-Maud (Embrey y cols. 1984). La capacidad de estas
técnicas para predecir acontecimientos futuros del tipo de
errores, accidentes e incidentes difiere sensiblemente de una a
otra. Desde la perspectiva de la predicción de errores en los
sistemas industriales, los expertos han logrado los mejores resul-
tados con el THERP. En una simulación realizada por Zimolong
(1992) se estableció una estrecha correlación entre las probabili-
dades de error derivadas objetivamente y las estimaciones deri-
vadas utilizando el THERP. Zimolong y Trimpop (1994) aducen
que, si se realizan correctamente, tales análisis formales
alcanzan la máxima “objetividad”, ya que en los mismos se
distingue entre hechos y creencias y se toman en consideración
los sesgos de apreciación.

La sensación de riesgo de la población se basa en algo más
que la probabilidad y la magnitud de la pérdida. En efecto,
puede estar en función de otras consideraciones, como la posible
entidad del riesgo, el desconocimiento de las posibles consecuen-
cias, la naturaleza involuntaria de la exposición al riesgo, la
inevitabilidad del daño y el posible sesgo de la cobertura de los
medios de comunicación. La sensación de controlar una situa-
ción puede ser un factor de especial importancia. Muchos creen
que volar es una actividad de alto riesgo, debido a que nadie
puede controlar su integridad mientras vuela. Rumar (1988)
llegó a la conclusión de que el riesgo percibido en la conducción
de un coche suele ser bajo, dado que, en la mayoría de los casos,
los conductores confían en su capacidad para controlar los
riesgos y están acostumbrados a ellos. Otros estudios se han
centrado en las reacciones emocionales a las situaciones de
riesgo. La posibilidad de incurrir en graves pérdidas desenca-
dena una serie de reacciones emocionales, no todas las cuales
son necesariamente desagradables. La línea divisoria entre el
miedo y la excitación es muy tenue. Asimismo, uno de los
factores determinantes de la percepción del riesgo y de las reac-
ciones emocionales a las situaciones de peligro es, aparente-
mente, la sensación de control o de ausencia de control del
sujeto. Por consiguiente, para muchas personas, el riesgo puede
ser, simplemente, una sensación.

Toma de decisiones en situaciones de riesgo
La aceptación de riesgos puede ser el resultado de un proceso
decisorio deliberado en el que intervienen diversas actividades:
determinación de las posibles líneas de actuación, concreción de
las consecuencias, valoración de la aceptabilidad y de las posibili-
dades de que se produzcan esas consecuencias, o decisión sobre la
base de un conjunto de las evaluaciones anteriores. La evidencia
abrumadora de que las personas suelen tomar decisiones equivo-
cadas en situaciones de riesgo implica la posibilidad de tomar
decisiones más acertadas. En 1738, Bernoulli definió la noción de
la “mejor apuesta” como la opción que optimiza la utilidad
prevista (UP) de la decisión. Según el concepto de la racionalidad
fundada en la utilidad prevista, las personas deben tomar deci-
siones evaluando incertidumbres y ponderando sus opciones, las
posibles consecuencias y las preferencias personales respecto a las
mismas (von Neumann y Morgenstern 1947). Posteriormente,
Savage (1954) generalizó la teoría en el sentido de admitir el
empleo de valores probabilísticos para representar probabilidades
personales o subjetivas.

La utilidad subjetiva prevista (USP) es una teoría normativa,
descriptiva de cómo deben actuar las personas al tomar

decisiones. Slovic, Kunreuther y White manifiestan (1974):
“La optimización de la utilidad prevista es válida como pauta
del comportamiento correcto, debido a que se infiere de unos
principios axiomáticos que cualquier hombre racional asume”.
Gran parte del debate y de la investigación empírica se ha
centrado en la cuestión de si esta teoría sirve también para
definir, tanto los objetivos que inspiran en la práctica la toma de
decisiones, como los procesos que estos aplican para llegar a una
decisión. Simon (1959) critica esta teoría en la que la persona
elige entre varias alternativas conocidas e invariables, cada una
de las cuales lleva aparejadas unas consecuencias igualmente
conocidas. Algunos investigadores han llegado a preguntarse si
las personas deben observar los principios de la teoría de la
utilidad prevista y tras décadas de investigación las aplicaciones
de la USP siguen siendo discutibles. Las investigaciones reali-
zadas han puesto de manifiesto que los factores psicológicos
influyen considerablemente en la toma de decisiones y que en el
modelo de la utilidad subjetiva prevista no se toman suficiente-
mente en consideración estos factores.

Específicamente, la investigación de los procesos de valora-
ción y elección ha puesto de manifiesto que las personas
tienen deficiencias metodológicas como la infravaloración de
las probabilidades, el desprecio de la relevancia del tamaño de
las muestras, la dependencia de experiencias personales enga-
ñosas, la valoración de los hechos con una certidumbre injus-
tificada y la subestimación de los riesgos. Las personas que
han estado voluntariamente expuestas a riesgos durante largos
períodos de tiempo, como las que han vivido en áreas
expuestas a riadas o seísmos, suelen ser más propensas a
subestimar los riesgos. En la industria se han registrado unos
resultados similares (Zimolong 1985). Los mineros, guarda-
gujas y trabajadores de la construcción tienden a valorar la
peligrosidad de sus actividades habituales muy por debajo de
la que se refleja en las estadísticas objetivas de siniestralidad;
en cambio, suelen sobrevalorar cualquier peligrosidad evidente
de las actividades realizadas por sus compañeros cuando se les
pide una valoración de las mismas.

Lamentablemente, los juicios de los expertos parecen
adolecer de muchos de los sesgos que aquejan a las opiniones
del vulgo, en especial cuando se ven forzados a trascender los
límites de los datos disponibles y fiarse de sus intuiciones
(Kahneman, Slovic y Tversky 1982). Los resultados de las
investigaciones ponen igualmente de manifiesto que las discre-
pancias en cuanto a los riesgos no desaparecen por completo
aunque se disponga de datos suficientes. Es difícil superar
unos prejuicios arraigados que influyen en el modo de inter-
pretar la información recibida con posterioridad. Los nuevos
datos se valoran como fiables y útiles si son congruentes con
nuestras opiniones previas; al tiempo que la información
contradictoria con aquéllas se suele desechar por pretendida-
mente errónea, escasamente fiable o poco representativa
(Nisbett y Ross 1980). En las personas que carecen de una
opinión previa se suele producir, exactamente, la situación
contraria y son fácilmente impresionables por la formulación
del problema. En efecto, si una misma información relativa a
los riesgos se presenta de modo diferente (por ejemplo, las
tasas de mortalidad en lugar de las tasas de supervivencia), se
modifica su percepción y se influye en su actuación (Tversky y
Kahneman 1981). El descubrimiento de esta serie de procesos
mentales (heurística) que las personas aplican para ordenar su
propio mundo y prever sus futuras líneas de actuación, ha
permitido conocer en profundidad la dinámica de la toma de
decisiones en situaciones de riesgo. Si bien estas reglas son
válidas en muchas circunstancias, en otras generan impor-
tantes y persistentes sesgos que influyen sustancialmente en la
evaluación de los riesgos.
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La evaluación personal de los riesgos
El método más frecuentemente aplicado para estudiar cómo se
realiza la evaluación personal de los riesgos se basa en el uso de
escalas psicofísicas y de técnicas de análisis multivariantes con
objeto de producir representaciones cuantitativas de las evalua-
ciones y actitudes frente al riesgo (Slovic, Fischhoff y Lichtenstein
1980). Numerosos estudios han demostrado que la evaluación del
riesgo basada en juicios subjetivos es cuantificable y predecible.
Dichos estudios han demostrado igualmente que el concepto de
riesgo significa cosas distintas para distintas personas. Cuando los
expertos evalúan el riesgo sobre la base de su experiencia
personal, sus conclusiones se correlacionan íntimamente con las
estimaciones técnicas de la tasa de siniestralidad anual.
En cambio, las evaluaciones del riesgo que realizan los legos se
relacionan en mayor medida con otros aspectos, como el poten-
cial de producción de daños o la amenaza para las generaciones
futuras, lo que hace que sus estimaciones de las posibilidades de
que se produzcan pérdidas suelan desviarse de las que realizan los
expertos.

Según Slovic (1987), en la evaluación de riesgos que los legos
realizan en situaciones de peligro intervienen dos factores, uno
de los cuales es la medida en que las personas comprenden el
riesgo. La comprensión de un riesgo está en función de la
medida en que el mismo resulta observable, es conocido por las
personas expuestas y es inmediatamente detectable. El otro
factor tiene que ver con la medida en que el riesgo suscita un
sentimiento de temor. El temor es una función del grado de
inevitabilidad, de graves consecuencias, de exposición a serios
riesgos para las generaciones futuras y de incremento involun-
tario del riesgo. Cuanto mayor es el valor que este último factor
recibe en la evaluación del riesgo, mayor es el deseo de las
personas de reducir el riesgo actual y mayor es, asimismo, su
exigencia de que se promulguen normas estrictas que produzcan
la deseada reducción del riesgo. Por consiguiente, los puntos de
vista divergentes de los expertos y de los legos, derivados de defi-
niciones dispares del riesgo, son fuente de no pocos conflictos.
En estos casos, la remisión de los expertos a las estadísticas de
riesgos o a los resultados de las evaluaciones técnicas de los
riesgos no logran modificar las actitudes y valoraciones de la
gente (Slovic 1993).

La explicación del riesgo en función de los “conocimientos” y
las “amenazas” nos lleva de nuevo al análisis realizado previa-
mente en esta sección de las señales de riesgo y de peligro en la
industria, que se han examinado desde la perspectiva de la
“perceptibilidad”. El cuarenta y dos por ciento de los indica-
dores de riesgos industriales son directamente perceptibles por
los sentidos humanos, otro 45 % de indicadores se interpretan
mediante comparación con los valores normales, y el 3 % recu-
rren a la memoria. La perceptibilidad, el conocimiento y las
amenazas y emociones creados por los riesgos constituyen reali-
dades estrechamente vinculadas a las experiencias personales de
riesgo y al control percibido; sin embargo, para llegar a
comprender y predecir el comportamiento individual frente al
peligro es preciso profundizar en el conocimiento de su relación
con la personalidad, las exigencias de las tareas y las variables
sociales.

Las técnicas psicométricas parecen ser perfectamente idóneas
para determinar las similitudes y diferencias entre grupos por lo
que respecta, tanto a las actitudes, como a los hábitos personales
de evaluación de riesgos. Sin embargo, otros métodos psicomé-
tricos, como el análisis multidimensional de los juicios sobre
similitud de riesgos, aplicados a unos grupos de riesgos bien dife-
renciados, generan representaciones distintas. El método de
análisis factorial, aunque instructivo, no permite en absoluto una
representación universal de los riesgos. Otra deficiencia de los
estudios psicométricos consiste en que en los mismos las

personas afrontan los riesgos en descripciones escritas en las que
la evaluación del riesgo difiere del comportamiento real en las
situaciones de riesgo efectivas. Los factores que influyen en
las estimaciones de la evaluación personal de los riesgos en los
experimentos psicométricos pueden ser irrelevantes en compara-
ción con los riesgos reales. Howarth (1988) sugiere que este
conocimiento intelectual suele reflejar unos determinados
patrones sociales. Por contra, las reacciones de aceptación de
riesgos en un contexto laboral o de tráfico están regidas por el
conocimiento intuitivo que subyace en todo comportamiento
cualificado o rutinario.

La mayoría de las decisiones personales que se adoptan en la
vida cotidiana en relación con los riesgos no son en absoluto
conscientes. Por regla general, las personas no tienen siquiera
conciencia del riesgo. Por contra, la noción implícita de los expe-
rimentos psicométricos se presenta como una teoría de la elec-
ción consciente. La evaluación de riesgos que se realiza
comúnmente mediante un cuestionario tiene un carácter delibe-
rado de estudio teórico. Sin embargo, en muchos sentidos, las
reacciones personales en situaciones de riesgo provienen en la
mayoría de los casos de unos automatismos adquiridos que se
sitúan por debajo del nivel general de conciencia. Normalmente,
las personas no evalúan los riesgos, por lo que no puede aducirse
que su forma de evaluar los riesgos sea imprecisa y deba
mejorar. La mayoría de los actos relacionados con el riesgo se
ejecutan necesariamente en el nivel profundo del comporta-
miento automático, en el que, sencillamente, no hay lugar para
considerar los riesgos. La idea de que los riesgos, identificados
después de producirse los accidentes, se aceptan al cabo de un
análisis consciente, podría provenir de una confusión entre la
utilidad subjetiva prevista y los modelos descriptivos (Wage-
naar 1992). Se prestaba menos atención a las condiciones en que
las personas reaccionan automáticamente, se guían por sus
impulsos profundos o aceptan la primera opción que se brinda.
Sin embargo, existe un amplio consenso, tanto en la sociedad,
como entre los profesionales de la salud y la seguridad, en el
sentido de que la aceptación del riesgo es un factor causante de
percances y errores. El 90 % de una muestra representativa de
ciudadanos suecos de entre 18 y 70 años de edad se mostró de
acuerdo en que la aceptación del riesgo es la causa principal de
accidentes (Hovden y Larsson 1987).

Comportamiento preventivo
Las personas pueden adoptar medidas deliberadas de prevención
para evitar los riesgos, atenuar la intensidad del peligro o prote-
gerse mediante la adopción de determinadas precauciones
(por ejemplo, mediante el uso de casco y gafas protectoras).
Frecuentemente, la dirección o la legislación vigente obligan a los
trabajadores a tomar medidas de protección. Por ejemplo, los
techadores colocan un andamio antes de ponerse a trabajar en
un tejado, con objeto de protegerse contra posibles caídas. Esta
decisión puede resultar de un proceso consciente de evaluación
del riesgo y de la capacidad individual de previsión o, más senci-
llamente, puede ser el resultado de un proceso de habituación o,
incluso, de una obligación legal. Los avisos se suelen utilizar para
recordar las medidas preventivas impuestas por la ley.

Hoyos y Ruppert (1993) han examinado diversos tipos de acti-
vidades preventivas, algunas de las cuales se indican en la
Figura 59.14, conjuntamente con la frecuencia con que son
requeridas. Como se ha comentado anteriormente, el comporta-
miento preventivo es autónomo en parte y, en parte también,
viene impuesto por la dirección de la empresa y por imperativo
legal. En la prevención se incluyen algunas de las medidas
siguientes: planificación previa de los procesos y operaciones de
producción; uso de equipo de protección individual; aplicación
de técnicas de seguridad en el trabajo, elección de unos métodos
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de trabajo seguros, basados en el empleo de los materiales y
herramientas idóneos; fijación de un ritmo de trabajo adecuado,
e inspección del equipo, las instalaciones, la maquinaria y las
herramientas.

Equipo de protección individual
La medida de protección más comúnmente exigida es el uso de
equipo de protección individual. Junto con una manipulación
correcta y un mantenimiento adecuado, esta es, con mucho, la
medida más extendida en la industria. El esquema de uso de
equipo de protección individual varía sensiblemente de una a
otra empresa. En algunas de las mejores empresas, específica-
mente, en las refinerías de petróleo y las plantas químicas, el
indice de utilización de equipo de protección individual se apro-
xima al 100 %. Por el contrario, en el sector de la construcción,
los responsables de seguridad tienen problemas, incluso, para
imponer el uso sistemático de determinado equipo de protección
individual. Resulta dudoso que la percepción del riesgo sea el
factor determinante de este contraste. En efecto, algunas
empresas han logrado implantar el uso de equipo de protección
individual, que con el tiempo se convierte en costumbre (por
ejemplo, el uso de cascos de seguridad) mediante el desarrollo de
una “cultura correcta de la seguridad”, hasta el punto de modi-
ficar la evaluación personal de los riesgos. En su breve examen
del uso de los cinturones de seguridad, Slovic (1987) comenta que
alrededor del 20 % de los usuarios de la carretera utilizan volun-
tariamente los cinturones, otro 50 % los utilizaría únicamente si
su empleo se impusiese por imperativo legal y, el resto de los
conductores únicamente adquirirían el hábito de emplearlos si el
control y el temor al castigo los forzase a ello. Por consiguiente, es

importante conocer los factores que inciden en la percepción del
riesgo, y no menos importante resulta saber cómo modificar el
comportamiento y, posteriormente, cómo modificar la percepción
del riesgo. Aparentemente, es preciso adoptar un mayor número
de medidas de precaución en el nivel organizativo, entre los
directivos, planificadores, diseñadores y autoridades responsables
de la toma de decisiones que afectan a millares de personas.
Hasta ahora, en esos niveles se conocen mal los factores que
influyen en la percepción y evaluación de riesgos. Si las empresas
se consideran sistemas abiertos en los que diversos niveles de
organización se influyen mutuamente y realizan un intercambio
constante con la sociedad, un criterio sistemático puede poner de
manifiesto los factores que integran e influyen en la percepción y
evaluación de riesgos.

Etiquetas de advertencia
El uso de etiquetas y señales de advertencia en la prevención de
riesgos constituye un método discutido de combatir los peligros.
Se ha dicho a menudo que aquéllas constituyen una estratagema
de los fabricantes para eximirse de responsabilidad por unos
productos innecesariamente peligrosos. Obviamente, las etiquetas
sólo resultan eficaces si los destinatarios son capaces de leer y
comprender su contenido. Frantz y Rhoades (1993) comentan
que el 40 % del personal administrativo que utilizaba un archi-
vador percibía una placa de advertencia situada en el primer
cajón, el 33 % leía parte del texto y nadie leía el texto completo.
Contrariamente a lo previsto, el 20 % observaba plenamente la
advertencia absteniéndose de iniciar la colocación de materiales
por el primer cajón. Obviamente, no basta con observar única-
mente los principales elementos del aviso. Letho y Papastavrou

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 59.31 PERCEPCION DEL RIESGO 59.31

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

5
9

.P
O

LI
TI

C
A

D
E

SE
G

U
R
ID

A
D

Y
LI

D
ER

A
Z

G
O

Figura 59.14 • Ejemplos típicos de comportamientos preventivos individuales en la industria y frecuencia de las medidas
preventivas.



(1993) realizaron un análisis exhaustivo de los hallazgos de un
estudio sobre las etiquetas y advertencias de seguridad exami-
nando los factores relacionados con los destinatarios, los comuni-
cadores, las tareas y los mensajes. Además, los autores
contribuyeron significativamente a enriquecer nuestros conoci-
mientos de la eficacia de las advertencias examinando diferentes
niveles de comportamiento.

Del análisis del comportamiento basado en el conocimiento
parece inferirse que las advertencias influyen poco en el modo
de realizar las tareas rutinarias, sencillamente, porque no se
leen. Lehto y Papastavrou (1993) interpretan los resultados de
las investigaciones en el sentido de que la interrupción de la
ejecución de tareas rutinarias puede contribuir efectivamente a
incrementar el nivel de atención de los trabajadores a las
señales y etiquetas. En el experimento efectuado por Frantz y
Rhodes (1993), el nivel de percepción de la placa de aviso colo-
cada en el armario archivador se incrementó en un 93 %
cerrando el primer cajón con un dispositivo de aviso de que, en
el interior del cajón había una etiqueta. No obstante, los autores
observaron que no siempre resultaba posible interrumpir la
ejecución de las tareas rutinarias y que, además, la eficacia de
estas medidas puede disminuir considerablemente después de su
implantación.

En el nivel de actuación basado en las normas, las adverten-
cias se deben integrar en las tareas (Lehto 1992), con objeto de
facilitar su inmediata traducción en las acciones correspon-
dientes. Expresado de otro modo, debe procurarse que las tareas
se ejecuten en la forma indicada en la advertencia. Frantz (1992)
halló que el 85 % de los trabajadores consultados expresaron la
necesidad de contar con instrucciones sobre las instrucciones de
uso de una protección de madera o un desatascador. En el
aspecto negativo, los estudios de comprensión realizados han
revelado que el texto y los símbolos utilizados en las etiquetas y
señales de advertencia a veces se interpretan mal. En particular,
Koslowski y Zimolong (1992) descubrieron que los trabajadores
del sector químico sólo comprendían el significado de alrededor
del 60 % de las principales señales de advertencia empleadas en
la industria.

En el nivel de comportamiento basado en el conocimiento,
parece ser mayor la probabilidad de percibir las advertencias
cuando se está atento a ellas. Las personas esperan que los avisos
se encuentren cerca del producto. Frantz (1992) descubrió que
las personas que se encuentran en un entorno extraño observan
las instrucciones el 73 % de las veces si las leen, en contraste con
el 9 % de las ocasiones en que no las leen. Además de leerse, las
etiquetas deben entenderse y recordarse. Varios estudios de
comprensión y memoria han puesto de manifiesto que a algunas
personas les resulta difícil recordar el texto de las etiquetas con
instrucciones y advertencias. El National Research Council
(1989) de Estados Unidos colabora en el diseño de las adverten-
cias. Este organismo subraya la importancia de la comunicación
en ambos sentidos para mejorar el nivel de comprensión.
El comunicador debe facilitar la retroinformación y las consultas
del destinatario. Las conclusiones del informe se resumen en dos
listas de control, una de las cuales está destinada a los directivos,
mientras que la otra es una guía para los destinatarios de la
información.

• ACEPTACION DE RIESGOS
ACEPTACION DE RIESGOS

Rüdiger Trimpop y Bernhard Zimolong

El concepto de aceptación de riesgos responde al interrogante de
“¿cuánta seguridad es suficiente?”; esto es, expresado en términos
más precisos: “El carácter condicional de la evaluación de riesgos

suscita la cuestión de qué nivel de riesgos estamos dispuestos a
asumir como parámetro de los sesgos humanos (Pidgeon 1991).
Este interrogante adquiere importancia en cuestiones como las
siguientes: a) ¿Se debe colocar un armazón de confinamiento
adicional en torno de las centrales nucleares?; b) ¿Se deben cerrar
las escuelas construidas con amianto, o bien c) ¿Hay que evitar
cualquier posible problema, al menos a corto plazo? Algunas de
estas preguntas se dirigen a los gobiernos y otros organismos
reguladores; otras se plantean a las personas que deben optar
entre determinadas vías de actuación y eventuales peligros
inciertos.

La cuestión de aceptar o rechazar riesgos es el resultado de
decisiones tendentes a determinar el nivel óptimo de riesgo en
una situación determinada. En muchos casos, estas decisiones
son un resultado casi directo de los hábitos y percepciones
adquiridos con la formación y la experiencia. Sin embargo,
siempre que se suscita una situación nueva o se producen modi-
ficaciones en una tarea aparentemente rutinaria, el proceso de
toma de decisiones se complica. Para comprender mejor por qué
las personas aceptan determinados riesgos y rechazan otros, es
preciso definir antes qué es la aceptación de riesgos, y luego
explicar los procesos psicológicos que conducen a la aceptación
o el rechazo. Por último, se estudian los medios de modificar los
niveles excesivamente altos o bajos de aceptación de riesgos.

Comprensión del riesgo
Se puede afirmar en términos generales que, siempre que no se
rechaza un riesgo, es porque el mismo se ha asumido de forma
consciente o irreflexiva o, incluso, por costumbre. Por ejemplo,
cuando las personas se incorporan al tráfico rodado, asumen el
riesgo de sufrir contaminación, daños, lesiones o muerte, a
cambio de la ventaja de una mayor movilidad; cuando alguien
decide someterse o no a una intervención quirúrgica, elige entre
los costes y los beneficios inherentes a cada opción; y cuando uno
decide invertir en los mercados financieros o modificar una gama
de productos, todas las decisiones que implican la aceptación de
unos riesgos financieros a cambio de determinadas oportunidades
están sujetas a un cierto grado de incertidumbre. Por último, la
decisión de acceder a un determinado puesto de trabajo implica
igualmente la asunción de diversos niveles de riesgo de sufrir
lesiones que pueden ser mortales, sobre la base de los índices
históricos de siniestralidad.

La definición del riesgo en función únicamente de lo que no
se ha rechazado deja sin aclarar dos grandes cuestiones: a) qué
se entiende exactamente por riesgo, y b) la presunción frecuente
de que los riesgos no son otra cosa que posibles daños que es
preciso evitar, cuando, en realidad, existe una diferencia entre la
simple tolerancia del riesgo, la plena aceptación del mismo o,
incluso, el deseo de que se produzcan para disfrutar de la excita-
ción consiguiente. Aunque todas estas facetas pueden estar
presentes en un mismo comportamiento (como la incorporación
al tráfico rodado) responden a distintos procesos implícitos
cognitivos, emocionales y psicológicos. Parece evidente que la
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simple tolerancia de un riesgo responde a un nivel de identifica-
ción distinto que el del supuesto en que alguien desea, incluso,
experimentar una cierta sensación de riesgo. En la Figura 59.15
se resumen distintas facetas de la aceptación de riesgos.

Si se busca la voz riesgo en los diccionarios de distintos
idiomas, se observa que suele tener dos acepciones. Por una
parte, significa “oportunidad” y, por otra, posee el significado de
“peligro” o de “pérdida” (por ejemplo, wej-ji en chino, Risiko en
alemán, risico en neerlandés y en italiano, risque en francés, etc.).
El término riesgo nació y su uso se generalizó en el siglo XVI, de
resultas de la evolución de la conciencia popular, de sentirse
totalmente dominada por los “buenos y malos espíritus” a las
nociones de peligro y de la posibilidad de las personas libres de
decidir su futuro. Probablemente haya que buscar la etimología
de la voz riesgo, bien en la palabra griega rhiza, que posee el
doble significado de “raíz” y “risco”, bien en la voz árabe rizq,
que quiere decir “lo que Dios y el destino deparen a tu vida”.
De forma análoga, en el lenguaje cotidiano se emplean expre-
siones como “de los cobardes no se ha escrito nada” y “sólo se
muere una vez”, que incitan a la aceptación y la búsqueda del
riesgo. Un concepto que siempre se vincula estrechamente con
el riesgo es el de incertidumbre. Como casi siempre existe un
grado de incertidumbre respecto a las perspectivas de éxito o de
fracaso, o en relación con la probabilidad y la entidad de las
consecuencias previstas, aceptar riesgos implica casi siempre
aceptar incertidumbres (Schafer 1978).

Los estudios de la seguridad han reducido en gran medida el
significado del riesgo a sus perfiles de peligro (Yates 1992b). Sólo
últimamente se han revalorizado las consecuencias positivas del
riesgo, gracias a la popularización de los pasatiempos peligrosos
(motociclismo, puenting, turismo de aventuras, etc.) y a un
mayor conocimiento del proceso de motivación de las personas
para asumir y aceptar riesgos (Trimpop 1994). Se aduce que
únicamente podemos comprender e influir en la aceptación y
aceptación de riesgos si ponderamos, tanto los aspectos positivos,
como los negativos.

Por consiguiente, la aceptación de riesgos se refiere al
comportamiento de una persona en una situación de incerti-
dumbre resultante de la decisión de adoptar (o abstenerse de
adoptar) tal comportamiento, después de valorar los beneficios
previstos como mayores (o menores) que los costes a la luz de las
circunstancias en presencia. Este proceso puede ser extraordina-
riamente rápido y no traspasar, incluso, el umbral de la toma de
decisiones consciente en los comportamientos automáticos o
habituales, como en el cambio de marchas al aumentar el
volumen del rugido del motor. En el otro extremo del espectro,
el proceso puede ser muy dilatado e implicar análisis ponderados
y consultas entre varias personas, como ocurre en el proceso de
planificación de una operación arriesgada, como un vuelo
espacial.

Un elemento significativo de esta definición es el de percep-
ción. Como la percepción y posterior evaluación se basan en la
experiencia, los valores y la personalidad de cada individuo, el
comportamiento de aceptación de los riesgos es más una función
del riesgo subjetivo que del riesgo objetivo. Por otra parte, mien-
tras un riesgo no se percibe o no se aprecia, no es posible reac-
cionar ante el mismo, por grave que sea. Por lo tanto, el proceso
cognitivo que conduce a la aceptación del riesgo es un proceso
de tratamiento y evaluación de información que es propio de
cada persona y puede ser extraordinariamente rápido.

Yates y Stone (1992) han formulado un modelo en el que la
identificación de riegos se describe como un proceso de identifi-
cación, memorización y recuperación. Se pueden producir
problemas en cada etapa del proceso. Por ejemplo, la exactitud
en la identificación de los riesgos es bastante dudosa, especial-
mente en situaciones complicadas o en relación con agentes

como la radiación, el veneno u otros estímulos difícilmente
perceptibles. Por otra parte, los mecanismos de identificación,
memorización y recuperación están implícitos en fenómenos
psicológicos comunes, como los efectos de primacía y novedad,
así como de familiaridad y habituación. Esto significa que las
personas familiarizadas con un determinado riesgo, como el de
conducir a gran velocidad, se habitúan al mismo, lo aceptan
como una situación objetiva “normal” y realizan una evaluación
del riesgo muy inferior al de las personas no familiarizadas con
esa actividad. Una forma sencilla de representar el proceso
consiste en un modelo compuesto por los elementos siguientes:

Estímulo ⇒ percepción ⇒ evaluación ⇒ decisión ⇒
comportamiento ⇒ circuito de retroinformación

Por ejemplo, un vehículo lento que marcha delante de un
conductor puede constituir un estímulo para adelantarlo.
La verificación del tráfico existente en la vía es una percepción.
La estimación del tiempo necesario para efectuar el adelanta-
miento en función de la potencia del vehículo propio constituye
una evaluación. El valor atribuido al ahorro de tiempo conduce
a tomar una decisión, a la que sigue el comportamiento de
adelantar o no. La medida del éxito o el fracaso se conoce inme-
diatamente, y esta retroinformación influye en las decisiones
subsiguientes de emprender un comportamiento de adelanta-
miento. En cada etapa del proceso se puede influir en la decisión
final de aceptar o rechazar el riesgo. El coste y los beneficios se
evalúan en función de factores individuales, contextuales y obje-
tivos que, según ha demostrado la investigación científica,
influyen de modo importante en la aceptación de riesgos.

¿Qué factores influyen en la aceptación de
riesgos?
Para Fischhoff y cols. (1981), la percepción individual, el tiempo,
el espacio y el contexto del comportamiento constituyen factores
de gran peso en la aceptación de riesgos y se deben tomar en
consideración en el estudio del riesgo. Otros autores han adop-
tado distintas categorías y denominaciones para los factores y
contextos que influyen en la aceptación de riesgos. Como se
ilustra en la Figura 59.16, se han tomado, tanto las categorías de
propiedades de la tarea o del objeto del riesgo, como los factores
individuales y los factores contextuales, con objeto de estructurar
el gran número de factores determinantes.

En los modelos normales de aceptación de riesgos, las conse-
cuencias de los nuevos riesgos tecnológicos (por ejemplo, la
investigación genérica) se solían expresar en medidas cuantita-
tivas globales (por ejemplo, daños, lesiones, muertes) y se obte-
nían distribuciones probabilísticas de las consecuencias mediante
estimaciones o simulaciones (Starr 1969). Los resultados se
contrastaban con los riesgos que ya habían sido “aceptados” por
el público para obtener así una medida de la aceptación del
nuevo riesgo. A veces, los datos se ofrecían en un índice de
riesgos que permitía comparar los distintos tipos de riesgos.
Fischhoff y cols. (1981) clasificaron los métodos más frecuente-
mente utilizados en juicios profesionales emitidos por expertos,
información histórica y estadística, y análisis formales del tipo de
los análisis de árbol de fallos. Los autores aducían que, si se
realizan adecuadamente, los análisis formales revisten la
máxima “objetividad”, al discernir entre hechos y creencias y
tomar en consideración numerosas influencias. No obstante, los
expertos en seguridad han manifestado que la aceptación de
riesgos, tanto pública, como individual, puede basarse, más en
unos juicios de valor sesgados y en las opiniones difundidas por
los medios de comunicación que en unos análisis lógicos.

Se ha asegurado que los medios de comunicación y los grupos
políticos que generan estadísticas brindan al gran público una
información sesgada en favor de sus respectivas posiciones
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políticas. Estos sesgos individuales se deben desestimar en favor
de los juicios profesionales fundados en el conocimiento de los
especialistas como base de la aceptación de riesgos, y el gran
público debe quedar al margen de las decisiones importantes.
Esta tesis ha sido objeto de fuertes críticas, tanto desde la pers-
pectiva de los valores democráticos (sobre la base de que la
población debe participar en los asuntos que pueden tener
graves repercusiones en su salud y seguridad), como desde el
punto de vista de los valores sociales (¿aportan la tecnología y las
decisiones arriesgadas a los beneficiarios más ventajas que costes
a los que pagan?). Fischhoff, Furby y Gregory (1987) reco-
mienda el uso, bien de las preferencias expresadas (entrevistas y
cuestionarios), bien de las preferencias descubiertas (observa-
ciones) del público “interesado” para determinar la aceptabi-
lidad de los riesgos. Jungermann y Rohrmann ponen de relieve
las dificultades de concretar el “público pertinente” en relación
con tecnologías como las aplicadas en las centrales nucleares y
en la manipulación genética, dado que un grupo de naciones o,
incluso, todo el planeta, se pueden beneficiar o sufrir las
consecuencias.

También se han examinado las dificultades que supone la
dependencia exclusiva del juicio de los expertos. Los juicios de
este tipo basados en modelos normales se aproximan más a las
estimaciones estadísticas que los juicios del público (Otway y von
Winterfeldt 1982). Sin embargo, cuando se pide que se valore la
probabilidad o la frecuencia de las muertes o las lesiones produ-
cidas por una nueva tecnología, las opiniones del público se
aproximan bastante más a los juicios de los expertos y a los
índices estadísticos. Las investigaciones han demostrado igual-
mente que, aunque la gente no modifica sus impresiones
iniciales frente a la evidencia objetiva, dicha modificación sí se
produce si los expertos arguyen y explicitan unos beneficios y
peligros plausibles. Por otra parte, Haight (1986) puntualiza que,
como los juicios de los expertos son subjetivos y suelen diferir en
cuanto a las estimaciones del riesgo, los juicios del público
pueden resultar más acertados en sus valoraciones del riesgo

cuando éstas se formulan después de producirse un acci-
dente (por ejemplo, el desastre de Chernóbil). Se llega así a la
conclusión de que, en sus juicios, el público se basa en unas
dimensiones del riesgo distintas de las cifras estadísticas de
muertes y lesiones.

Otra consideración que influye en la aceptación de riesgos es
la de si los efectos percibidos de la aceptación de los riesgos se
valoran positivamente, como la sensación grata de una elevada
descarga de adrenalina o la exaltación social a la categoría de
héroe. Machlis y Rosa (1990) han contrastado el concepto de
riesgo deseado con el de riesgo tolerado o temido, y llegan a la
conclusión de que, muchas veces, el mayor riesgo actúa, más
como un incentivo que como un factor disuasorio. Los autores
hallaron que, a pesar de la tendencia de los medios de comuni-
cación social a subrayar los peligros, el comportamiento de las
personas puede no ser en absoluto contrario al riesgo. Por
ejemplo, los operadores de un parque de atracciones informaron
de una mayor afluencia de público a una de ellas al reabrir
después de un accidente mortal. Asimismo, después del hundi-
miento de un transbordador noruego cuyos náufragos permane-
cieron en unos icebergs durante 36 horas, la empresa informó de
una demanda sin precedentes de billetes para viajar en sus
barcos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el
fenómeno del riesgo deseado modifica la percepción y acepta-
ción de riesgos y precisa diferentes esquemas porcentuales para
explicar el comportamiento en relación con la aceptación de
riesgos. Estas afirmaciones están respaldadas por los resultados
de una investigación según los cuales, paradójicamente, los
funcionarios de policía que realizaban labores de patrulla perci-
bían el peligro de ser atacados y morir en acto de servicio como
un elemento enriquecedor de su trabajo, al tiempo de que los
funcionarios dedicados a funciones administrativas percibían ese
mismo riesgo como algo temible. Vlek y Stallen (1980) recomen-
daron la inclusión de un mayor número de elementos de remu-
neración personal e intrínseca en los análisis de coste-beneficio
con objeto de ofrecer una explicación más vasta de los procesos
de evaluación y aceptación de riesgos.

Factores individuales que influyen en la aceptación de riesgos
Jungermann y Slovic (1987) han aportado datos reveladores de
diferencias en la percepción, evaluación y aceptación de riesgos
“objetivamente” idénticos entre estudiantes, técnicos y ecolo-
gistas. Se ha demostrado que la edad, el sexo y el nivel de educa-
ción influyen en la aceptación del riesgo y que los varones jóvenes
con un bajo nivel de instrucción asumen los mayores riesgos
(por ejemplo, en la guerra y los accidentes de tráfico. Zuckerman
(1979) cita diversos ejemplos ilustrativos de las diferencias indivi-
duales en el nivel de aceptación de riesgos y manifiesta que en
éstas influyen normalmente factores de personalidad, como la
búsqueda de sensaciones, la extroversión, el exceso de confianza o
la curiosidad por vivir nuevas experiencias. Los costes y benefi-
cios de los riesgos influyen igualmente en los procesos indivi-
duales de evaluación y decisión. Diferentes personas llegan a
conclusiones sumamente divergentes en la evaluación de la peli-
grosidad de una situación. La variedad puede residir en una valo-
ración producida, por ejemplo, por los sesgos inducidos por
determinados valores que hacen aparecer a la decisión preferida
como menos arriesgada, de modo que las personas más confiadas
se aferran a un valor distinto. Sin embargo, los componentes de
la personalidad explican únicamente del 10 % al 20 % de la deci-
sión de aceptar o rechazar un riesgo. Es, pues, necesario descu-
brir otros factores que expliquen el 80 % o 90 % restante.

Slovic, Fischhoff y Lichtenstein (1980) han llegado a la
conclusión, a partir de un número de entrevistas y análisis facto-
riales, de que los profanos valoran el riesgo de forma
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cualitativamente diferente al tomar en consideración aspectos
como la evitabilidad, la voluntariedad, el temor o el conoci-
miento previo del riesgo. Fischhoff y cols. (1981) han estudiado
en profundidad la voluntariedad y la evitabilidad percibida. Se
ha estimado que los riesgos voluntariamente asumidos (como el
motociclismo y el alpinismo) poseen un nivel de aceptación unas
1.000 veces superior al de los riesgos sociales involuntariamente
asumidos. En un estudio de von Winterfeldt, John y Borcherding
(1981) se ha subrayado la importancia de la voluntariedad y la
evitabilidad en apoyo de la distinción entre los riesgos sociales y
los individuales. Los autores informan de una menor peligro-
sidad percibida en las carreras automovilísticas, el motociclismo
y los trabajos que exigen sentido del equilibrio que en las
centrales nucleares y el trafico rodado. Renn (1981) informa de
un estudio sobre la voluntariedad y los efectos negativos perci-
bidos. En el estudio se permitió que un grupo de sujetos eligiese
entre tres clases de pastillas, al tiempo que a otro grupo le fueron
administradas las pastillas. Si bien todas las pastillas eran idén-
ticas, el grupo de voluntarios acusó menos “efectos secundarios”
que el otro grupo.

Si los riesgos se perciben individualmente como capaces de
producir consecuencias temibles para muchas personas o,
incluso, consecuencias catastróficas asociadas a un nivel de
probabilidad de que se produzcan cercano a cero, se suelen
considerar inaceptables, aunque se sepa que se han producido
pocos o ningún accidente fatal. Esto es más acentuado si los
riesgos son desconocidos con anterioridad por la persona que
juzga. Las investigaciones realizadas revelan igualmente que las
personas utilizan su experiencia y sus conocimientos personales
del riesgo en cuestión como base del juicio de aceptación de los
riesgos perfectamente definidos, al tiempo que los riesgos ante-
riormente desconocidos se juzgan más bien sobre la base de los
niveles de temor y gravedad. Las personas se muestran más
propensas a subestimar, incluso los riesgos elevados, si han
estado expuestas a ellos durante largos períodos de tiempo,
como ocurre a las personas que viven más abajo de la presa de
una central hidroeléctrica o en zonas sísmicas, o que realizan
trabajos con un nivel de riesgo “normalmente” elevado, como la
minería subterránea, la tala de árboles y la construcción (Zimo-
long 1985). Por otra parte, las personas suelen valorar los riesgos
de origen humano de forma muy distinta de los naturales, y
aceptan de mejor grado que los riesgos artificiales de origen
humano. Aparentemente, el público no considera adecuado el
método utilizado por los expertos para enmarcar los riesgos
inherentes a las nuevas tecnologías dentro de los “riesgos obje-
tivos” de bajo y alto perfil correspondientes a los peligros natu-
rales y a los riesgos previamente aceptados. Se puede aducir que
los riesgos previamente “aceptados” son riesgos simplemente
tolerados, que los nuevos riesgos se añaden a los existentes y que
los nuevos peligros no han sido aún experimentados ni afron-
tados. Por lo tanto, las afirmaciones de los expertos se valoran
fundamentalmente como promesas. Por último, resulta muy
difícil determinar qué se ha aceptado realmente, dado que
muchas personas parecen no ser conscientes de muchos de los
riesgos del entorno.

Incluso si las personas son conscientes de los riesgos del
entorno, se produce el problema del comportamiento de adapta-
ción. Este proceso se describe perfectamente en la teoría de la
compensación de riesgos y del equilibrio del riesgo (Wilde 1986),
según la cual las personas ajustan sus decisiones de aceptación
del riesgo y su comportamiento de asunción de riesgos al nivel
prefijado del riesgo percibido. Esto significa que las personas se
comportan con mayor cautela y aceptan menos riesgos si se
sienten amenazadas y, recíprocamente, se muestran más temera-
rias y aceptan niveles superiores de riesgo si se sienten seguras y
protegidas. Por consiguiente, es sumamente difícil que los

expertos en seguridad diseñen equipo y medios de seguridad,
como los cinturones de seguridad, las botas para esquiar, los
cascos, las autovías anchas, la maquinaria cerrada, etcétera, sin
que los usuarios comparen el eventual beneficio de la mayor
seguridad con algún beneficio personal, como la mayor velo-
cidad, la comodidad, la disminución de la atención u otro
comportamiento más “arriesgado”.

La modificación del nivel de riesgo aceptado mediante el
aumento del valor del comportamiento seguro puede reforzar la
motivación para aceptar la alternativa menos peligrosa. El obje-
tivo de este procedimiento es modificar los valores, normas y
creencias individuales con objeto de inducir a la aceptación del
riesgo alternativo y el comportamiento tendente a la aceptación
de riesgos. Entre los factores que contribuyen a incrementar o
reducir la probabilidad de aceptación de los riesgos se incluyen
aspectos tales como si la tecnología aporta un beneficio que
satisfaga las necesidades actuales, contribuye a mejorar el nivel
de vida o a la creación de puestos de trabajo, promueve el creci-
miento económico, aumenta el prestigio y la independencia
nacionales, exige la adopción de estrictas medidas de seguridad,
refuerza el poder del gran capital o conduce a la centralización
de las estructuras políticas y económicas (Otway y von Winter-
feldt 1982). Kahneman y Tversky (1979 y 1984) citan otras
situaciones que influyen igualmente en la evaluación del riesgo.
Afirman los autores que, si se cifran las probabilidades de sobre-
vivir a una intervención quirúrgica o un tratamiento de radiote-
rapia en el 68 %, el 44 % de los pacientes lo aceptan. Esto
contrasta con el 18 % de pacientes que optan por el mismo
tratamiento de radioterapia o idéntica operación si e les dice que
tienen un 32 % de posibilidades de no sobrevivir, lo cual es
matemáticamente equivalente a la primera formulación. Con
frecuencia, las personas recurren a un valor personal esperan-
zador (Lopes y Ekberg 1980) para juzgar la aceptabilidad de los
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Figura 59.17 • Sesgos individuales que influyen en la
evaluación y aceptación de riesgos.



riesgos, especialmente si han de afrontar una acumulación de
riesgos en el tiempo.

Johnson y Tversky (1983) han subrayado la influencia de los
“contextos emocionales” (esto es, de situaciones afectivas que
generan emociones) en la evaluación y aceptación de riesgos. En
los respectivos contextos, se generaron emociones positivas y
negativas mediante la exposición de acontecimientos como un
éxito personal o la muerte de un joven. Los autores hallaron que
las personas que experimentaban sentimientos negativos indu-
cidos juzgaban los riesgos de muerte accidental y violenta como
mucho más elevados, al margen de otras variables contextuales,
que las personas con sentimientos positivos. Otros factores que
influyen en la aceptación individual del riesgo, son los valores
colectivos, las creencias personales, las normas sociales, los
valores culturales, la situación política y económica y las expe-
riencias recientes, como la de haber presenciado un accidente.
Dake (1992) aduce que el riesgo, al margen del elemento físico,
es un concepto sumamente dependiente del conjunto de creen-
cias y mitos vigentes en un determinado contexto cultural. Yates
y Stone (1992) ofrecen una relación de los sesgos individuales
(Figura 59.17) que ejercen una influencia en la evaluación y
aceptación de riesgos.

Factores culturales que influyen en la aceptación de riesgos
Pidgeon (1991) define la cultura como el conjunto de creencias,
normas, actitudes, funciones y prácticas compartidos por un
determinado grupo social o población. Las diferencias culturales
son causa de distintos niveles de percepción y aceptación del
riesgo, por ejemplo, si se comparan los niveles de seguridad en el
trabajo y los índices de siniestralidad de los países industrializados
con los prevalentes en las naciones en vías de desarrollo. A pesar
de las divergencias, uno de los hallazgos más persistentes en los
contextos inter e intraculturales es que, por lo general, emergen
los mismos conceptos de temor y desconocimiento del riesgo, así
como los de voluntariedad y evitabilidad, si bien gozan de priori-
dades diferentes (Kasperson 1986). Es discutible que estas priori-
dades sean o no una cuestión exclusivamente cultural. Por
ejemplo, en la estimación de los peligros implícitos en la elimina-
ción de los residuos tóxicos y radiactivos, la atención de los britá-
nicos se centra más en los riesgos del transporte, al tiempo que los
húngaros prestan más interés a los riesgos operativos y, los norte-
americanos, a los riesgos de origen ambiental. Aunque estas dife-
rencias se atribuyen a la diversidad cultural, podrían obedecer
igualmente a la percepción de la alta densidad demográfica del
Reino Unido, a la preocupación de los húngaros por la seguridad
operativa y a la conciencia ambiental de los norteamericanos,
que constituyen factores de situación. En otro estudio,
Kleinhesselink y Rosa (1991) hallaron que los japoneses perciben
la energía nuclear como un riesgo terrible, mientras que, para los
norteamericanos, la energía del átomo es fuente de un peligro
más bien ignoto. Los autores atribuyen esta divergencia al distinto
grado de exposición, caracterizado, por ejemplo, por las bombas
atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Sin
embargo, se han hallado divergencias similares entre los ameri-
canos y los hispanos residentes en el área de San Francisco. Por
consiguiente, las diferencias culturales, cognitivas e individuales
de ámbito local pueden influir en la percepción del riesgo tanto
como los sesgos culturales generales (Rohrmann 1992a).

Estas y otras discrepancias similares en las conclusiones e
interpretaciones generadas por hechos idénticos indujeron a
Johnson (1991) a advertir que se debe ir con cautela al atribuir
las causas de la percepción y la aceptación del riesgo a diferen-
cias culturales. Preocupaban al autor las divergencias generali-
zadas en la definición de cultura, que la convierten en un
término que lo engloba prácticamente todo. Por otra parte, las
diferencias de opinión y de comportamiento entre los grupos de

población o entre las empresas de un mismo país hacen aún más
difícil una valoración clara de la cultura o de sus efectos sobre la
percepción y la aceptación de los riesgos. Asimismo, las muestras
estudiadas son pequeñas y escasamente representativas del
conjunto de las culturas, además de que las causas no se suelen
discernir adecuadamente de los efectos (Rohrmann 1995). Otros
aspectos culturales examinados constituían visiones del mundo,
como individualismo contra igualitarismo, contra aceptación de
las jerarquías, así como factores sociales, políticos, religiosos o
económicos.

Wilde (1994) informa, por ejemplo, de que la frecuencia de los
accidentes es inversamente proporcional al nivel de prosperidad
económica de un país. En las épocas de recesión, los accidentes
de tráfico disminuyen, para aumentar nuevamente durante los
períodos de expansión económica. Wilde atribuye esta relación a
diversos factores; por ejemplo, en las situaciones de recesión
económica hay más desempleados y tanto la gasolina como los
recambios se encarecen, por lo que los conductores están
más atentos a evitar accidentes. Por otra parte, Fischhoff y
cols. (1981) afirman que en los períodos de recesión las personas
se muestran más dispuestas a asumir riesgos y unas condiciones
de trabajo incómodas con tal de conseguir o conservar un
puesto de trabajo.

En su examen de la función del lenguaje y su utilización en los
medios de comunicación, Dake (1991) cita un número de ejem-
plos en los que los mismos “hechos” se han manipulado en su
presentación con objeto de promover los objetivos políticos de
determinados grupos, organizaciones o gobiernos. Por ejemplo,
¿se pueden calificar las denuncias de los trabajadores sobre la
presunta existencia de determinados riesgos profesio-
nales de “preocupaciones legítimas” o de “fobias narcisistas”?
¿Constituye la información que se aporta a los juzgados en las
causas por lesiones “prueba fehaciente” o mera “charlatanería
pseudocientífica? ¿Afrontamos “catástrofes ecológicas” o simples
“incidencias” o “desafíos”? Por lo tanto, la aceptación de los
riesgos depende, tanto de la percepción de la situación y del
contexto del riesgo que se juzga, como de la percepción de la
situación y del contexto en que se encuentran los propios
“jueces” (von Windeterfeldt y Edwards 1984). Como se deduce
de los ejemplos anteriores, la percepción y aceptación de los
riesgos es, en gran medida, una función de la formulación
concreta de los “hechos” básicos. La credibilidad de la fuente, el
volumen y el tipo de cobertura ofrecida en los medios de comu-
nicación —en resumen, la comunicación de los riesgos— deter-
minan la aceptación de los riesgos con más frecuencia de lo que
indican los resultados de los análisis formales y el juicio de los
expertos. Por consiguiente, la comunicación de los riesgos consti-
tuye un factor contextual que se utiliza con la finalidad especí-
fica de modificar la aceptación de los riesgos.

Modificar la aceptación de los riesgos
Se ha podido probar que, si se desea alcanzar un elevado grado
de aceptación del cambio, resulta muy recomendable compro-
meter en el proceso de planificación, decisión y control a las
personas presuntamente predispuestas a la aceptación del
cambio, con objeto de inducirlas a prestar su apoyo a la decisión.
En la Figura 59.18 se ofrecen seis fases, basadas en los informes
sobre los programas más fructíferos, que se deben tomar en consi-
deración si se trata de riesgos.

Determinación de los “riesgos óptimos”
En las fases 1 y 2 se producen serios problemas para determinar
la conveniencia y el “riesgo objetivo” del objetivo, mientras que
en la fase 3 no parece fácil eliminar las peores opciones. Tanto
para las personas como para las organizaciones, el peligro de
experimentar catástrofes sociales, materiales o letales de gran
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magnitud suelen ser las opciones más temidas y menos acepta-
bles. Perrow (1984) aduce que en la mayoría de los riesgos para la
sociedad, como la investigación del ADN, las centrales nucleares
y las carreras de armas nucleares, existen numerosos subsistemas
íntimamente vinculados entre sí, en el sentido de que, si se
produce un error en un subsistema, el mismo puede desenca-
denar muchos otros errores. Esta cadena de errores puede pasar
inadvertida a causa de la naturaleza del error inicial, como puede
ser el fallo de un sistema de alarma. El riesgo de que se
produzcan accidentes de resultas de diversos fallos interactivos es
mayor en los sistemas tecnológicos complejos. Por lo tanto,
Perrow (1984) recomendó una vinculación laxa entre los riesgos
para la sociedad que permitiese un control independiente de los
mismos y que posibilitase una evaluación y una protección inde-
pendientes contra dichos riesgos, además de abogar por un
estudio en profundidad de las tecnologías capaces de producir
consecuencias catastróficas.

Comunicación de las “elecciones óptimas”
En las fases 3 a 6 se aborda la exactitud en la comunicación de
riesgos, que constituye una herramienta para fomentar el
comportamiento idóneo de percepción, evaluación y asunción
óptima de los riesgos. La comunicación de riesgos se dirige a un
público heterogéneo, compuesto por internos, pacientes, trabaja-
dores, etcétera. Los riesgos se comunican a través de diversos
cauces, como la prensa escrita, la radio, la televisión y la transmi-
sión oral, todos los cuales operan en diversos marcos o “escena-
rios”, como sesiones de formación, vistas públicas, artículos,
campañas y relaciones personales. A pesar de los escasos estudios

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 59.37 ACEPTACION DE RIESGOS 59.37

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

5
9

.P
O

LI
TI

C
A

D
E

SE
G

U
R
ID

A
D

Y
LI

D
ER

A
Z

G
O

Figura 59.18 • Seis fases de la elección, decisión y
aceptación de los riesgos óptimos.

Figura 59.19 • Objetivos de la comunicación de riesgos.



existentes de la eficacia de los medios de comunicación social en
el área de la salud y seguridad, la mayoría de los autores están de
acuerdo en que la calidad de la comunicación determina en gran
medida la probabilidad de que se produzcan cambios de actitud y
de comportamiento en la aceptación de los riesgos por parte del
público destinatario. Según Rohrmann (1992a), la comunicación
del riesgo persigue, además, otras finalidades, algunas de las
cuales se han relacionado en la Figura 59.19.

La comunicación de riesgos es un tema complejo cuya
eficacia raras veces se ha demostrado con precisión científica.
Rohrmann (1992a) enuncia los elementos necesarios de la
evaluación de la comunicación de riesgos y ofrece algunas reco-
mendaciones para mejorar la eficacia de la comunicación. Wilde

(1993) distingue entre la fuente, el mensaje, el canal y el destina-
tario, y brinda algunas recomendaciones sobre cada aspecto de
la comunicación. El autor cita datos que muestran, por ejemplo,
que el grado de eficacia de la comunicación en el área de la
salud y seguridad depende de cuestiones como las que se indican
en la Figura 59.20.

Creación de una cultura de optimización de los riesgos
Pidgeon (1991) define la cultura de seguridad como un sistema
convencional de significados a través del cual un grupo o una
población determinados entienden los peligros del mundo. En
este sistema se define lo que es importante y legítimo y se
explican sus relaciones con las cuestiones de la vida y la muerte,
el trabajo y el peligro. Una cultura de seguridad se crea y se
reconstruye a medida que quienes la comparten se comportan de
una forma considerada natural, obvia e incuestionable y, al
hacerlo así, generan una expresión concreta del riesgo, el peligro
y la seguridad. En estas expresiones de los peligros del mundo se
inscriben, asimismo, determinados esquemas explicativos de la
causalidad de los accidentes. En una organización como una
empresa o un país, las reglas y normas tácitas y expresas que
rigen la seguridad están en el núcleo de la cultura de seguridad.
Sus componentes principales son las reglas de prevención de
riesgos, las actitudes hacia la seguridad y el análisis crítico de las
medidas de seguridad.

En las organizaciones empresariales que ya viven en el
contexto de una cultura de seguridad desarrollada se subraya la
importancia de los objetivos, concepciones, valores y comporta-
mientos comunes en la aceptación y asunción de riesgos. Como
siempre existen incertidumbres en todo contexto laboral, es
importante perseguir el equilibrio óptimo entre el aprovecha-
miento de las oportunidades y el control de los peligros. Vlek y
Cvetkovitch (1998) comentan:

La correcta gestión del riesgo consiste, más en crear y
mantener un nivel suficiente de control (dinámico) de una
determinada actividad tecnológica, que en cuantificar conti-
nuamente —o una sola vez— las probabilidades de que se
produzcan accidentes y difundir el mensaje de que las
mismas son “despreciables”. Por consiguiente, la mayoría de
las veces, “riesgo aceptable” equivale a “control suficiente”.

Resumen
Cuando las personas creen ejercer suficiente control sobre los
posibles riesgos, se muestran dispuestas a controlar los peligros
para lograr un beneficio. Sin embargo, el control suficiente debe
basarse en datos, evaluaciones y percepciones fiables y, final-
mente, en una decisión óptima de asumir o rechazar el “objetivo
arriesgado”. REFERENCIAS
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Figura 59.20 • Factores que influyen en la eficacia de la
comunicación de riesgos.
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• INVESTIGACION DE LA SEGURIDAD EN
EL TRABAJO: PANORAMA GENERAL
PANORAMA GENERAL

Herbert I. Linn y Alfred A. Amendola

La investigación de la seguridad en el trabajo es el estudio de la
incidencia, características, causas y prevención de las lesiones
profesionales. Desde los trabajos iniciales de John Gordon (1949)
y William Haddon, hijo (Haddon, Suchman y Klein 1964) y, en
medida creciente, en los decenios de 1980 y 1990, las lesiones se
han valorado como un problema de salud pública que era
preciso enfocar desde la perspectiva, históricamente eficaz, de la
salud pública. Se ha aplicado la epidemiología —la ciencia de
la salud pública— al problema de las lesiones, incluidas las de
carácter profesional. El modelo epidemiológico describe la rela-
ción existente entre el agente (el elemento o fenómeno ambiental
que constituye la causa eficiente de la lesión o enfermedad) y el
medio ambiente. La aplicación de la epidemiología al estudio de
las lesiones en el lugar de trabajo se ha debido en gran medida al
talento de dos precursores de la investigación de las lesiones:
James J. Gibson (1961) y posteriormente Haddon (Haddon,
Suchman y Klein 1964). Haddon postuló que las diversas formas
de energía (mecánica, térmica, química y eléctrica) eran los
“agentes” causantes de las lesiones, al igual que los microorga-
nismos productores de enfermedades contagiosas. Investigadores
y profesionales dedicados a diversas disciplinas, principalmente la
epidemiología, la ingeniería, la ergonomía, la biomecánica, la
psicología del comportamiento, la gestión de la seguridad y la
higiene industrial, se han volcado en el estudio de los factores
asociados al trabajador (el huésped), el medio ambiente, el tipo y
fuente de energía implicada (el agente) y las distintas herra-
mientas, máquinas y tareas (los vectores) causantes o coadyu-
vantes a la producción de lesiones en el lugar de trabajo.

Dos modelos complementarios: el de la salud
pública y el del análisis de seguridad
El modelo de la salud pública ofrece un marco para la investigación
de la seguridad en el trabajo y comprende de los elementos
siguientes:

• identificación, caracterización y descripción de los casos de
lesiones, peligros y exposiciones a través de la supervisión;

• análisis en profundidad de determinados problemas de lesiones
presentes en grupos específicos de población trabajadora, con
objeto de identificar, cuantificar y comparar los riesgos y
factores causales;

• formulación y desarrollo de estrategias y medidas de
prevención;

• evaluación de las estrategias preventivas en ensayos de labora-
torio y experiencias de campo,

• transmisión de información sobre riesgos y desarrollo de estra-
tegias y programas tendentes a reducir riesgos y prevenir
lesiones.

En principio, este sistema permite la detección y solución
sistemática de los problemas de seguridad en el lugar de trabajo.

El análisis de seguridad es otro modelo relevante para abordar la
cuestión de las lesiones en el lugar de trabajo. Ha sido definido
como un “examen sistemático de la estructura y las funciones de
un sistema, concebido para detectar los factores causales de los
accidentes, elaborar modelos de posibles accidentes y diseñar
medidas de reducción del riesgo” (Suokas 1988). Se trata de un
modelo centrado en la ingeniería que requiere el análisis de los
posibles fallos del sistema (una de cuyas consecuencias podría ser
la producción de lesiones a los trabajadores) durante el diseño o
la evaluación de los procesos, equipo, herramientas, tareas y

entornos de trabajo. Este modelo presupone capacidad para
analizar y comprender las interacciones entre los componentes
de los sistemas presentes en el lugar de trabajo con objeto de
prever los posibles tipos de fallos antes de que los sistemas se
implanten. La solución ideal consiste en establecer la seguridad
de los sistemas en la fase de diseño, en vez de tener que modifi-
carlos cuando se produce algún daño o lesión.

El modelo de la salud pública aplicado a la
investigación de la seguridad en el trabajo
La investigación de la seguridad en el trabajo evoluciona a
medida que diferentes enfoques y perspectivas, como la epide-
miología y la ingeniería, convergen para forjar nuevos métodos
de evaluación y documentación de los peligros en el lugar de
trabajo y, en consecuencia, elaborar posibles estrategias de
prevención. En el presente artículo se examinan el modelo de la
salud pública aplicado a la investigación de la seguridad en el
trabajo y las áreas en que el análisis de seguridad se inserta en él
con objeto de generar tanto una perspectiva global de este campo
como un conocimiento más detallado de los problemas y posibili-
dades futuros. Un objetivo secundario de este artículo consiste en
examinar: a) la relación existente entre la investigación de la
seguridad en el trabajo y la gestión, reglamentación y transfe-
rencia de tecnología de seguridad; y b) los efectos de los avances
tecnológicos sobre la investigación y la comunicación de la segu-
ridad en el trabajo.

Vigilancia
La solución de los problemas de salud y seguridad en el trabajo
pasa por la identificación de las dificultades específicas que
aquejan a poblaciones trabajadoras concretas. Esto hace que el
modelo de la salud pública aplicado a la investigación de la segu-
ridad en el trabajo comience por la vigilancia epidemiológica,
que se ha definido como “un procedimiento sistemático y
continuo de recogida, análisis e interpretación de datos en el
proceso de descripción y supervisión de un fenómeno sanitario”
(CDC 1988). En la investigación de la seguridad, este proceso se
refiere a la recogida, análisis e interpretación de datos relativos a
peligros, lesiones, exposiciones, procesos productivos y pobla-
ciones trabajadoras.

La vigilancia da respuesta a las principales cuestiones que se
plantean en torno a las lesiones profesionales. En efecto, puede
proporcionar información por segmentos demográficos, como
sexo, edad, profesión y sector que emplea a los trabajadores,
además de información relativa al tiempo y lugar de producción
de las lesiones y, a veces, también a las circunstancias que han
rodeado los accidentes. Con esta información básica sobre casos
y sobre el empleo que proporciona los denominadores utilizables
en el cálculo de los índices, los investigadores han logrado
describir el riesgo en función de: a) la frecuencia de las lesiones,
lo cual facilita la exposición del ámbito o la magnitud de un
problema, y b) la frecuencia de las lesiones (expresada por el
número de lesiones o fallecimientos por cada 100.000 trabaja-
dores), lo cual facilita la definición del riesgo relativo que acecha
a determinadas categorías de trabajadores en algunas circuns-
tancias. Estos análisis y comparaciones facilitan el trabajo de los
investigadores en la identificación de los problemas, incluidos los
problemas emergentes y crecientes; la fijación de prioridades; la
formulación de hipótesis de investigación avanzada y la supervi-
sión de las tendencias que permiten evaluar la efectividad de los
programas de prevención. Los hallazgos generados por la super-
visión de los fallecimientos y lesiones profesionales han permi-
tido a los investigadores diseñar y realizar estudios en
profundidad orientados, en primer lugar, a descubrir las causas y
los factores coadyuvantes y, en última instancia, al desarrollo de
estrategias de prevención. Por otra parte, la información
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generada por la vigilancia desempeña una importante función
social, en la medida en que se sensibiliza respecto a su situación
a los grupos de riesgo y a los responsables de la gestión del riesgo
y de la formulación de políticas, y al público en general, y pone
de relieve las áreas problemáticas que precisan mayor atención e
inversión de más recursos en investigación y prevención.

Investigación analítica
A medida que la vigilancia pone de relieve la existencia de las
principales fuentes de riesgos de lesiones, los investigadores
pueden diseñar nuevos estudios dirigidos a dar respuesta más
detallada a cuestiones referentes a los riesgos que afrontan las
poblaciones afectadas. Existen métodos analíticos de ingeniería y
epidemiología que confieren un conocimiento en mayor profun-
didad de los factores y circunstancias que causan o contribuyen a
la producción de lesiones. Por regla general, la vigilancia de las
lesiones profesionales no genera datos suficientemente pormeno-
rizados para establecer los factores de riesgo, esto es, las caracte-
rísticas de los elementos presentes en el lugar de trabajo (incluidos
los trabajadores) directa o indirectamente capaces de producir
lesiones accidentales. Esta información pormenorizada es impres-
cindible para conocer las posibilidades de prevención. Se trata de
una información, descriptiva de las circunstancias que rodean un
siniestro, necesaria para analizar la secuencia de las tareas; la
interacción entre las circunstancias que rodeaban a las víctimas y
a sus compañeros, tareas, herramientas y procesos; la secuencia
temporal del hecho (el antes y el después); las medidas preven-
tivas aplicadas, y la filosofía organizativa y de seguridad domi-
nante en la empresa.

Un método de recogida de información detallada es el basado
en la investigación de las muertes y lesiones por accidente de
trabajo. En esta investigación se suele aplicar una metodología
formal en la que se combinan la recogida de datos mediante
entrevista y el análisis de los informes de accidentes y otros
documentos, así como análisis y observaciones de ingeniería,
tanto de campo como de laboratorio (esto es, ingeniería forense),
en un esfuerzo por reconstruir los hechos y circunstancias que
han generado el siniestro. Las técnicas analíticas de investigación
epidemiológica precisan varios tipos de diseños de estudio, como
el de casos-controles, el prospectivo y el retrospectivo para la
verificación de hipótesis relativas a factores de riesgo específicos
y a su contribución relativa a la producción de determinados
resultados. También se pueden utilizar técnicas de análisis de
seguridad —como el análisis de riesgos, el análisis de puestos de
trabajo y tareas, el análisis del árbol de errores y otros instru-
mentos de ingeniería de la seguridad de los sistemas— para
definir los riesgos y sus causas y para predecir o determinar
la probabilidad de diversos tipos de fallos capaces de producir
lesiones a los trabajadores. Es posible que el futuro de la investi-
gación de los riesgos y lesiones de trabajo esté en alguna combi-
nación de estas modalidades de investigación que facilitan
la construcción de modelos causales basados en métodos analí-
ticos de ingeniería de sistemas validados por una experiencia
basada en los hallazgos de las encuestas y la investigación
epidemiológica.

Desarrollo de estrategias y actuaciones de
prevención
A medida que se descubren y caracterizan los factores causales y
de riesgo y se determina la importancia relativa de diversos
factores de riesgo, se ponen de manifiesto diversas oportunidades
de prevención. El conocimiento de los factores causales y de
riesgo permite a los investigadores y profesionales de la seguridad
en el trabajo ponderar diversas estrategias de prevención para la
reducción del riesgo o examinar posibles actuaciones dirigidas a

interrumpir la cadena causal de los accidentes. Actualmente
existe una extensa gama de tecnologías y estrategias de protec-
ción que ya se aplican a la protección de los trabajadores y que se
pueden utilizar en un campo más extenso con resultados posi-
tivos. Asimismo, algunas tecnologías y estrategias desarrolladas y
aplicadas en otros campos son aprovechables en la protección de
los trabajadores. El objetivo de la investigación de la seguridad en
el trabajo consiste en identificar, desarrollar y aplicar medidas de
prevención eficaces que reduzcan el riesgo de lesiones a los
trabajadores.

Haddon (1973) postuló diez estrategias generales básicas para
reducir los daños causados por los factores de riesgo presentes en
el medio ambiente o en el lugar de trabajo. La máxima prio-
ridad de los investigadores de la seguridad en el trabajo que
estudian las estrategias preventivas consiste en identificar,
diseñar y evaluar medidas de control técnico perfectamente inte-
gradas en el medio ambiente de trabajo, el equipo, las herra-
mientas o los procesos y capaces de prestar una protección
automática (controles “pasivos”) sin necesidad de un comporta-
miento o actuación específicos por parte del trabajador. De los
tres tipos de estrategias preventivas —las basadas en la persua-
sión (mediante la información y la educación), las que responden
a exigencias imperativas (formuladas en normas y leyes)
(Robertson 1983) y las que ofrecen una protección automá-
tica—, se suele preferir esta última por considerarla más eficaz.
Entre los ejemplos de controles pasivos o automáticos podría
citarse la colocación de un dispositivo de bloqueo de seguridad
de un circuito eléctrico que automáticamente interrumpa éste si
se eliminan o se soslayan los topes de seguridad; otro ejemplo es
el de los airbags instalados en los coches que se activan automáti-
camente al producirse una colisión.

Evaluación y demostración de las estrategias y
actuaciones de prevención
Un aspecto esencial que suele estar ausente del proceso de investi-
gación de la seguridad es una evaluación formal de eventuales
estrategias y actuaciones preventivas que garanticen su efecti-
vidad, tanto en un entorno controlado de laboratorio como en un
medio ambiente de trabajo real, con anterioridad a su aplicación
universal o generalizada. A veces, la implantación bien
intencionada de una determinada medida preventiva puede dar
lugar a la aparición de un nuevo riesgo imprevisto. Aunque haya
razones de peso para aplicar una medida de seguridad antes de
poderla evaluar íntegramente, no es posible descartar de inicio la
evaluación. Esta es importante, no sólo para los controles y modi-
ficaciones de orden técnico, sino también para los procesos,
procedimientos, tareas, normas, programas de formación y
productos de información sobre la seguridad, esto es, para toda
estrategia, actuación o modificación dirigida a la eliminación o la
reducción del riesgo.

Información sobre los riesgos y la prevención de
las lesiones profesionales
La información es la clave de la aplicación de las estrategias
eficaces de prevención que se descubren o se desarrollan. La
investigación de la seguridad en el trabajo genera dos tipos de
información útil para las personas y organizaciones ajenas a la
comunidad científica: la información sobre el riesgo y la relativa a
la prevención.

• Los mensajes sobre el riesgo incluyen la comunicación de la exis-
tencia del riesgo; la información relativa a las personas y pobla-
ciones incluidas en los grupos de riesgo; la información sobre
cuándo, dónde, cómo y por qué existe el riesgo, y la informa-
ción sobre los factores causales o coadyuvantes del riesgo y su
importancia relativa. La información sobre el riesgo es un
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resultado importante de la vigilancia y la investigación
analítica.

• Los mensajes sobre la prevención incluyen la relativa a los medios de
reducción del riesgo y pueden comprender una extensa gama
de estrategias y actuaciones.

Los principales destinatarios de la información sobre el riesgo
y su prevención son los grupos de riesgo y las personas y organi-
zaciones que tienen el poder de modificar o inducir la modifica-
ción de las condiciones de riesgo en el lugar de trabajo mediante
las decisiones que toman y los programas y políticas que aplican.
Los destinatarios, entre los que se incluyen trabajadores, empre-
sarios, profesionales de la salud y seguridad, legisladores, asegu-
radores y responsables de la adopción de políticas, se
determinan en el momento en que los investigadores elaboran,
bien nueva información sobre la existencia o el alcance de los
riesgos de producción de lesiones profesionales, bien recomenda-
ciones dirigidas a la reducción del riesgo. Otros importantes
destinatarios de los métodos y hallazgos de la investigación son
los compañeros de los propios investigadores y los científicos que
trabajan en los organismos públicos y en el sector privado, así
como las instituciones docentes que se esfuerzan por conocer y
suprimir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
Los investigadores deben igualmente prestar atención a los
medios de comunicación generales y regionales y continuar
divulgando la idea de que las enfermedades profesionales y las
muertes por accidente de trabajo constituyen un serio problema
de salud pública que puede solucionarse.

Comunicación
Existe un déficit de investigación de la difusión y aplicación prác-
tica de los hallazgos de la investigación de la seguridad en el
trabajo. Pocas veces se evalúa la comunicación de la información
sobre la seguridad para determinar los métodos, mensajes, cauces
y formatos más eficaces en situaciones concretas con determi-
nados grupos. La creciente necesidad de comunicación de infor-
mación sanitaria ha conducido al desarrollo de varios métodos
aplicables a la comunicación de información de seguridad. La
actividad de comunicación es objeto de sistematización y estudio
científico en áreas como la educación y comunicación sanitarias,
la promoción de la salud, la información sobre riesgos y el marke-
ting social. La investigación del comportamiento, motivación,
conocimiento y percepción humanos desempeña una importante
función en la determinación de la posibilidad y el modo en que
los procesos de información y comunicación son capaces de
generar conciencia de la seguridad y comportamientos seguros en
las personas y los grupos de riesgo. Muchas de las técnicas
centradas en el cliente que se emplean en el marketing comercial
han sido adaptadas por los especialistas en el marketing “social”
para inducir cambios en comportamientos y actitudes que persi-
guen un beneficio social, incluidos los que persiguen mejorar la
seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores.

Relación entre los hallazgos de la investigación y
la gestión de la seguridad
Los gestores y profesionales de la seguridad deben mantenerse al
tanto de los últimos hallazgos de la investigación que tengan
repercusiones prácticas en la seguridad en el lugar de trabajo. La
información que se va recibiendo sobre el riesgo o su prevención
induce a veces a la revisión y modificación de los procedimientos
y programas vigentes. En los apartados que siguen se examina la
relación existente entre la investigación y la ordenación del lugar
de trabajo y la transferencia de tecnología, esto es, de nuevas
estrategias y técnicas contrastadas desde su lugar de origen a
otros lugares de trabajo similares en los que existen unas condi-
ciones análogas.

Investigación y regulación
Los organismos reguladores —esto es, los que elaboran y aplican
las normas de seguridad en el trabajo— deben mantenerse al
tanto de los hallazgos de la investigación que influyen en las
exigencias de la regulación. En efecto, las obligaciones impuestas
a las empresas deben basarse en unos métodos de prevención
científicamente contrastados que hayan acreditado su eficacia
en la reducción del riesgo de lesiones. Este objetivo se basa en
una relación estrecha y una comunicación efectiva entre la inves-
tigación de la seguridad en el trabajo y los organismos
reguladores. Con independencia de que estos últimos sean entes
públicos u organizaciones privadas de ámbito sectorial, los
hallazgos científicos más recientes se deben incorporar a las
normas de seguridad que promulgan. Corresponde a organismos
reguladores e investigadores por igual esforzarse por una comuni-
cación eficaz.

Investigación y transferencia de tecnología
Cada trabajador, supervisor, empresa, especialista en seguridad e
investigador soluciona cotidianamente problemas de seguridad
mediante el desarrollo y ejecución de programas y medidas de
seguridad. Lamentablemente, sin embargo, son muy escasos los
mecanismos e incentivos que permiten e impulsan a individuos y
empresas a compartir las medidas de prevención eficaces con
quienes se enfrentan con idénticos problemas de seguridad.
Asociaciones sectoriales, sindicatos, compañías de seguros y otras
organizaciones recogen información sobre la prevención entre sus
miembros y clientes. Sin embargo, las pequeñas empresas y los
trabajadores mal asistidos desaprovechan buena parte de los
beneficios que podrían derivarse de compartir información sobre
la prevención. Los hallazgos de los estudios realizados en materia
de difusión de innovaciones, comunicaciones y gestión de la
información, pueden contribuir a superar esta deficiencia.

Investigación y tecnología
El progreso tecnológico se ha centrado en el diseño y ejecución
de los programas de investigación, la detección y cuantificación, y
el registro, comunicación y reducción de la exposición a los
agentes de riesgo. Las principales tecnologías de investigación de
la seguridad se asientan en las áreas de los sensores, los materiales
y, lo que quizás sea más importante, la electrónica digital; la
capacidad de almacenamiento y el trabajo en red de los ordena-
dores han establecido las pautas de una nueva era de simulación,
automatización y comunicaciones mundiales. El desafío que se
plantea a investigadores y profesionales de la seguridad en el
trabajo consiste en aplicar a la investigación las herramientas
tecnológica más avanzadas y mejorar la comunicación del riesgo
y la información del control de riesgos. Algunas de estas herra-
mientas pueden mejorar nuestra capacidad para realizar trabajos
de investigación difíciles o peligrosos. Ejemplos de ellas son las
simulaciones que no precisan la destrucción de equipo y herra-
mientas costosos ni la exposición de vidas humanas. Algunas de
estas herramientas permiten mejorar el análisis o los procesos de
toma de decisiones, por ejemplo, simulando las destrezas
humanas y explotar así un recurso escaso: el conocimiento del
modo de realizar investigaciones sobre lesiones profesionales y
lograr su prevención efectiva. Las herramientas tecnológicas
pueden mejorar nuestra capacidad para transmitir información
sobre riesgos a quienes la necesitan y facilitar a estos la búsqueda
activa de tal información.

Necesidades y tendencias de la investigación
Los investigadores de la seguridad en el trabajo deben estar
dispuestos a aprovechar el progreso tecnológico y las señales de
creciente preocupación social para centrar su esfuerzo en las
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áreas en que son más necesarios, en las que se incluyen las
siguientes:

• nuevos métodos científicos en los que se incorporan e integran
métodos y técnicas epidemiológicos y de ingeniería al estudio
de la seguridad en el trabajo;

• un sistema de supervisión ampliado y normalizado en el que se
incluyan subsistemas para los accidentes no fatales, los sinies-
tros, riesgos y exposiciones con resultado de peligro;

• mayor atención a la importancia de los factores organizativos y
económicos en la seguridad en el trabajo, incluido el estudio de
los efectos de las técnicas y tendencias de la gestión, como el
movimiento mundial en favor de la calidad desencadenado por
el trabajo de W. Edwards Deming;

• un mayor interés, tanto por los grupos de población de alto
riesgo escasamente atendidos, incluidos los ocupados en la
agricultura, la explotación forestal, la construcción y las
pequeñas empresas de todos los sectores, como por las causas
principales de muertes y lesiones graves que requieren más
estudio, incluidas las producidas por accidentes de circulación
relacionados con el trabajo y por actos de violencia (Veazie y
cols. 1994);

• evaluación y demostración del funcionamiento de los controles
técnicos y otras estrategias de prevención, como la educación,
la reglamentación y las comunicaciones;

• transferencia de tecnologías, esto es, aplicación de las tecnolo-
gías utilizadas en otros campos a los problemas de la investiga-
ción y la gestión de la seguridad en el trabajo, y adaptación
correcta de las técnicas o estrategias de protección aplicadas en
un lugar o en un entorno limitado a la prevención de riesgos
similares en otros campos más amplios;

• influencia de los factores psicosociales, incluido el estrés, en la
frecuencia de las lesiones profesionales,

• antiguas y nuevas perspectivas tecnológicas de los sistemas
pasivos de protección de los trabajadores, como los sensores y
microprocesadores, la robótica, la inteligencia artificial, la
tecnología de la visualización y de la imagen, las telecomunica-
ciones inalámbricas y los dispositivos de enclavamiento.

Resumen
Tradicionalmente, los investigadores y profesionales de la salud
pública han aplicado la epidemiología, la bioestadística, la medi-
cina, la microbiología, la toxicología, la farmacología, la educa-
ción sanitaria y otras disciplinas a la identificación, evaluación y
prevención de las infecciones y, más recientemente, de las enfer-
medades crónicas. Las lesiones y los accidentes mortales,
incluidos los que se producen en el trabajo, constituyen graves
problemas de salud pública y se suelen asociar a otros factores y
causas concretos que contribuyen a su producción. Lejos de ser
fenómenos aleatorios, las lesiones y los accidentes mortales son
productos de una relación causal. Estos resultados traumáticos
pueden abordarse utilizando los mismos métodos de resolución
de problemas que se aplican en la detección, el diagnóstico y la
prevención de enfermedades.

Una diferencia esencial entre los respectivos modos de enfocar
las enfermedades y las lesiones estriba en la naturaleza de las
medidas de prevención que se pueden adoptar. Para prevenir o
reducir el riesgo de que contraigan enfermedades crónicas e
infecciosas, los profesionales de la salud pueden prescribir o
administrar vacunas y fármacos, cambios del régimen dietético y
de la forma de vida, o implantación de controles ambientales.
Para prevenir o reducir el riesgo de que se produzcan lesiones
laborales, los profesionales de la seguridad pueden utilizar o
recomendar la utilización, bien de controles técnicos, como los
dispositivos protectores del equipo, los dispositivos de bloqueo y
las máquinas y herramientas de diseño ergonómico, bien de

controles administrativos, como los métodos y calendarios de
trabajo y la formación; o bien de equipo de protección
individual, como cascos, mascarillas y dispositivos protectores
contra caídas. Esto significa que, en el campo de la prevención
de lesiones, los epidemiólogos, bioestadísticos y educadores sani-
tarios colaboran con ingenieros, médicos, ergónomos y especia-
listas en higiene industrial. Aunque el proceso de resolución de
problemas es idéntico, algunos de los métodos de actuación y,
por consiguiente, las disciplinas aplicadas a la definición, el desa-
rrollo y la verificación de las actuaciones, pueden variar.

El mecanismo de la investigación de la salud y seguridad
en el trabajo se basa en el concepto de salud pública, que
es un concepto integral y multidisciplinario de identificación
mediante: a) la vigilancia e investigación, b) el análisis epidemio-
lógico y de seguridad, c) la investigación y desarrollo de técnicas
y estrategias de prevención, d) la evaluación y educación precisas
para que estas técnicas y estrategias sean eficaces, y e) la difusión
de información de riesgos, métodos de investigación y hallazgos,
y de las tecnologías y estrategias eficaces. El concepto de salud
pública se consolida con el de análisis de seguridad en el estudio
de la seguridad en el trabajo. Los especialistas en las principales
ramas de la ingeniería y la epidemiología colaboran para
mejorar nuestros conocimientos de las formas de producción y
prevención de lesiones. Las nuevas tecnologías en desarrollo,
particularmente la electrónica digital y la tecnología informá-
tica, se están adaptando a la solución de los problemas de segu-
ridad en el lugar de trabajo.

•SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA
SERVICIOS ESTATALES

Anthony Linehan

Está generalmente aceptado que la promulgación y supervisión
de la aplicación de unas normas aceptables de salud y seguridad
en el trabajo es una función de la Administración pública, a pesar
de que la responsabilidad jurídica por la aplicación de aquellas
recaiga en la empresa. Es de subrayar que, en muchos países, las
normas de seguridad se elaboran mediante consenso entre fabri-
cantes, usuarios, compañías de seguros, Administración pública y
público en general, para ser recogidas o reconocidas a continua-
ción en la normativa legal. La Administración pública desem-
peña sus responsabilidades prestando una variedad de servicios
de seguridad. En este sentido, se incluyen en el concepto de
Administración pública tanto los organismos nacionales como los
de ámbito regional y provincial.

Marco legal
Uno de los principales puntos de apoyo de la seguridad en el
trabajo es el marco legal en el que opera, y la creación de ese
marco legal es una responsabilidad primordial de la Administra-
ción pública. La normativa legal debe ser amplia en alcance y
ámbito de aplicación, reflejar las normas internacionales y las
necesidades nacionales, basarse en las prácticas industriales
demostradamente seguras y aportar los medios de materializar
sus objetivos. La legislación sobre salud y seguridad avalada por
extensas consultas con los agentes sociales, la industria y los
representantes comunitarios suele ser objeto de una mayor valo-
ración y una observancia más estricta, y contribuye en gran
medida a lograr unos niveles óptimos de protección.

Observancia
Aunque importante, el marco legislativo se debe traducir efectiva-
mente en medidas prácticas en el seno de la empresa. Una de las

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 60.5 SERVICIOS ESTATALES 60.5

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD

6
0
.P

R
O

G
R
A

M
A

S
D

E
SE

G
U

R
ID

A
D



principales funciones de la Administración pública consiste en la
creación de un servicio de inspección capaz de aplicar la ley con
eficacia. Por lo tanto, la Administración debe crear ese servicio de
inspección, dotarlo de unos medios financieros y humanos
adecuados, y conferirle los poderes necesarios para realizar su
trabajo.

Información sobre salud y seguridad
La difusión de información sobre salud y seguridad es una de las
funciones principales. Obviamente, no se trata de una función
exclusiva de la Administración: asociaciones de empresarios y de
profesionales de la seguridad, sindicatos y consultores pueden
contribuir a difundir el conocimiento de la normativa legal, las
normas, las soluciones técnicas y los nuevos riesgos y peligros. La
Administración puede asumir un protagonismo especial en la fija-
ción de pautas para la aplicación de leyes y normas reguladoras
de una estrategia de seguridad que varían desde la aplicación de
unas medidas adecuadas de protección de la maquinaria a la
publicación de los de limites de exposición a las sustancias
peligrosas.

La Administración debe promover la definición de temas
adecuados para las campañas e iniciativas monográficas. Estas
iniciativas se suelen desarrollar en colaboración con los sindi-
catos y asociaciones de empresarios y suelen basarse en el
análisis de las estadísticas sobre siniestralidad y morbilidad
publicadas por la propia Administración o por asociaciones
sectoriales y de otro tipo. En la elaboración de su estrategia
publicitaria e informativa, la Administración debe procurar que
el mensaje llegue, no sólo a los sectores más avanzados y desa-
rrollados, sino también a los que adolecen de conocimientos y
conciencia limitados de las cuestiones de salud y seguridad. Esto
es particularmente importante en las naciones en desarrollo y en
las que dependen fuertemente de la agricultura y de la familia
como unidad económica básica.

La recogida y el análisis y publicación de estadísticas de salud
y seguridad es una tarea importante. En algunos países funciona
un servicio de comunicación de accidentes de forma absoluta-
mente independiente del sistema de prestaciones sociales y de
indemnización por lesiones laborales. El sistema se basa en la
obligación legal de comunicar los accidentes a los organismos
competentes. Sin embargo, los estudios estadísticos muestran
que en este sistema se puede producir un importante déficit en la
comunicación de accidentes no mortales. En algunos sectores se
deja de comunicar a las autoridades hasta un 60 % de los sinies-
tros. Obviamente, este déficit reduce la credibilidad de las esta-
dísticas que se generan. La integridad y exactitud de las
estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales debe ser
materia prioritaria para la Administración pública.

Formación para la seguridad
Otro servicio que puede prestar la Administración pública es el
de la formación para la seguridad. En las leyes de salud y segu-
ridad se suelen incluir disposiciones sobre una formación
adecuada. La participación directa de la Administración en la
organización y prestación de la formación varía considerable-
mente. En los niveles superiores de formación, esto es, en el caso
de los profesionales de la seguridad, esta función suele corres-
ponder a las universidades y los institutos de enseñanza superior.
Aunque la contribución directa de la Administración es relativa-
mente infrecuente en estos niveles, los científicos y juristas que
trabajan a su servicio y los técnicos de las inspecciones suelen
colaborar como docentes y aportar financiación y materiales
didácticos.

En los niveles inferiores de la formación para la seguridad se
observa una situación similar. Los cursos de formación de los
trabajadores, como los destinados a incrementar la conciencia

de seguridad de los trabajadores, suelen estar a cargo de asocia-
ciones sectoriales o institutos de formación, financiados y
apoyados por las inspecciones. La función de la Administración
no consiste tanto en gestionar y prestar los servicios de forma-
ción, como en estimular y alentar a las organizaciones no guber-
namentales a desempeñar esta función y en colaborar
directamente cuando hace falta. Una modalidad de colabora-
ción más directa consiste en los subsidios públicos destinados a
financiar los costes de formación de las empresas. Buena parte
de los materiales de apoyo de la formación para la seguridad
consisten en publicaciones oficiales, directrices y normas
promulgadas por los organismos públicos.

Servicios a las pequeñas empresas
La prestación de servicios a las pequeñas empresas es un
problema especialmente complejo. Existe, por una parte, la nece-
sidad de brindar un verdadero apoyo y estímulo a este compo-
nente importante de la economía local y nacional. Al mismo
tiempo, es preciso lograr este objetivo sin reducir el nivel de
protección de los trabajadores ni poner en peligro su salud y
seguridad. Los servicios públicos pueden desempeñar una
función clave en la solución de esta compleja situación.

Muchas administraciones prestan a las pequeñas empresas un
servicio especial de gestión de la salud y seguridad. Este servicio
puede revestir diversas formas, consistentes, por ejemplo, en
paquetes especiales de material informativo “de iniciación” en
los que se ofrecen: a) consejos sobre la observancia práctica de
las normas legales, b) orientación sobre la búsqueda de fuentes
de información, y c) modos de establecer contacto con los orga-
nismos de inspección. Algunos de estos últimos emplean
personal especializado en atender a las necesidades específicas
de las pequeñas empresas y, en colaboración con las asociaciones
sectoriales, organizar seminarios y reuniones en los que se
abordan las cuestiones de salud y seguridad con un espíritu
constructivo y no antagónico.

Investigación de la seguridad
La investigación es otro servicio que presta la Administración
pública, bien directamente, a través de sus laboratorios y
programas de investigación de salud y seguridad, bien indirecta-
mente, mediante la financiación de los proyectos específicos desa-
rrollados por institutos de investigación independientes. La
investigación de la salud y seguridad se puede enmarcar en las
dos categorías generales siguientes:

• investigación forense, ilustrada por las investigaciones que se
realizan para determinar las causas de los accidentes graves,

• investigación a largo plazo, destinada a determinar, por ejemplo,
los niveles de exposición a sustancias potencialmente
peligrosas.

Existen igualmente los servicios de laboratorio que facilitan las
instalaciones necesarias para pruebas del tipo del análisis de
muestras y para la homologación de los sistemas de equipo de
protección. Estos servicios son importantes tanto para los orga-
nismos de inspección, como para los agentes sociales implicados
en la certificación de los niveles de sanidad vigentes en las
empresas. Aunque existen discrepancias respecto a si la
Administración pública debe gestionar laboratorios e instala-
ciones de investigación o si, por el contrario, resulta preferible
delegar estas funciones en universidades y centros indepen-
dientes de investigación, el debate se centra más en los medios
que en el objetivo primordial. Pocos dudan de que la investiga-
ción, en el sentido más amplio del término, es una contribución
imprescindible del Estado a la salud y seguridad, con indepen-
dencia de que la realice en sus propias instalaciones o estimule y
financie el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

60.6 SERVICIOS ESTATALES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES Y GESTION DE LA SEGURIDAD



Representación en materia de seguridad
Por último, la Administración pública presta unos servicios de
representación ante la comunidad internacional. En efecto,
muchos problemas de salud y seguridad son de ámbito interna-
cional que no se puede confinar dentro de unas fronteras nacio-
nales. La cooperación y el intercambio de información entre
Estados, la promulgación de normas internacionalmente acep-
tadas sobre las sustancias peligrosas, y el apoyo a las organiza-
ciones internacionales que se ocupan de la salud y seguridad, son
funciones públicas cuyo desempeño efectivo contribuye induda-
blemente a fortalecer los niveles y la valoración de la salud y
seguridad en el ámbito nacional e internacional.

• SERVICIOS DE SEGURIDAD:
CONSULTORES
SERVICIOS DE SEGURIDAD: CONSULTORES

Dan Petersen

A veces, los responsables de la seguridad de una organización,
con independencia de que su función se centre en el comporta-
miento, el sistema de seguridad o el entorno físico, acuden a los
servicios de profesionales independientes, como los consultores.
Cuando esto ocurre, es preciso tener en cuenta que la responsabi-
lidad por la culminación feliz de la tarea (al margen de la ejecu-
ción misma de ésta) de analizar un determinado sistema y
efectuar mejoras en el mismo no se puede delegar en otros. Los
analistas internos (en contraste con los consultores externos) que
estudian un sistema suelen obtener datos más fiables debido a su
conocimiento profundo de la organización. Sin embargo, la cola-
boración de un consultor externo con una amplia experiencia en
el análisis de los problemas de seguridad que le permita formular
unas recomendaciones adecuadas posee un valor inapreciable.

Recurrir a la colaboración externa
Si nadie en la organización conoce las leyes y normas de segu-
ridad vigentes en el país, convendría contratar los servicios de un
especialista en la normativa de seguridad. A veces tampoco existe
en la estructura organizativa un servicio capaz de analizar el
sistema de comportamiento y en ese caso resulta aconsejable
acudir a los servicios de quienes pueden hacerlo. Kenneth Albert
(1978) enumera seis situaciones concretas en las que procede
acudir a los servicios externos:

• si se precisan unos conocimientos especializados;
• en las cuestiones políticamente delicadas;
• si es necesaria la imparcialidad;
• cuando el tiempo apremia y no se dispone de inmediato de

medios internos;
• si es preciso conservar el anonimato,
• si conviene rentabilizar el prestigio de un servicio externo.

Aunque los comentarios de Albert no se formularon en el
contexto de la política de seguridad, su casuística resulta válida
en la determinación de la necesidad de acudir a un consultor de
seguridad independiente. A menudo, los problemas de seguridad
están imbricados con contrastes de personalidad entre los direc-
tiva y son extremadamente difíciles de solucionar internamente.
En tales casos, es posible que una recomendación sea aceptada
por todos los interesados por el simple hecho de proceder de un
independiente. Si una organización precisa urgentemente un
análisis, es probable que un consultor externo pueda concluirlo
antes y, además, sus opiniones suelen pesar más que las de un
miembro de la organización. En el campo de la seguridad,
muchas organizaciones precisan servicios externos para el

análisis de los sistemas de comportamiento; algunas, respecto al
análisis de los sistemas de seguridad; y algunas, en relación con
el análisis de las condiciones físicas. Sin embargo, la disponibi-
lidad de consultores de seguridad parece ser inversamente
proporcional a su demanda, ya que, mientras la oferta de
consultores especializados en las condiciones físicas es abun-
dante, hay menos analistas de sistemas de seguridad y apenas se
encuentran especialistas en el análisis del comportamiento de
seguridad.

Consultores de seguridad
Si bien el tipo de servicios prestados por los consultores indepen-
dientes de seguridad varía de un país a otro, se suelen clasificar en
seis grandes categorías:

• ingenieros o consultores de seguridad de campo de las compa-
ñías de seguros;

• consultores de seguridad de los organismos oficiales de ámbito
nacional, estatal, provincial o local;

• empresas privadas de consultoría y consultores de seguridad
profesionales de plena dedicación;

• consultores particulares a tiempo parcial;
• consultores de los consejos o asociaciones de seguridad,
• consultores de las asociaciones sectoriales.

Consultores de seguros. En Estados Unidos, la mayoría de los
consultores e ingenieros de seguridad que no trabajan en la
Administración pública son empleados de las compañías de
seguros, y muchos otros profesionales de la seguridad han
iniciado su vida profesional trabajando en compañías asegura-
doras. La práctica totalidad de las empresas, excepto las muy
grandes y las autoaseguradas, requieren regularmente los servi-
cios del personal de control de pérdidas de las aseguradoras.

Consultores de la Administración pública. Los organismos que
prestan servicios públicos de consultoría varían de un país a otro
en cuanto a su ámbito político (federal, estatal, provincial o
local) y al tipo de funciones que están autorizados y en las condi-
ciones de prestarlas. En Estados Unidos, el objetivo oficial del
servicio de consultoría de campo de la Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) es conseguir “unos lugares de
trabajo saludables y seguros para los trabajadores”. Por tanto,
los servicios de consultoría han de limitarse por imperativo legal
a las condiciones físicas. La empresa que precise este tipo de
servicios debe estudiar la oferta de la OSHA; si, por el contrario,
las necesidades de consultoría se reducen al sistema de seguridad
o al de comportamiento, la OSHA no es una buena elección.

Las tareas de campo que reglamentariamente realizan los
consultores de la OSHA son las siguientes:

• descubrir y clasificar correctamente los peligros;
• recomendar la adopción de medidas correctivas (excluida la

asistencia técnica);
• fijar plazos para la reducción de los riesgos graves;
• informar a sus superiores de todo grave riesgo que la empresa

no haya intentado reducir,
• supervisar la actuación de la empresa.

Es obvio que algunos aspectos del servicio de consultoría pres-
tado por la OSHA por este método son inusuales. Aunque el
objetivo central de los consultores consiste en mejorar las condi-
ciones físicas, asumen también responsabilidades complementa-
rias en dos casos:

• En caso de infracción grave de las normas de la OSHA, los
consultores deben fijar unos plazos para la subsanación y
supervisar su cumplimiento.

• Si existe un riesgo inminente de infracción de las normas de la
OSHA, los inspectores deben, bien ponerlo en conocimiento
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de sus supervisores (y, por tanto, de las instancias apropiadas
del Departamento de Trabajo), bien de los responsables ejecu-
tivos de la organización para que adopten medidas inmediatas.

Dicho de otro modo, la consultoría de la OSHA es exclusiva-
mente tal mientras no se descubre una anomalía grave. Si se
detecta algún peligro grave, actual o potencial, el proceso deci-
sorio respecto a cómo y cuando prevenir el riesgo, escapa del
control del “cliente”.
Empresas de consultoría privadas. Una tercera fuente de asistencia son
los consultores privados de plena dedicación y las empresas de
consultoría que pueden prestar asistencia en cualquier área
—sistemas de comportamiento, sistemas de seguridad y condi-
ciones físicas— sin las limitaciones concretas anteriormente
mencionadas. La única dificultad en estos casos consiste en selec-
cionar un consultor con el conocimiento y la capacidad necesa-
rios para prestar el servicio deseado.

Consultores a tiempo parcial y otros. La cuarta fuente de asesora-
miento es la constituida por los profesionales que prestan servi-
cios de consultoría para redondear sus ingresos. Se trata, bien de
profesionales de la seguridad ya jubilados que permanecen en
activo, bien de profesores universitarios o de centros de estudios
superiores que complementan de esta forma sus ingresos y
permanecen al tanto de la realidad exterior al claustro universi-
tario. También en este caso el problema reside en localizar los
consultores y cerciorarse de que la persona elegida posee la
competencia necesaria. Parte de la oferta de servicios procede de
los consultores que trabajan a través de los consejos de seguridad
locales o nacionales y los que trabajan en asociaciones
sectoriales.

Localización de un consultor
En las dos primeras clases de consultoría externa —las prestada
por organismos oficiales y por las compañías de seguros— resulta
fácil conseguir un consultor. En Estados Unidos, por ejemplo, los
interesados se pueden poner en contacto con la entidad gestora
del seguro de indemnización por accidentes de trabajo o la
oficina local de la OSHA y solicitar que visiten la empresa. En
muchos otros países existen servicios similares a cargo de orga-
nismos estatales y entidades aseguradoras.

Más difícil resulta encontrar un consultor en las otras dos
categorías: consultores particulares y empresas de consultoría.
En Estados Unidos, por ejemplo, algunas organizaciones editan
guías de consultores. Así, la American Society of Safety Engi-
neers (ASSE) edita una guía nacional con los nombres de unos
260 consultores. No obstante, el uso de esta guía es bastante
complicado. En efecto, del examen del directorio se infiere que
el 56 por ciento de los nombres que figuran en el mismo corres-
ponden a consultores que ofrecen sus servicios, sin especificar si
se trata de profesionales empleados en una empresa que buscan
unos ingresos complementarios, de consultores que trabajan a
jornada completa o de especialistas en seguridad jubilados que
prestan servicios a tiempo parcial. Otro 32 por ciento de los
abonados al directorio son personas vinculadas a firmas de
consultoría, el 5 por ciento pertenecen a universidades, el 3 por
ciento son agentes de seguros, otro 3 por ciento colaboran con
empresas industriales y el 1 por ciento está vinculado a los
gobiernos de los Estados. Aunque la publicación se anuncia
como una guía para encontrar “profesionales de la salud y segu-
ridad en el trabajo”, se trata, en realidad, de una relación de
personas que han pagado la cuota de inserción y pertenecen a la
sección de consultoría de la ASSE.

No resulta fácil encontrar un consultor con los conocimientos
prácticos necesarios. Es probable que las mejores soluciones,
al margen de los servicios estatales y de las entidades asegura-
doras, consistan en: a) indagar cerca de otras organizaciones que

experimentan problemas similares a quiénes han contratado y si
están satisfechas con los resultados, b) acudir a una asociación
profesional de ámbito nacional, o c) utilizar las guías profesio-
nales del tipo de la anteriormente citada, con las reservas apun-
tadas sobre ellas.

Consultoría de seguros
Los consultores de las entidades de seguros son los más asequibles
entre los profesionales externos. En efecto, el sector del seguro se
ha interesado en la seguridad desde los esfuerzos iniciales por
garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Durante muchos
años, para la mayoría de las empresas no existía otra fuente de
asistencia que la procedente de su compañía aseguradora.

Habitualmente, los servicios de seguridad de las grandes
aseguradoras desempeñan tres funciones específicas:

• asistencia en la actividad de ventas;
• asistencia en la suscripción,
• servicio al cliente.

Unicamente la tercera de las funciones citadas es de interés
para el cliente que precisa asistencia en materia de seguridad. La
asistencia en la suscripción está a cargo de un representante
itinerante que es “los ojos y oídos” de la compañía aseguradora,
observa el desarrollo de los acontecimientos en las instalaciones
del asegurado e informa a la oficina del suscriptor. La tercera de
las funciones mencionadas consiste en ayudar a los clientes a
perfeccionar sus programas de seguridad y prevención y así
reducir el riesgo de accidentes y quebrantos económicos. La asis-
tencia ofrecida varía sensiblemente de una empresa a otra.

Con el tiempo se han ido perfilando diversos criterios deter-
minantes del valor de los servicios que la compañía de seguros
puede brindar. Los servicios de seguridad de algunas compañías
se encuentran aún excesivamente integrados en la función de
suscripción y su labor se limita a observar e informar; en otras,
el departamento de control técnico depende del servicio de
suscripción. En algunas compañías de seguros, el departamento
de control de pérdidas es independiente y su función esencial
consiste en prestar servicios al cliente y sólo subsidiariamente en
colaborar con los servicios de ventas y suscripción. Si la función
principal del servicio consiste en asistir en las ventas, la atención
al cliente se resiente. Si el departamento de control de pérdidas
se enmarca en la función de suscripción, a veces resulta difícil
conseguir que preste servicios de seguridad, debido, sencilla-
mente, a que carece de personal debidamente formado y cualifi-
cado para prestar ese tipo de servicio. El departamento de
control de pérdidas se encuentra en mejores condiciones
de prestar un buen servicio al cliente si no está integrado en la
función de suscripción. Recíprocamente, el departamento puede
resultar absolutamente inoperante por los efectos de numerosos
factores capaces de prevenir la prestación efectiva de servicios de
seguridad.

Cuando el servicio es meramente de inspección, que es el caso
más frecuente, el sistema de seguridad y el de comportamiento
se pasan absolutamente por alto. Si el servicio se limita exclusi-
vamente al suministro de equipo y materiales de seguridad, su
valor es virtualmente nulo. Si consiste principal o únicamente,
bien en organizar reuniones sobre seguridad con el cliente,
como es el caso de los cursillos de seguridad “estandarizados”
que la oficina central de la entidad aseguradora prepara para
todas las empresas aseguradas, bien en comprobar si las condi-
ciones físicas se ajustan a la normativa, el servicio es igualmente
pobre.

En función de la filosofía que informa los servicios de
la compañía aseguradora, se pueden crear servicios adicio-
nales a los que presta el representante que visita al cliente.
En la Figura 60.1 se esbozan algunos de estos servicios
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complementarios que pueden ser de especial utilidad para el
cliente, como los de higiene industrial, personal de enfermería y
especialistas (control técnico y protección contra incendios), en
función de las necesidades actuales de la organización. Aunque
los servicios de formación son algo menos frecuentes, también
resultan útiles.

Servicios de consultoría desempeñados por la
Administración pública
Al igual que ocurre con los consultores de seguros, las empresas
deben ponderar diversos factores, como los que se indican poste-
riormente, antes de decidirse por solicitar o no los servicios
públicos de consultoría.

• si las condiciones en que se ofrecen los servicios de la Adminis-
tración pública son aceptables;

• la competencia del personal;
• el alcance limitado de la consultoría,
• la imposibilidad de determinar el contenido de la consultoría.

Probablemente, lo primero que hay que ponderar es si la empresa
desea establecer cualquier clase de contactos con un organismo
público. En efecto, si se utilizan los servicios de otros tipos de
consultores (particulares o pertenecientes a una compañía de
seguros), los eventuales hallazgos quedan entre la organización y
el consultor, y lo que la empresa haga es exclusivamente respon-
sabilidad del cliente, que puede disponer libremente de la infor-
mación. Si se recurre a consultores de la Administración pública,
esto no es siempre posible. Por ejemplo, si los consultores
detectan uno de dos tipos de peligros, o ambos —infracción de la
normativa legal o factores que extrañen un riesgo inminente para
la salud o la vida—, es posible que la empresa pierda su libertad
de acción respecto a cómo y cuándo hay que hacer algo para
prevenir el peligro.

Los consultores de la Administración pública pueden contri-
buir a determinar si en una organización se cumplen o no las
leyes y normas vigentes. Se trata de un enfoque sumamente limi-
tado con numerosos puntos débiles, como comenta Peters (1978)
en un artículo titulado “Por qué sólo los tontos se guían por las

normas de seguridad”: “A los que saben poco sobre seguridad les
parece perfectamente plausible y razonable la pretensión de que
la existencia y observancia de unas buenas normas de seguridad
constituyan un indicador adecuado de la garantía de la segu-
ridad”. Peters no sólo asegura que se trata de una falsa expecta-
tiva, sino también que la dependencia de tales normas perturba
la actividad profesional necesaria para reducir las pérdidas.

Consultores privados
La contratación de un consultor privado, con independencia de
que se trate de un profesional independiente o de un empleado
de una empresa de consultoría a tiempo parcial o de plena dedi-
cación, no obliga al cumplimiento de normas legales imperativas.
El consultor privado no está obligado a cumplir las disposiciones
de ningún sistema de comunicación preceptiva y su relación se
establece exclusivamente con el cliente. Además, el alcance de la
consulta es restringido, dado que el “cliente” está en situación de
delimitar perfectamente el ámbito de la actividad del consultor.
Por lo tanto, lo único que debe preocupar al cliente es la compe-
tencia del consultor en las áreas que precisan asesoramiento y la
racionalidad de sus honorarios. En la Figura 60.2 se mencionan
algunas de las principales funciones de los consultores de gestión.

G. Lippit (1969), autor de una extensa obra sobre el proceso
de consultoría, identifica ocho funciones específicas del
consultor:

1. colaborar con la dirección en el examen de los problemas
organizativos (por ejemplo, convocando una reunión de
directivos para la identificación de los problemas existentes
en la relación entre el personal de la oficina central y el de las
sucursales);

2. colaborar con la dirección en la evaluación de la contribución
de un diálogo serio a la resolución de estos problemas
(por ejemplo, respecto a los problemas entre la oficina central
y las delegaciones, el consultor examina con la dirección
cómo una reunión dedicada a distintos paquetes de comuni-
cación puede facilitar la solución de los problemas);
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Figura 60.1 • Servicios complementarios prestados por los
consultores.

Figura 60.2 • Funciones básicas del consultor de gestión.



3. contribuir al análisis de los objetivos a corto y largo plazo del
plan de renovación (esto es, implicar a la dirección en la fija-
ción y concreción de los objetivos);

4. examinar con la dirección diversas alternativas de renovación;
5. colaborar con la dirección en la formulación de los planes de

renovación (esto es, sobre la base de los objetivos, colabora
con un equipo de trabajo en el desarrollo de un proceso
provisto de un mecanismo intrínseco de evaluación, en lugar
de limitarse a someter a la aprobación de la dirección un plan
elaborado independientemente);

6. analizar los recursos necesarios para ejecutar los planes de
renovación (esto es, aporta a la dirección una gama de
recursos, tanto internos, como externos a la organización; el
promotor de la renovación debe ayudar a la dirección a
comprender la contribución potencial de cada recurso a la
resolución de problemas);

7. asesorar a la dirección sobre el análisis y evaluación del
proceso de renovación (esto es, la evaluación debe hacerse en
función de la solución de los problemas; en colaboración con
la dirección, el promotor de la renovación debe evaluar el
estado actual del problema, en vez de limitarse a verificar si
se han realizado o no determinadas actividades);

8. estudiar con la dirección las medidas de seguimiento precisas
para fortalecer el procedimiento de resolución de problemas
y los resultados del proceso de renovación (esto es, insta a la
dirección a examinar las consecuencias de las medidas adop-
tadas hasta el momento y a valorar la situación actual de la
organización desde las perspectiva de las medidas que
podrían precisarse para proseguir la ejecución del proceso de
renovación).

Por su parte, Lippit (1969) enumera cinco actitudes distintas
que el consultor puede adoptar frente a las necesidades de sus
clientes (véase la Figura 60.3).

Elección del consultor
En la selección de un consultor se debe seguir el procedimiento
indicado en la Figura 60.4.

La decisión sobre contratar o no un consultor debe ser una
función de las necesidades reconocidas por el usuario y de los
conocimientos y competencias que se esperan del consultor para
que sus servicios sean de utilidad. Parece lógico, por lo tanto, que
la elección recaiga en personas u organizaciones que posean tales
conocimientos o competencias. Este proceso puede culminar en
la decisión de hacer el trabajo sin ayuda exterior, por ejemplo,
buscando dentro de la organización las personas con las cualifi-
caciones necesarias y encomendándoles la solución de los

problemas de seguridad conocidos. También se puede optar por
acudir a fuentes externas para conseguir la capacidad requerida.

Evaluación de la actuación del consultor
Después de haber trabajado con un consultor durante un tiempo,
la empresa se encuentra en condiciones de valorar su actuación y
su valía para la organización con mucho más conocimiento de
causa (Figura 60.5). El análisis realizado por el consultor puede
inducir la conclusión de que el resto de la tarea y otras similares
se puede confiar al personal propio. Muchas empresas aplican
actualmente este sistema y otras se están decantando por el
mismo, tanto en el área de la seguridad como en otras cuestiones.

Métodos de resolución de problemas
En el libro de K. Albert titulado How to Be Your Own Manage-
ment Consultant (1978) se enumeran cuatro categorías de
métodos de solución interna de los problemas de gestión:

• contratar un consultor interno en régimen de plena dedicación,
• asignar temporalmente la tarea a un miembro de la plantilla,
• crear un equipo de trabajo y encomendarle la solución del

problema,
• contratar un consultor externo para que colabore con un espe-

cialista de la plantilla.
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Además, Albert afirma que, con independencia del método
elegido, se deben seguir las siguientes reglas básicas:

• Conseguir el apoyo total de la alta dirección.
• Establecer un clima de confianza.
• Conseguir la aceptación de las unidades operativas.
• Evitar toda implicación en los conflictos internos de la

empresa.
• Depender de las altas instancias directivas.
• Comenzar lentamente y conservar la objetividad.

• EJECUCION DE UN PROGRAMA DE
SEGURIDAD
EJECUCION DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD

Tom B. Leamon

La ejecución de un programa de seguridad debe ser un reflejo de
su valoración como tarea ordinaria y cotidiana de la dirección
general. El uso de información en todas las fases del proceso deci-
sorio y el flujo de comunicación entre los distintos niveles de la

empresa constituyen la base del éxito en la ejecución de estos
programas.

Nivel de la alta dirección
Inicialmente, la implantación de un programa de seguridad
nuevo o modificado precisa la aprobación de la alta dirección,
que puede enfocarla como una decisión sobre coste/beneficios
que debe tomarse a la luz de la competencia por los recursos
procedentes de otros ámbitos de la empresa. El deseo de prevenir
daños, lesiones y padecimientos en el lugar de trabajo mediante
la ejecución de un programa de seguridad puede verse atempe-
rado por la capacidad de la empresa para realizar el esfuerzo
necesario. Una decisión informada de la dirección se basa en tres
elementos:

1. descripción detallada del programa, con una indicación clara
del método propuesto;

2. evaluación de los efectos del programa sobre el funciona-
miento de la empresa;

3. estimación de los costes de ejecución y predicción de los
beneficios probables.

La única excepción a esta regla se produce cuando el programa
de seguridad se ejecuta por imperativo legal, como condición
necesaria para que la empresa siga funcionando.

En este último supuesto, es conveniente añadir una estima-
ción, tanto del coste real de la situación actual de la seguridad
en la empresa, como de los costes sufragados a través de una
cobertura directa de seguro o de los gastos directos de bolsillo.
Los costes indirectos suelen ser considerables en todos los casos;
en efecto, las estimaciones realizadas en el Reino Unido del
coste de los siniestros graves indican que los costes reales (sopor-
tados por la empresa como costes indirectos) oscilan entre el
duplo o el triplo y el décuplo de los verdaderos costes directos
del seguro. En los países en que existe el seguro obligatorio, el
coste y, por consiguiente, el ahorro varía sustancialmente en
función de las condiciones sociales de cada país. En los países en
que las entidades aseguradoras están obligadas a soportar la
totalidad de los costes de asistencia médica y recuperación,
como ocurre en Estados Unidos, los costes de seguro suelen ser
más elevados que en los países en que el tratamiento de los
trabajadores lesionados se enmarca en el contrato social. La
forma ideal de subrayar la importancia de las pérdidas consiste
en estimar el volumen de producción anual preciso para recu-
perar el ingreso perdido al tener que sufragar esas pérdidas. Esta
solución es perfectamente compatible con el concepto de que, si
bien la empresa debe necesariamente asumir los riesgos inhe-
rentes a la explotación, también debe gestionar ese riesgo con
objeto de reducir las pérdidas y mejorar sus resultados
financieros.

Nivel de los directivos
Aceptado el programa por la alta dirección, se debe crear un
equipo de trabajo encargado de diseñar la estrategia y el plan de
aplicación del programa del plan progresivo. Este sistema tiene
más posibilidades de resultar eficaz que el método consistente en
responsabilizar de la seguridad a una persona designada como
técnico de seguridad. La dimensión y el nivel de compromiso de
este equipo de trabajo varía considerablemente en función de la
empresa y del entorno social. En todo caso, se precisa, como
mínimo, el concurso de los responsables de las funciones opera-
tivas y de personal, gestión de riesgos y formación, así como de
los representantes principales de las categorías de trabajadores
que han de resultar afectadas por el programa. Es probable que
un equipo así estructurado detecte los posibles conflictos
(por ejemplo, entre producción y seguridad) en los estadios
iniciales del proceso, antes de que actitudes, posturas y
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Figura 60.5 • Evaluación de la actuación del consultor.



procedimientos se hayan inmovilizado tanto como el “hardware”
y el equipo físico. Este es el momento en que la colaboración,
más que la confrontación, abre mayores posibilidades de solu-
cionar los problemas. El trabajo de este equipo se debe plasmar
en un documento en el que se expongan los criterios de la
empresa sobre el programa y los elementos clave del mismo, el
calendario de ejecución y las responsabilidades respectivas de los
participantes.

Es preciso lograr que el compromiso de ejecución sea espe-
cialmente evidente para los directivos del nivel funcional en que
el programa de seguridad se puede ejecutar. Es posible que el
modo más efectivo de lograr este objetivo consista en implantar
un sistema de retrocesión o imputación directa de los costes
reales de un accidente a este nivel de dirección. La dirección no
debe asumir los costes de asistencia médica e indemnización
(ni los correspondientes costes de seguros) como gastos generales
de la organización. El director de la unidad, responsable del
control financiero cotidiano de la misma, debe procurar que los
costes reales de los programas de seguridad inadecuados
aparezcan en el mismo balance de situación que los costes de
producción y desarrollo. Por ejemplo, el director de una unidad
de una organización en la que todos los costes de indemnización
por accidente de trabajo se contabilicen como gastos generales
de la empresa carecería de medios de justificar la inversión de
recursos en la eliminación de un gravísimo peligro que afecte a
un número reducido de trabajadores. El problema se puede
presentar en el ámbito local, a pesar de que los gastos pueden
generar importantes ahorros para el conjunto de la empresa. Es
imprescindible que los directivos responsables del diseño y
funcionamiento del lugar de trabajo asuman las cargas y recojan
los beneficios de los programas de seguridad de los que se hacen
responsables.

Nivel de los supervisores
El supervisor se responsabiliza de comprender, transmitir y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados por la dirección para
el programa de seguridad. El éxito de un programa pasa por
formar y educar a los supervisores en el desempeño de esta
responsabilidad. Aunque a veces se utilizan los servicios de
instructores especializados en la seguridad para la educación
de los trabajadores, el supervisor se debe responsabilizar, tanto de
impartir esta formación, como de las actitudes de los trabaja-
dores. Específicamente, para un buen supervisor, la prevención de
toda actividad insegura y la intransigencia absoluta frente a
toda relajación de las condiciones de seguridad en el lugar de
trabajo son parte inseparable de su función. El control de los
procesos productivos se valora como la principal actividad de
los supervisores, y su aplicación contribuye a la reducción de los
daños y las lesiones fortuitas. Con independencia de que la
función de seguridad se encomiende a unos agentes de seguridad,
a consultores o a un comité paritario, la responsabilidad cotidiana
por el funcionamiento seguro e ininterrumpido del proceso debe
constar por escrito en la descripción del puesto de trabajo de los
supervisores.

Nivel del personal de producción
A principios de siglo, el principal incentivo de la seguridad en el
trabajo consistía en la política punitiva. Se dictaban normas que
los trabajadores estaban obligados a cumplir sin hacer preguntas
y toda violación de las normas llevaba aparejada la adopción de
medidas disciplinarias. La creciente complejidad de los lugares de
trabajo, la implantación de sistemas flexibles de gestión y el
aumento de las reivindicaciones sociales de los trabajadores han
puesto de relieve las deficiencias y debilidades de este sistema. La
flexibilidad y la delegación de responsabilidades en los mandos
locales no sólo son condiciones necesarias de la eficacia operativa

en las unidades militares. Este concepto ha contribuido a reforzar
la importancia de las vías no punitivas de ejecución y del apode-
ramiento de la plantilla, con la consiguiente necesidad de mejorar
el conocimiento y la educación. Esta evolución de la seguridad es
un reflejo del esfuerzo de los trabajadores de todo el mundo por
mejorar la calidad de su vida laboral y del desarrollo de los
equipos de trabajo autodirigidos.

Plan progresivo
Los elementos clave del programa de seguridad permiten identi-
ficar las necesidades de familiarización con el fundamento
conceptual del programa, el desarrollo de unos conocimientos
específicos de seguridad y la aplicación de instrumentos de medi-
ción. Se asignan las responsabilidades a determinadas personas
en el marco de un programa gradual, en el punto de introduc-
ción. El final del proceso progresivo consiste en la implantación
de un sistema de medición, o de auditoría del programa de segu-
ridad, que permita la evaluación continua del comportamiento
del programa. En el plan se debe prever expresamente el funcio-
namiento de unas comunicaciones adecuadas. En muchos
contextos culturales, coexisten en el lugar de trabajo diversos
idiomas y dialectos, y es posible que el idioma o dialecto de los
directivos no sea el utilizado comúnmente por la plantilla. Este
problema se plantea también cuando se utilizan abreviaturas o
una jerga en las comunicaciones entre determinados grupos. La
participación de los trabajadores puede contribuir a prevenir
estas dificultades y a la adopción de soluciones como la redacción
de instrucciones y pautas en varios idiomas, el empleo de
símbolos y pictografías y el uso de un lenguaje simple. Esta pers-
pectiva más generosa de la participación de los trabajadores en el
plan se traduce en una mayor aceptación y asunción de los obje-
tivos y métodos del plan.

El proceso de revisión, o auditoría del programa de seguridad,
se debe repetir a intervalos regulares (anuales) y constituirán la
base de unos planes progresivos (o cíclicos). Estos planes deter-
minarán la dirección futura del programa y aportarán el
impulso de una mejora continua, incluso en el caso de que los
procesos y sistemas de producción varíen.

Mejora continua
Lejos de permanecer invariable, un buen programa de seguridad
se adapta a los cambios que se producen en el entorno social y de
la empresa. Del mismo modo, un programa eficaz es aquél en
que se fijan unos objetivos ambiciosos, pero alcanzables. La filo-
sofía más acertada consiste, por el contrario, en perseguir una
mejora gradual y una elevación continua del nivel. El plan
gradual trienal estructurado en fases anuales constituye un medio
adecuado de conseguir ese objetivo. Cada año se identifican en el
plan unos fines amplios y se estimas sus costes y beneficios proba-
bles para el próximo período trienal. De este modo se garantizan
la adaptación y una mejora continua. A medida que el plan es
revisado anualmente por la dirección, se obtiene el beneficio
adicional de que los objetivos de la función de seguridad se van
ajustando a los objetivos corporativos.

Conclusión
La ejecución del programa de seguridad debe reflejar la condi-
ción de éste de componente integrante de la gestión de la
empresa. El éxito dependerá de una clara identificación de las
responsabilidades de los distintos niveles de la dirección. La parti-
cipación de los trabajadores en el programa de ejecución, espe-
cialmente en el plan gradual, puede generar los beneficios
inherentes en la adhesión general al plan. El plan gradual es un
documento en el que se enuncian las actividades necesarias, el
calendario de las mismas y la responsabilidad por la realización
de cada actividad. Los elementos de cada actividad, con
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independencia de que se trate de la formación, del desarrollo de
un procedimiento de trabajo o de la educación, se deben trans-
mitir de forma inequívoca a todos los niveles de la empresa. La
etapa final del plan gradual consiste en producir un ciclo de
mejora continua mediante la implantación de una auditoría del
programa de seguridad con una periodicidad mínima anual.

• EL EXITO EN LOS PROGRAMAS DE
SEGURIDAD
EL EXITO EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD

Tom B. Leamon

El imperativo ético de una empresa de esforzarse por prevenir
daños, sufrimientos y siniestros en el lugar de trabajo se ve atem-
perado por la capacidad de la organización para realizar ese
esfuerzo. La mayoría de las actividades humanas entrañan algún
riesgo, y los peligros en el lugar de trabajo varían sustancial-
mente, desde los que son mucho menores que los inherentes a la
actividad ordinaria no profesional, hasta los que son mucho
mayores. Aspecto esencial de la vida de una organización es su
disposición a aceptar los riesgos derivados de las actividades que
pueden producir pérdidas financieras y descansan sobre el dolor
y el sufrimiento de los empleados que son víctimas de accidentes.
Un buen programa de seguridad se orienta al control parcial de
estas pérdidas mediante la reducción de los riesgos, específica-
mente de los generados por actos o situaciones inseguros. Por
consiguiente, un programa de seguridad no es más que un subsis-
tema de gestión. Al igual que otros programas de gestión, el
programa de seguridad está integrado por unos procedimientos,
normas y estrategias complementarios, y al igual que otros
programas de gestión, un programa de seguridad se mide por su
rendimiento, esto es, por su eficacia en la reducción de accidentes
y de las pérdidas resultantes.

La seguridad en el lugar de trabajo está en función del control
de los peligros y los comportamientos inseguros, y este control es
la función primordial de la dirección. El programa de seguridad
debe producir unos beneficios complementarios consistentes en
la reducción de los daños y de los padecimientos en el lugar de
trabajo (resultantes de las lesiones y enfermedades crónicas y
agudas) y en la consiguiente reducción de las cargas financieras
que los accidentes irrogan a la organización. Para conseguir
estos resultados, en un buen programa de seguridad se sigue la
orientación general de todas las técnicas de gestión consistente
en la fijación de objetivos, la supervisión del comportamiento y
la corrección de desviaciones. Este criterio se aplica a una gama
bastante extensa de actividades sociales, incluidos el organi-
grama, los procesos productivos y el comportamiento de los
trabajadores.

La seguridad en la empresa
Un lugar de trabajo seguro es el producto final de un proceso
complejo e interactivo, y un proceso es siempre el reflejo de las
características de la organización. En la Figura 60.6 se ilustra un
proceso típico. En un buen programa se enfocan los distintos
aspectos de un sistema.

Aunque la seguridad se suele valorar como una cuestión que
afecta exclusivamente al trabajador en su lugar de trabajo, en la
Figura 60.6 se ilustra la función estratégica de la dirección en
una gestión de la seguridad que responde a los objetivos globales
de la organización. Esto se infiere de la indiscutida responsabi-
lidad de la dirección en la elección del proceso industrial apli-
cado, el control de la supervisión, las condiciones de trabajo y las
actitudes y rutinas del trabajador, todos los cuales son factores
que determinan la magnitud de un riesgo en un determinado

lugar de trabajo. Por regla general, existe una elevada
probabilidad de que no se produzcan accidentes y una pequeña
probabilidad de que ocurra algún accidente que cause daños
materiales o lesiones a un trabajador. Un programa de seguridad
debe orientarse a prevenir ese riesgo y reducir las posibles
lesiones.

Comprensión de la secuencia del accidente
Aunque existen diversas teorías que compiten por explicar la
secuencia causal de los accidentes, el modelo propuesto inicial-
mente por Frank Bird (1974) es particularmente valioso por
presentar analogías con numerosas prácticas de gestión. Bird
compara la cadena causal de los daños y lesiones con una fila de
fichas de dominó colocadas de canto (véase la Figura 60.7). Si cae
una ficha, puede desplazar a las otras y desencadenar una
secuencia que finaliza con la caída de la última ficha, que en el
símil se corresponde con la producción de una lesión. En esta
comparación, si una de las fichas se retira de la fila o es lo
bastante resistente para absorber el impacto de la ficha anterior,
la cadena causal se quiebra y el daño o la lesión no llega a
producirse.

A pesar de la existencia de modelos más recientes, esta teoría
conserva su utilidad, debido a que en la misma se define nítida-
mente el concepto de intervención en el proceso causal del acci-
dente y la importancia de un programa de seguridad eficaz en la
producción de tales intervenciones para abortar la secuencia
causal de la lesión.
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Objetivos de la organización
Existe una práctica unanimidad entre los autores en torno a que
el elemento más relevante de todo programa de seguridad es la
adhesión continua y abierta de la alta dirección. Esta adhesión se
debe transmitir y asumir a los sucesivos niveles de la dirección
hasta el escalón de los supervisores. Ciertamente, la dirección
ejecutiva suele dar por sentado que su compromiso con la segu-
ridad es evidente para todos los escalones sucesivos de la direc-
ción y la supervisión. El éxito de un programa de seguridad
depende de que la dirección ejecutiva demuestre una adhesión
claramente perceptible al principio de que la seguridad es una
responsabilidad de todos, desde los altos directivos hasta los
trabajadores temporales. Esta adhesión se ha de reflejar en un
breve documento que debe distribuirse entre todo el personal y
utilizarse en el estadio inicial de la integración de los nuevos
trabajadores en la organización. Algunas empresas han reforzado
recientemente este compromiso suscribiendo el principio de que
el mantenimiento de un lugar de trabajo seguro y saludable es un
valor explícitamente asumido por la empresa. Estas empresas
suelen reconocer este principio en sus documentos, junto con
otros valores más tradicionales, como la rentabilidad, la fiabi-
lidad, el servicio al cliente y la vocación comunitaria.

La fluidez de las comunicaciones es especialmente importante
en las grandes empresas, en las que el contacto directo entre los
dueños de la compañía y los trabajadores es sumamente frágil.
Un modo eficaz de lograr este objetivo es la elaboración de una
serie de procedimientos y políticas escritos, comenzando por una
declaración de la alta dirección de los objetivos del programa de
seguridad, que deben ser claros, concisos, posibles, sostenibles y.
sobre todo, inequívocos. No basta con que un alto directivo dé
por sentado que todos los niveles de la jerarquía comparten su
cultura, sus conocimientos y su percepción del programa de
seguridad; es preciso comunicar inequívocamente estas dimen-
siones. Asimismo, es imprescindible fijar unos objetivos realistas
en la elaboración del procedimiento escrito.

Control ejercido por la dirección
El desarrollo de unos programas de seguridad eficaces a partir de
este compromiso inicial pasa por integrar la medición de los
resultados del esfuerzo de seguridad en la evaluación global anual
del trabajo de todo el personal directivo y de supervisión. Apli-
cando el criterio de que la seguridad es uno más entre los muchos
indicadores del control del proceso ejercido por la dirección, los
resultados del esfuerzo de seguridad se deben tomar en

consideración, al igual que la producción, el coste unitario y la
rentabilidad del departamento. Dado que los accidentes se
producen por una falta de control del proceso, esta filosofía
resulta perfectamente compatible con la tendencia actual a la
gestión de calidad. Ambos procedimientos se basan en la nece-
sidad de reducir las desviaciones de los valores normales con
objeto de mejorar el control del cumplimiento de los objetivos
sociales. Además, el concepto de mejora sostenida, año tras año,
en que descansa la gestión de calidad, es particularmente signifi-
cativa en la gestión a largo plazo de los programas de seguridad.

Formación y educación
La formación y la educación son elementos centrales de todo
programa de seguridad, que debe iniciarse con la difusión desde
los altos niveles directivos, no sólo de los objetivos del programa,
sino de información acerca de los progresos realizados hacia el
logro de los mismos, medidos sobre la base de los registros y la
contabilidad de costes. La educación, que entraña un conoci-
miento más general de la naturaleza de un peligro y de los
métodos para reducirlo, produce resultados positivos, especial-
mente cuando subsisten dudas sobre los factores individuales de
riesgo. Un ejemplo de esto es la epidemia de trastornos acumula-
tivos en las extremidades superiores que ha azotado Australia,
Europa y Norteamérica. Estos trastornos han adquirido mayor
importancia, debido especialmente a que no existe un consenso
generalizado sobre los medios de control. Sin embargo, ese
carácter acumulativo facilita considerablemente su control
mediante la educación. La mayor conciencia del riesgo induce a
los trabajadores a prevenirlo identificando la exposición al mismo
y modificando los procedimientos. Análogamente, el conoci-
miento del mecanismo generador de las molestias lumbares
puede hacer que los trabajadores eviten algunos movimientos
potencialmente peligrosos y los sustituyan por métodos de trabajo
más seguros.

La formación es tan necesaria para los directivos y supervi-
sores como para los trabajadores si quieren comprender en
profundidad sus obligaciones y responsabilidades y aumentar sus
conocimientos de los peligros potenciales. Es preciso facilitar a
cada trabajador unas instrucciones claras, inequívocas y vincu-
ladas a los procesos que incrementen la seguridad en el trabajo.
Cada trabajador debe conocer perfectamente los riesgos inhe-
rentes a cada operación, así como los probables efectos de la
exposición a los agentes tóxicos y físicos. Además, directivos,
supervisores y trabajadores deben conocer por igual los medios
de reducir las pérdidas cuando se produce un accidente.

Comportamiento seguro
La filosofía de la seguridad ha experimentado durante el
siglo XX diversos bandazos que se han reflejado en los
programas de seguridad en la imputación de distintos grados de
responsabilidad por el comportamiento de los trabajadores a
cada individuo, a la empresa y a la sociedad. En todo caso, es
evidente que los comportamientos seguros constituyen un
elemento absolutamente esencial del proceso de seguridad. Un
ejemplo de la importancia de tal comportamiento es el desarrollo
de las normas éticas de grupo, según las cuales la asunción de un
determinado riesgo por un individuo puede ser percibida negati-
vamente por otros miembros del grupo. También se produce la
reacción inversa, en la que la aceptación de una práctica peli-
grosa puede terminar asumiéndose como “normal”. Tales
comportamientos pueden modificarse aplicando técnicas especí-
ficas de formación y refuerzo, como demostró la tremenda
eficacia de los programas destinados a prevenir el contagio del
SIDA producido por la utilización negligente de jeringuillas en el
sector de la sanidad. En efecto, una campaña insistentemente
librada por la dirección, combinada con un esfuerzo de
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formación apoyado en materiales didácticos, produjo una modifi-
cación sustancial de los procedimientos aplicados y una reducción
de la frecuencia de este riesgo.

Participación
Existe una creciente demanda social de participación de los
trabajadores en los programas de seguridad. Si bien el reconoci-
miento de tal participación suele variar un tanto, la participación
de los trabajadores puede ser valiosa en diversas fases del
programa de seguridad. Sin duda, las personas expuestas a los
peligros suelen ser una fuente de ayuda inestimable para su iden-
tificación y, a menudo también, conocen el modo de reducirlos.
Identificados los problemas y conocidas las soluciones, la ejecu-
ción del programa se facilita considerablemente si la plantilla ha
participado activamente en el proceso de registro, identificación,
desarrollo y validación de las actuaciones propuestas. Por último,
la incorporación de la participación en el programa de seguridad
contribuye a comprender la adhesión de la dirección y la limita-
ción de los recursos.

Incentivos
En algunos países se ha venido implantando un número creciente
de incentivos al comportamiento seguro. Aunque no existen indi-
cios mínimamente concluyentes de la eficacia de estos incentivos,
su incorporación al programa de seguridad puede servir contri-
buir a demostrar el compromiso permanente de la dirección con
la seguridad, además de constituir una importante fuente de
retroinformación del rendimiento. Esta es la razón de la inefi-
cacia de los programas de seguridad consistentes en remitir por
correo una pequeña recompensa financiera a ciertos destinata-
rios. Esa misma recompensa, concedida públicamente por la alta
dirección sobre la base de unos indicadores objetivos del rendi-
miento, como serían, por ejemplo, 2.500 horas consecutivas de
trabajo sin accidentes, podría constituir una medida de reafirma-
ción positiva de la norma. En la práctica, en muchos sectores se
produce exactamente lo contrario y se conceden numerosos
incentivos que premian un pobre comportamiento en materia de
seguridad. Por ejemplo, en el sistema de pago a destajo se premia
abiertamente a los trabajadores por eliminar del ciclo productivo
las prácticas que suponen un consumo sensible de tiempo,
incluidas las medidas asociadas a la seguridad en el trabajo. Las
empresas que utilizan incentivos suelen tener más necesidad de
aplicar medidas de control técnico y técnicas de vigilancia activa
si están realmente volcadas en la protección de la salud y segu-
ridad de sus trabajadores.

Medición y control
La información es la savia de la dirección y los registros son una
parte esencial de la información de la dirección. Sin una buena
fuente de información, los resultados del esfuerzo por reducir la
frecuencia de los accidentes son dudosos y es posible que la dispo-
sición de la dirección a incrementar la inversión en la reducción
del riesgo se resienta de ello. Aparte de que, en algunos países, la
recogida de este tipo de datos constituye un imperativo legal, es
evidente que el éxito de un programa de seguridad se mide por la
medida en que facilita la recogida y sistematización de tales
datos. La observancia de las disposiciones legales es condición
necesaria aunque, con frecuencia, no suficiente para el éxito de
un programa de seguridad. Ciertamente, se pueden producir
diferencias en la regulación legal de la recogida de datos —por
ejemplo, entre distintos territorios— que difuminen el valor de la
información recogida. Esta circunstancia puede plantear dificul-
tades, especialmente a las empresas que cuentan con un gran
número de centros sometidos a diferentes ordenamientos legales
de ámbito nacional o local. Esto hace aconsejable estandarizar la
recogida de datos e incorporar el sistema al programa de

seguridad. Por lo tanto, en cada programa se debe definir inicial-
mente la información precisa para cumplir las disposiciones
legales y, a continuación, formular los objetivos de recogida y
análisis de datos precisos para la reducción del riesgo de
accidentes.

Coste de los accidentes
Un aspecto esencial de la gestión del sistema de información es la
determinación del coste de las pérdidas. El análisis del origen de
las pérdidas, esto es, la determinación del origen efectivo de las
pérdidas, comprende la cuantificación del número y la gravedad
de los siniestros y de los costes directos de los daños, lesiones y
enfermedades. Estos datos son imprescindibles para que la direc-
ción pueda abordar sistemáticamente los verdaderos problemas
que se producen en el lugar de trabajo. En algunos países, los
costes de indemnización por accidentes de trabajo —con inde-
pendencia de que sean asumidos directamente por la empresa o
imputados a una asociación o un organismo estatal— se pueden
reputar proporcionales a los daños sufridos por los trabajadores.
Por consiguiente, al determinar el origen de las pérdidas, la direc-
ción cumple su obligación de garantizar a la plantilla unas condi-
ciones de trabajo seguras en una forma claramente compatible
con el análisis coste-beneficio utilizado en otras actividades.

Los costes directos no reflejan el verdadero coste económico
soportado por la empresa por causa de los accidentes y lesiones.
En muchos países del mundo se han realizado esfuerzos más o
menos rigurosos por determinar los costes indirectos producidos
por los accidentes. En estos costes indirectos se incluyen el
tiempo dedicado por los supervisores, la pérdida de tiempo de
producción causada por la investigación del accidente y la
limpieza del lugar de trabajo, y las horas extraordinarias precisas
para recuperar el tiempo perdido. Está demostrado que estos
costes indirectos superan considerablemente a los costes directos
y que pueden llegar a ser entre el triplo y el décuplo de las
pérdidas directas aseguradas.

Determinación de los costes
La cuantificación de las pérdidas suele basarse en la vigilancia
pasiva, que implica un examen de los antecedentes por lo que
respecta a la frecuencia y gravedad de los accidentes. Esta vigi-
lancia pasiva resulta insuficiente en algunos casos, especialmente
si existen escasas posibilidades de que se produzcan errores que,
no obstante, de producirse, sean capaces de producir graves
daños incontrolables. En tales casos, especialmente en las grandes
plantas procesadoras, es imprescindible realizar una evaluación
de las posibles pérdidas. Es de todo punto inadmisible que,
simplemente porque ningún proceso haya provocado víctimas, los
procesos basados en el consumo de enormes cantidades de
energía o de sustancias tóxicas no deban analizarse antes de que
se produzca un accidente. Por consiguiente, en algunos sectores es
preciso establecer una vigilancia activa, particularmente en las
plantas que utilicen procesos similares a los que hayan producido
pérdidas en otros lugares. La información procedente de las
asociaciones sectoriales y las organizaciones de trabajadores y de
seguridad de ámbito nacional e internacional pueden ser de gran
utilidad en la elaboración de unas estimaciones previas a los acci-
dentes que pueden resultar válidas y valiosas. En otros capítulos
de esta Enciclopedia se describen otras técnicas, como el análisis del
árbol de errores y el de los modos de fallos. En algunos casos,
como los de exposición a los agentes químicos, se puede incluir
en la vigilancia activa la exploración médica habitual del traba-
jador, sistema que reviste particular importancia en los casos en
que existen unos límites precisos a la exposición. Este método de
estimación de las pérdidas potenciales y reales pone de relieve un
aspecto que no se debe pasar por alto en un buen programa de
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seguridad y que es la diferencia entre el riesgo cotidiano y los
efectos de una posible catástrofe.

Retroinformación
La retroinformación se ha revelado esencial en una multiplicidad
de actividades de la empresa, incluidos los programas de segu-
ridad. El cálculo de las tasas de siniestralidad y de los índices de
gravedad es la base de la asignación racional de los recursos de la
empresa y constituye la medida del éxito del programa. Esta
información es tan útil para la dirección en la evaluación de la
función de seguridad, como para los trabajadores en la ejecución
del programa. No obstante, la presentación de los datos debe
estar en función del usuario final; así, los datos globales permiten
a la dirección realizar comparaciones entre las unidades opera-
tivas, mientras que los datos específicos de un departamento y los
medios auxiliares visuales (como los gráficos que reflejan el
número de días sin accidentes de trabajo en el taller de produc-
ción) fomentan el conocimiento y la aceptación del programa en
todos los niveles de la plantilla.

Observación sobre el terreno
El sistema de información es un componente “fuera de línea” de
todo buen programa de seguridad, que se debe complementar
con un enfoque práctico de la seguridad en el lugar de trabajo
que comprenda un sistema de rondas en el que un observador
formado y cualificado identifica subjetivamente los peligros exis-
tentes en el lugar de trabajo. Además de la identificación de los
peligros, el sistema de rondas es particularmente idóneo para
detectar posibles incumplimientos de las normas internas de la
empresa y las disposiciones legales. Por ejemplo, el uso de disposi-
tivos de protección resulta ineficaz si, como se suele comprobar
en las rondas, han sido retirados de muchas de las máquinas. Por
tratarse de un sistema flexible y adaptable, las rondas constituyen
igualmente el método más sencillo de descubrir deficiencias en el
proceso de formación de los trabajadores y, posiblemente
también, de sus supervisores.

En un buen programa de seguridad se utiliza esta técnica de
forma sistemática, aunque aleatoria. Sin embargo, las rondas no
constituyen el único medio de detectar peligros. Los propios
trabajadores pueden suministrar información esencial, pues, en
diversas ocasiones, habrán presenciado situaciones de riesgo
inminente no materializado que no se han comunicado y esto les
permite analizar los siniestros abortados con el agente de segu-
ridad que hace la ronda. Los supervisores deben alentar a los
trabajadora a informar de los fallos de seguridad, tanto reales
como potenciales.

Investigación de accidentes
El supervisor responsable debe investigar todos los accidentes que
se produzcan. La investigación de los accidentes del tipo de los
que suelen producirse en la industria transformadora suele exigir
la creación de un equipo de expertos representativos de diversos
intereses, a los que se puede añadir algún especialista externo. En
los buenos programas de seguridad se suele involucrar a los traba-
jadores en el proceso de esclarecimiento de tales accidentes.
En efecto, la participación de la plantilla produce beneficios al
contribuir al conocimiento de las causas del accidente y a
la rápida difusión de las consiguientes recomendaciones entre la
plantilla. De la Figura 60.7 se infiere que, en este sentido, los acci-
dentes no son únicamente los siniestros que provocan lesiones a
los trabajadores, sino también los hechos que irrogan daños al
equipo o los materiales o, incluso, algunos fenómenos significa-
tivos que no producen resultados (los denominados “accidentes
frustrados”). En la figura citada se indica que la dirección debe
investigar y controlar esos casos, incluso, si, casualmente, ningún
trabajador se ha lesionado, pues la evitación de fenómenos

similares en el futuro tiende a reducir el riesgo de que se
produzcan lesiones. La investigación de accidentes orientada a
depurar responsabilidades por su producción suele ser menos
eficaz que la dirigida al conocimiento de las causas. Ciertamente,
si la investigación se percibe como un expediente para culpar a
un trabajador, la presión de los compañeros y otros factores psico-
sociales pueden reducir sensiblemente la fiabilidad de la informa-
ción recogida.

El informe de un accidente debe revestir una estructura
normalizada en la que se incluya una descripción pormenori-
zada de los acontecimientos desarrollados antes, durante y
después del accidente, así como una evaluación de las causas del
mismo. El informe debe concluir con una indicación inequívoca
de las medidas que se deben adoptar. Dichas medidas pueden
variar desde la modificación inmediata del proceso productivo
hasta, en las situaciones más complejas, la realización de una
investigación complementaria a cargo de especialistas. El
informe debe ir firmado por el supervisor responsable o el jefe
del equipo de investigadores. El examen y aceptación por parte
de la dirección de las medidas recomendadas constituye un
elemento esencial del proceso de información de los accidentes.
En efecto, la firma del directivo competente debe indicar su
aceptación o desestimación, motivada, en este último caso, de
los cambios propuestos para prevenir futuros accidentes. Toda
investigación de accidentes que no se traduce en la asignación
de responsabilidades personales por la adopción de las medidas
recomendadas suele resultar estéril y no tarda en ser valorada
como irrelevante por todos los interesados. En un buen
programa de seguridad se procura que las lecciones derivadas de
cada siniestro se comunican a todos los niveles de la
organización.

Control de riesgos
El mejor modo de controlar el riesgo consiste en eliminarlo apli-
cando medidas de diseño técnico, modificación o sustitución. Si el
riesgo se elimina (o, alternativamente, se adoptan medidas de
protección física), los operarios estarán protegidos con indepen-
dencia de la variabilidad humana derivada de la formación, las
diferencias personales de la fuerza muscular, atención, fatiga o
biorritmos.

Lamentablemente, en ciertos casos, el coste de aplicar este
diseño técnico puede igualar o rebasar los límites de la responsa-
bilidad económica. Algunos procesos son intrínsecamente más
arriesgados que otros y los diseños técnicos viables sólo consti-
tuyen soluciones parciales. Los trabajos de construcción de edifi-
cios altos, la minería subterránea y la conducción en autovías
obligan al trabajador a soportar riesgos superiores a los
“normales”. En estos casos, los controles administrativos y el
empleo de medios de protección individual pueden hacerse
imprescindibles. Entre los controles administrativos se incluyen
una formación especial y las técnicas de reducción de riesgos,
como, por ejemplo, la prohibición del acceso de algunos trabaja-
dores a ciertos espacios restringidos o la instalación de disposi-
tivos de bloqueo que aislen a los operarios del equipo y los
procesos peligrosos durante el ciclo productivo. Si bien estos
procedimientos pueden ser eficaces, precisan un mantenimiento
continuo. Específicamente, los métodos de trabajo suelen
desviarse de la adhesión a los procedimientos administrativos
establecidos y es preciso contrarrestar esta tendencia mediante
la ejecución de programas de educación y formación continua
de los trabajadores y supervisores implicados en el sistema.

El último elemento del control de riesgos es el uso de equipo
de protección individual, como, por ejemplo, guantes, cascos,
filtros de aire y ropa protectora de todo el cuerpo. En términos
generales, este equipo resulta útil si el peligro no se ha erradi-
cado totalmente del lugar de trabajo ni se ha logrado controlar
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mediante las medidas administrativas. Su objeto es reducir los
efectos de los riesgos para el trabajador y suelen plantear
problemas por el uso indebido, las deficiencias de diseño, la falta
de exigencia de los supervisores y la pobreza de mantenimiento.

Primeros auxilios
Además de las estrategias de prevención de riesgos, en un buen
programa de seguridad se debe prever igualmente la adopción de
medidas en caso de accidente. La adquisición de medios de pres-
tación de primeros auxilios y tratamiento médico de emergencia
puede reforzar la eficacia del programa de seguridad. En este
sentido, se debe elaborar un protocolo del tratamiento médico
preciso en caso de accidente. Se debe informar por escrito a un
grupo de trabajadores del procedimiento para solicitar asistencia
médica en el lugar de trabajo. La prestación del servicio se debe
planificar por anticipado, ya que una demora puede afectar seria-
mente el estado del trabajador accidentado. Respecto a los acci-
dentes que producen daños menores, los perjuicios consiguientes
se pueden reducir mediante la prestación de asistencia médica en
el lugar del siniestro. En efecto, el tratamiento médico en el lugar
de trabajo de pequeñas heridas, magulladuras, contusiones, etc.,
contribuye a reducir el tiempo de ausencia del trabajador de sus
obligaciones habituales.

En los medios de prestación de primeros auxilios se deben
incluir un nivel aceptable de suministros y, lo que es más impor-
tante, una formación médica y de primeros auxilios adecuada.
En efecto, la calidad de la formación puede influir directamente
en las posibilidades de supervivencia en caso de producirse una
lesión potencialmente fatal, y reducir la gravedad real de una
serie de accidentes menos graves. Ciertamente, la prestación de
primeros auxilios del tipo de la reanimación cardiopulmonar
y de la contención de hemorragias puede suponer la diferencia
entre la vida y la muerte de los pacientes necesitados de trata-
mientos de urgencia importantes. A menudo la prestación inme-
diata de primeros auxilios en el lugar del accidente permite
ganar tiempo para una posterior intervención quirúrgica seria.
Los servicios de primeros auxilios son particularmente impor-
tantes en las empresas situadas en entornos no urbanos, en
los que el inicio del tratamiento médico puede demorarse
varias horas.

Los primeros auxilios facilitan igualmente la reincorporación
al trabajo de las víctimas de accidentes menores. Está demos-
trado que estas intervenciones puntuales tienden a reducir la
necesidad de prolongados tratamientos ambulatorios y, por
ende, a prevenir la pérdida de productividad. Quizás resulte más
significativa la posibilidad de prevenir totalmente el tratamiento
médico de la lesión, que en algunos países comienza a ser un
problema.

Prevención de catástrofes
En el programa de seguridad se debe prever el control periódico,
como mínimo anual, de las posibles causas de catástrofes. En
algunos casos, por ejemplo, cuando se almacena una gran
cantidad de materiales inflamables o peligrosos, la identificación
de las posibles causas no resulta difícil; en otras situaciones, por el
contrario, se requiere una gran destreza para contribuir significa-
tivamente a la prevención de catástrofes. Las catástrofes son raras
por definición y no es probable que una misma empresa haya
experimentado antes una catástrofe similar. En el programa de
seguridad se deben incluir la especificación del tratamiento
médico, los flujos de comunicación y el control de las situaciones
catastróficas por parte de la dirección. Aunque resulta evidente
que, en muchas empresas, el alcance de estos controles anuales
puede ser muy reducido, su ejecución misma puede reforzar la
conciencia de la dirección de algunos de los riesgos que la
empresa afronta.

Conclusión
Un buen programa de seguridad no es un manual ni un archi-
vador lleno de instrucciones, sino un plan lógico de prevención
del riesgo de lesiones, medido en función del número de siniestros
y de su gravedad. Como todos los demás procesos que se desarro-
llan en la empresa, la gestión de la seguridad es una responsabi-
lidad de la dirección no delegable en un ingeniero de seguridad
ni en un trabajador. En efecto, la dirección fija los objetivos,
asigna los recursos, implanta el método de cuantificación de los
progresos hacia el logro de esos objetivos y corrige el rumbo
cuando esos progresos no son satisfactorios. La información cons-
tituye un factor clave del éxito de esta política, seguido en impor-
tancia por la comunicación de los objetivos a todos los niveles de
la empresa. En todos los niveles, desde la alta dirección a los
trabajadores, pasando por los supervisores, se puede contribuir a
mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo. No obstante,
la presencia de disfunciones organizativas, procedimentales y de
comportamiento puede frustrar esta contribución. El éxito de un
programa de seguridad depende del conocimiento y la utilización
de esos factores en la elaboración de un método integral de
reducción de los sufrimientos que lesiones y accidentes causan a
los trabajadores.

•PROGRAMAS DE INCENTIVOS A LA
SEGURIDAD
PROGRAMAS DE INCENTIVOS A LA SEGURIDAD

Gerald J.S. Wilde

El objetivo de los programas de incentivos a la seguridad es
reducir las pérdidas causadas por accidentes. Además, producen
efectos secundarios positivos: por una parte, constituyen una
inversión rentable para la industria, ya que el ahorro suele
exceder del coste, y por otra, contribuyen a mejorar la moral de
la empresa. Ciertamente, los incentivos contribuyen a mejorar el
clima general imperante en la organización y, por tanto, contri-
buir a incrementar la productividad por encima de la ganancia
debida a la reducción de accidentes. Los programas de incentivos
colectivos de seguridad fomentan el espíritu de cooperación entre
los trabajadores y de todos con la dirección. En efecto, al incenti-
varse los comportamientos seguros “se eliminan los aspectos no
deseados de la disciplina y el recurso a las sanciones, se incre-
menta la satisfacción de los trabajadores con el puesto de trabajo
y se mejoran las relaciones entre supervisores y trabajadores”
(McAfee y Winn 1989).

Eficacia en función del coste de los programas de
incentivos
Se han producido numerosos casos en la industria, la construc-
ción y otros sectores en que el índice de siniestralidad por traba-
jador se ha reducido entre un 50 y un 80 %. En algunos casos, los
resultados han sido aún mejores, como ocurrió en dos empresas
mineras en las que el número de días perdidos se había redu-
cido en un 89 y un 98 %, respectivamente (Fox, Hopkins y
Anger 1987). A veces, los resultados son más modestos. Por
ejemplo, en cierta fábrica de cables, el coste por empleado de los
accidentes disminuyó en un 35 %; en una industria de productos
de tabaco, en un 31 % (Stratton 1988); en una empresa de trata-
miento y transporte de cereales, en un 30 %; en cierto complejo
turístico de la costa del Pacífico, en un 39 %; y en una empresa
de productos de alimentación, en un 10 % (Bruening 1989).

Los efectos favorables se prolongan durante períodos de
tiempo considerables. Por ejemplo, los planes de incentivos apli-
cados en dos minas de Estados Unidos se estudiaron durante
11 y 12 años, respectivamente. En una de las minas, el número
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de días perdidos por accidentes se redujo hasta cerca del 11 %
de la cifra de referencia, y en la otra, hasta el 2 % aproximada-
mente. Las relaciones coste-beneficios oscilaron entre el 18 y el
28 % en una de las minas, y entre el 13 y el 21 % en la otra. La
eficacia de los programas de incentivos no mostró señales de
debilitamiento en ninguna de las minas (Fox y cols. 1987).
También se ha observado una elevada relación coste-beneficios,
en el entorno de 23:1, en el complejo hotelero.

La relación entre los beneficios (esto es, el ahorro producido
por la prevención de accidentes) y los costes del programa
(primas y gastos de administración) suele ser superior a 2:1, lo
que significa que los esfuerzos de prevención de accidentes
pueden ser rentables para las empresas. Esto se debe, en gran
medida, a la reducción de las cuotas abonables a las entidades
aseguradoras de accidentes de trabajo y de otras primas de
seguro, así como al incremento de la producción, la reducción
del tiempo perdido y la menor necesidad de contratar trabaja-
dores de reemplazo.

Requisitos de una programación eficaz de los
incentivos
Un programa de incentivos adecuadamente diseñado suscita la
adhesión de sus destinatarios y en este sentido se compara favora-
blemente con otras modalidades de promoción de la seguridad
como las normas legales, los manuales y las políticas, que son
menos populares. Expresado con una parábola, una pequeña
zanahoria no sólo resulta mucho más apetecible que un gran
palo, sino también mucho más eficaz. Hasta ahora sólo se ha
señalado un efecto negativo del sistema, que es la tendencia de las
personas a omitir la comunicación de los accidentes allí donde se
aplican incentivos. Por suerte, hasta el momento este déficit de
información sólo se ha detectado en relación con los accidentes
menores (McAfee y Winn 1989).

La experiencia acumulada en la gestión de los programas de
incentivos demuestra que algunos han sido mucho más eficaces
que otros. Así, un plan de incentivos ejecutado en Alemania, en
el que se prometía a los conductores profesionales de vehículos
industriales una gratificación de 350 marcos por cada semestre
transcurrido sin haber causado accidentes permitió reducir los
costes directos de accidentes a menos de la tercera parte durante
el primer año del plan y mantener ese nivel durante más de tres
decenios (Gros 1989). Asimismo, el programa piloto ejecutado
en California bajo el lema del “buen conductor”, en virtud del
cual se ofrecía a todos los conductores una prórroga gratuita de
un año del permiso de conducir por cada año transcurrido sin
accidentes, produjo una reducción del 22 % del índice de sinies-
tralidad durante el primer año de vigencia del programa
(Harano y Hubert 1974).

En el presente artículo se ha procurado extraer de los
informes conocidos los componentes de los programas de incen-
tivos más eficaces. Este ha sido necesariamente, en gran medida,
un proceso de inferencia, dado que, hasta ahora, no se ha
producido una experiencia suficientemente controlada en la que
se haya modificado un elemento de los incentivos y hayan
permanecido constante el resto de los factores. Por razones
obvias, no es previsible que estos experimentos se realicen en el
futuro, pues la industria no es proclive a efectuarlos. No
obstante, los elementos integrantes de la lista de control que
figura a continuación parecen ser bastante significativos
(Wilde 1988; McAfee y Winn 1989; Peters 1991).

Energía de la dirección
La dirección debe actuar de forma enérgica, coherente y compro-
metida en la implantación y ejecución a largo plazo de los
programas de incentivos. No basta con informar a los trabaja-
dores —o, en su caso, a los conductores— de la existencia del

programa; es preciso recordarles su vigencia utilizando técnicas
especialmente diseñadas para captar su atención. Si se quiere
motivar e informar a los destinatarios, los responsables de los
programas de incentivos deben transmitirles mensajes frecuentes
e inequívocos de los resultados (Komacki, Barwick y Scott 1978).

Premiar los resultados
Los programas de incentivos deben premiar los resultados (esto
es, la ausencia de accidentes) y no las variables del proceso, como
el uso de gafas o cinturones de seguridad, la abstinencia o la
observancia de las normas de seguridad en el taller. Esto es así
porque la recompensa de determinados comportamientos no
redunda necesariamente en un reforzamiento de la motivación
para actuar de forma segura. Es posible que los beneficios poten-
ciales de la mayor frecuencia de una forma determinada de
comportamiento “seguro” se vea, sencillamente, contrarrestada
por la menor frecuencia de otros comportamientos “seguros” por
parte, por ejemplo, de los usuarios de la carretera. “Aquí se corre
el riesgo de que el comportamiento recompensado mejore a
expensas del deterioro de otros comportamientos de seguridad
asociados” (McAfee y Winn 1989).

Atractivo de la recompensa
El éxito de un programa de incentivos suele ser una función de la
medida en que magnifica la diferencia entre los beneficios perci-
bidos de la ausencia de accidente y los perjuicios percibidos de
causar un accidente. La recompensa por la erradicación de los
accidentes de trabajo en la industria ha adoptado distintas formas
que oscilan entre las gratificaciones en metálico y el elogio
público. Las gratificaciones pueden igualmente consistir en parti-
cipaciones de lotería, acciones de la empresa, vacaciones extraor-
dinarias, vales, ascensos y otros beneficios. Al tiempo que el
recurso flexible a las gratificaciones en efectivo previene la
pérdida de interés, las recompensas en especie, particularmente si
se personalizan, pueden constituir un recordatorio perenne del
valor de la seguridad. Un valor añadido de las recompensas en
especie es la posibilidad de adquirirlas a un precio inferior al que
el recipiendario estaría dispuesto a pagar en una tienda. En
Estados Unidos, la producción y venta de objetos destinados a
recompensar los comportamientos seguros ha dado lugar al surgi-
miento de una pujante industria. Los vales ocupan una posición
intermedia como medio de recompensa entre el efectivo y los
objetos de regalo, pues se prestan a una utilización flexible y, al
mismo tiempo, se pueden personalizar e imprimirse con una
inscripción conmemorativa. Se suele recompensar a los conduc-
tores, bien en metálico, bien mediante la reducción de la prima
del seguro o la renovación gratuita del permiso de conducir.

La recompensa no precisa ser cuantiosa para ser eficaz. De
hecho, existen razones que hacen aconsejable la concesión de
pequeñas recompensas, como los distintivos de reconocimiento a
la seguridad al volante de uno o cinco años, que resultan más
aconsejables en algunos casos. En efecto, los pequeños premios
permiten incrementar la frecuencia de las recompensas, suelen
propiciar en menor medida la ocultación de los accidentes y
pueden contribuir a la internalización de actitudes más favora-
bles a la seguridad a través del proceso de reducción de la diso-
nancia cognitiva (Geller 1990). Ciertamente, si una recompensa
modifica el comportamiento de una persona, ésta puede justi-
ficar el cambio argumentando que ha actuado en interés de la
seguridad y no movida por un incentivo insignificante. Esta
internalización de las actitudes favorables a la seguridad no es
precisa si el incentivo externo es considerable, ya que, en este
caso, el incentivo justifica por sí solo la modificación del
comportamiento.

Debe subrayarse, sin embargo, que los efectos educadores de
las pequeñas recompensas sólo se producen una vez que los
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operarios han modificado su comportamiento por efectos de
algún estímulo externo menor. Por lo tanto, la recompensa debe
ser lo suficientemente apetecible para inducir un cambio de
comportamiento inicial, esto es, que debe poseer algún “valor
percibido” por los recipiendarios. En algunos casos, una
pequeña recompensa material puede entrañar un importante
reconocimiento social en virtud de su “función simbólica”. Esto
puede convertir el comportamiento seguro en “lo que hay que
hacer”. Esto explica parcialmente el hecho de que la simple
renovación gratuita por un año del permiso de conducir indu-
jese una reducción sustancial del índice de siniestralidad entre
los conductores californianos. Además, del mismo modo en que
los antiguos estudios permitieron establecer que los índices de
siniestralidad presentes en la realización de tareas peligrosas
como las del trabajo a destajo eran exponencialmente propor-
cionales (llegando a ser del cubo) de los salarios más altos, se
puede afirmar que un modesto incremento salarial en recom-
pensa por la ausencia de accidentes puede inducir una reduc-
ción mayor del índice de siniestralidad (Starr 1969).

Créditos de seguridad graduales
El montante del incentivo debe seguir aumentando gradualmente
a medida que el operario acumula ininterrumpidamente tiempo
de trabajo sin accidentes; así, por ejemplo, la gratificación corres-
pondiente a diez años consecutivos de trabajo sin accidentes debe
ser mayor que el décuplo de la recompensa concedida por un
solo año libre de siniestros.

Normas del programa
Las normas de ejecución del programa deben ser sencillas, con el
fin de que sean fácilmente comprensibles por todos los destinata-
rios del mismo. Es imprescindible que el programa de incentivos
se desarrolle en un marco de cooperación y consulta con sus
destinatarios. En efecto, la gente se siente más predispuesta a
trabajar por los objetivos a cuya fijación han contribuido perso-
nalmente (Latham y Baldes 1975).

Equidad percibida
Es preciso que los destinatarios del programa de incentivos lo
consideren equitativo. La recompensa debe revestir unas caracte-
rísticas que la hagan valorable como un justo premio por evitar
accidentes durante un determinado período de tiempo. Análoga-
mente, el sistema de incentivos se debe diseñar de modo que no
induzca a los trabajadores que no puedan optar por el premio
máximo a volverse contra el esquema, y sí los mueva a reconocer
la justeza de los premios concedidos a sus compañeros. Dado que
la producción de un accidente es un fenómeno en parte aleatorio,
la concesión de la recompensa se puede supeditar a la condición
complementaria de que el trabajador se preocupe por la limpieza
y la seguridad en su puesto de trabajo. Si también se aplican
desincentivos, es preciso que todos consideren justas las sanciones
impuestas.

Factibilidad percibida
El diseño de un programa debe proyectar la idea de que la
recompensa es susceptible de alcanzarse. Esto reviste particular
importancia si la gratificación se adjudica por sorteo. Los sorteos
hacen posible aumentar la cuantía de la gratificación, lo cual
incrementa el interés por el programa de incentivos, a cambio de
reducir, no obstante, el número de agraciados con los premios
entre quienes han acumulado idénticos créditos de seguridad.
Esto, a su vez, puede tener, entre otros efectos, el de desalentar a
muchas personas del esfuerzo por conseguir los créditos de
seguridad.

Brevedad del período de acumulación
El período de tiempo durante el cual los operarios tienen que
trabajar sin causar accidentes para optar por la gratificación debe
ser relativamente breve. En efecto, los castigos y recompensas a
largo plazo se suelen compensar y por ello contribuyen menos a
configurar el comportamiento humano que las consecuencias
más inmediatas. A veces se utilizan períodos de sólo un mes y, si
se utilizan períodos de tiempo mayores, se deben emplear recor-
datorios, informes de situación y otras técnicas similares con una
periodicidad mensual. En el proyecto piloto desarrollado en Cali-
fornia que se ha mencionado anteriormente, los conductores
cuyos permisos de conducir caducaban al año de la fecha en que
se les informó del programa de incentivos experimentaron una
reducción mayor del índice de siniestralidad que los conductores
cuyos permisos tenían aún por delante uno o dos años de validez.

Recompensar la actuación individual y colectiva
En el diseño de los programas de incentivos se debe prever la
posibilidad de que los compañeros presionen en favor de la
prevención de accidentes. Por consiguiente, el programa no sólo
debe promover el interés de cada operario por su seguridad
personal, sino también inducirlo a influir en sus compañeros a
trabajar por la disminución de los accidentes. En los entornos
industriales, este objetivo se consigue estableciendo una recom-
pensa por el historial de seguridad del equipo de trabajo,
adicional a las recompensas individuales. Ciertamente, las primas
colectivas fomentan el espíritu de competición por la obtención
de la recompensa colectiva. Asimismo, se ha demostrado la
eficacia intrínseca —esto es, en ausencia de premios indivi-
duales— de este tipo de recompensas. La eficacia de los
esquemas mixtos de gratificación, (a las personas y al grupo) se
vigoriza cuando se informa a las respectivas familias del sistema
de recompensas a la seguridad, sus objetivos y las posibles
recompensas.

Prevención de la ocultación de accidentes
Se ha analizado en profundidad la cuestión de cómo contra-
rrestar la tendencia de los trabajadores a no comunicar los acci-
dentes que sufren. La posibilidad de que los programas de
incentivos estimulen esta tendencia parece ser la única secuela
negativa identificada hasta el momento de estos programas (sin
perjuicio de las objeciones éticas que ocasionalmente se han
formulado contra la política de recompensar a las personas por
obtener un resultado que, en principio, deberían perseguir por
sus propios méritos, sin necesidad de recibir “sobornos por un
comportamiento seguro”). En algunos programas de incentivos se
prevé la posibilidad de descontar créditos de seguridad por la
ocultación de accidentes (Fox y cols. 1987). Aunque, por fortuna,
sólo se dejan de comunicar ocasionalmente los accidentes menos
graves, esta práctica puede hacerse más frecuente a medida que
se incrementa la cuantía de las primas a los comportamientos
seguros.

Recompensas en todos los niveles organizativos
Lejos de limitarse a los trabajadores del taller, las recompensas
por los comportamientos seguros deben concederse igualmente a
sus supervisores y a los mandos intermedios. Esta política contri-
buye a crear un clima coherente y generalizado de interés por la
seguridad dentro de la empresa (y, por lo tanto, a forjar una
“cultura de la seguridad”).

¿Formar además de recompensar?
Si bien la educación para la seguridad es diferente de la motiva-
ción hacia la seguridad y la capacidad de una persona para
trabajar con seguridad se debe distinguir claramente de su disposi-
ción hacia la seguridad, algunos autores que han abordado la
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cuestión de los incentivos en los entornos industriales piensan que
sería conveniente para la seguridad educar a los trabajadores
en la prevención de determinados comportamientos peligrosos
(p. ej., Peters 1991).

¿Fomentar el ahorro neto o mejorar la relación coste-beneficio?
En el diseño de un programa de seguridad se debe prestar espe-
cial atención a la cuestión de cuál es realmente su objetivo prin-
cipal: reducir en la máxima medida posible el índice de
siniestralidad o mejorar en la mayor medida posible la relación
coste-beneficio. En efecto, algunos programas que únicamente
producen una ligera reducción del índice de siniestralidad
permiten lograr este objetivo a muy bajo coste, por lo que la rela-
ción coste-beneficio puede ser superior a la de otros programas
que, a pesar de adolecer de una relación coste-beneficios más
modesta, permiten reducir el índice de siniestralidad en una
medida mucho mayor. Al margen de la cuestión del valor de la
relación coste-beneficio, el ahorro monetario global puede
perfectamente ser mucho mayor en este último caso. Véase el
ejemplo siguiente: el programa de seguridad A puede generar un
ahorro de 700.000 dólares a un coste de ejecución de 200.000, al
tiempo que el programa B puede hacer posible un ahorro de
900.000 dólares a un coste de 300.000. La relación coste-bene-
ficio del programa A es de 3,5, al tiempo que la del programa B
es de 3. Por consiguiente, desde la perspectiva de la relación
coste-beneficio, el programa A es superior; en cambio, si se toma
en consideración el beneficio neto, la situación es distinta.
En efecto, mientras que el programa A permite ahorrar 700.000 -
200.000 = 500.000 dólares, el programa B genera un ahorro de
900.000 - 300.000 = 600.000 dólares. Por lo tanto, este último
programa es preferible desde el punto de vista del ahorro neto.

Comentario final
Al igual que con cualquier otra medida de prevención de acci-
dentes, no se debe implantar un sistema de incentivos sin haber
evaluado su viabilidad a corto y medio plazo y la mejor forma de
aplicarlo, y sin una adecuada evaluación científica de los costes de
aplicación y de su eficacia probada en la reducción de los índices
de siniestralidad. Si no se realizan estos análisis, el efecto sorpresa
de un determinado programa de recompensas no se materializa.
Aunque no parece factible que un incentivo al comportamiento
seguro surta efectos verdaderamente negativos, una determinada
versión de una serie de programas de incentivos y recompensas
aplicados en California a todos los conductores se tradujo en un
empeoramiento efectivo del índice de siniestralidad. En este caso
concreto, se concedía a los conductores que no habían provocado
accidentes un beneficio que no les había sido comunicado previa-
mente. El beneficio se concretaba en una recompensa inesperada
y no en un incentivo, y el resultado pone de relieve la impor-
tancia de distinguir ambos conceptos en la promoción de la segu-
ridad. En efecto, el término incentivo se refiere a una
gratificación o prima prometida a los trabajadores o los conduc-
tores a condición de no provocar accidentes dentro de un deter-
minado período de tiempo.

• PROMOCION DE LA SEGURIDAD
PROMOCION DE LA SEGURIDAD

Thomas W. Planek

El objetivo de la promoción de la seguridad consiste en inducir a
los trabajadores a proteger su seguridad personal y la de sus
compañeros, así como perseguir el logro de los objetivos de segu-
ridad fijados por la empresa. Entre los fines de la promoción de la
seguridad se incluyen el incremento de la conciencia de la

seguridad en todos los niveles de la organización y la confirma-
ción de que la seguridad de los trabajadores es una preocupación
prioritaria de la dirección.

En última instancia, la eficacia de un programa u otra acti-
vidad de promoción es una función directa de la calidad de la
gestión del programa de seguridad de la empresa. La promoción
de la seguridad puede contribuir sustancialmente a la mejora de
la seguridad en el lugar de trabajo, siempre que en todos los
estadios operativos se apliquen unos sistemas rigurosos de
gestión de riesgos que comprendan el diseño de las instalaciones
y la maquinaria, la formación y supervisión de los trabajadores,
el uso de equipo de protección individual, la conservación del
medio ambiente, el mantenimiento y limpieza, las medidas de
urgencia y la rehabilitación.

Por mucha que sea la eficacia y utilidad intrínsecas de un
método de promoción de la seguridad para modificar los
comportamientos y actitudes de los trabajadores, su éxito precisa
el apoyo de la dirección, concretado en un liderazgo y una adhe-
sión ostensibles. Este apoyo es una condición indispensable del
éxito de un programa de promoción, con independencia de que
se trate de la producción, la calidad de los productos o la salud y
seguridad de los trabajadores. Se trata igualmente de un
elemento común a todo buen programa de seguridad, al margen
de las características específicas del mismo.

Motivación de los trabajadores
La promoción de la seguridad se asocia directamente al concepto
de motivación, que ha sido objeto de profusos estudios. No existe
acuerdo en cuanto a cómo y por qué se motiva a las personas a
adoptar nuevos comportamientos o a modificar viejas pautas. De
importancia capital en este sentido es la relación entre actitudes y
comportamiento ¿Debe preceder el cambio de actitudes a la
modificación del comportamiento? ¿Se puede modificar el
comportamiento sin un cambio de actitudes? ¿Constituye el
cambio de actitudes un anticipo del cambio de comportamiento?
¿Se traduce la modificación del comportamiento en un cambio
de actitudes?

No hay respuestas claras para estas preguntas. En efecto,
mientras que algunos sostienen que la simple modificación del
comportamiento externo es lo que más motiva, otros piensan
que las actitudes subjetivas y el desarrollo cognitivo se deben
integrar en el proceso de modificación del comportamiento.
Ambos criterios han influido en la evolución de la promoción de
la seguridad.

Aunque no puede percibirse directamente, la motivación se
puede inferir del cambio de comportamientos y actitudes. Tres
variables definen la motivación:

• La dirección del comportamiento precisa la especificación de unos
objetivos y la oferta de la formación y educación necesarias
para alcanzarlos.

• La intensidad de la actuación implica la consecución y vigorización
del cambio de comportamientos y actitudes, principalmente a
través del refuerzo y la realimentación.

• La persistencia en el esfuerzo supone incorporar permanentemente
los cambios de comportamiento y actitudes a todas las facetas
de la actuación del trabajador.

Modelos de promoción de la seguridad
En la literatura dedicada a la seguridad se describe una serie de
métodos y teorías de la promoción de la seguridad que abordan
todas las variables de la motivación. Dos modelos se han revelado
particularmente eficaces para mejorar los resultados del esfuerzo
en la seguridad. Uno es el modelo de gestión del comportamiento
organizativo (organization behaviour management - OBM),
centrado en la modificación del comportamiento y la aplicación
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de los modelos de control del comportamiento desarrollado por
B.F. Skinner. El otro modelo, de gestión de calidad (total quality
management TQM), se basa en la modificación de los procesos y
la aplicación de los métodos de control de la calidad desarro-
llados por W.E. Demming.

La modificación del comportamiento parte de la premisa de
que las causas del comportamiento son de índole ambiental.
Esto permite prever y controlar el comportamiento estudiando
la interacción de las personas con el medio ambiente. Existen
tres presupuestos de este estudio:

1. los antecedentes del comportamiento, esto es, la ocasión en
que se produce una respuesta;

2. el comportamiento o actuación que se produce,
3. las consecuencias que refuerzan el comportamiento o

actuación.
La mejora de la calidad implica una “constancia en el

esfuerzo”, esto es, la determinación de los trabajadores y la
dirección de convertir la mejora de la calidad de productos y
servicios en una prioridad de la empresa. Esta cambio de actitud
se basa en la decisión consciente de la dirección de hacer lo
necesario para convertir en realidad el ideal de la mejora de la
calidad. La mejora de la calidad persigue unos objetivos más
amplios y aplica unos métodos menos uniformes que la modifi-
cación del comportamiento. En efecto, los métodos y objetivos
de aquélla se centran, más en la modificación o, incluso, la
eliminación de procesos completos, que en la modificación de
comportamientos individuales.

Como se observa en la Tabla 60.1, ambos modelos responden
a las variables y actuaciones coadyuvantes que exige la motiva-
ción. El modelo difiere, en cambio, por lo que respecta al énfasis
en la seguridad que se precisa para motivar a los trabajadores.
Esto hace que los modelos difieran en cuanto a su respectiva
eficacia para satisfacer las expectativas de las tres variables ante-
riormente mencionadas.

Modelo OBM

Dirección del comportamiento
Los objetivos de seguridad del modelo OBM suelen ser reducidos
y se centran en lograr la reiteración de determinados comporta-
mientos seguros y la consiguiente disminución de la frecuencia de
los actos inseguros. Se pueden utilizar los siguientes métodos de

selección de actos y comportamientos inseguros como objeto de
estudio y posterior reducción:

• estudio de las investigaciones de accidentes y de la documenta-
ción de seguridad correspondiente;

• entrevistas con los trabajadores de todos los niveles con objeto
de recoger datos sobre siniestros no comunicados, peligros,
etcétera,

• observación de las inspecciones internas de seguridad.

Sobre la base de la información obtenida en estas fuentes, se
pide a los trabajadores que colaboren en la elaboración de una
lista de comportamientos considerados esenciales para la mejora
del trabajo de seguridad. Se establece un dispositivo de supervi-
sión encargado de vigilar la observancia de estos comporta-
mientos esenciales, se forma un equipo de observadores y se
elabora un calendario de observación. A continuación, se
observa la frecuencia de los comportamientos considerados prio-
ritarios durante un período previo a la intervención. En esta fase
del proceso de definición del problema se generan los datos
básicos que permiten cuantificar el éxito del proceso de modifi-
cación del comportamiento. Estos datos sirven igualmente para
alertar a los trabajadores sobre posibles comportamientos inse-
guros en el lugar de trabajo.

A continuación se somete a los trabajadores a un proceso de
formación en el que se incluyen los comportamientos favore-
cidos, se ofrecen pautas para un comportamiento seguro y se
facilita la retroinformación sobre los problemas de comporta-
miento. Así, se proyectan vídeos y diapositivas que ilustran
diversos comportamientos seguros e inseguros y, a continuación,
se debate el contenido de la proyección. En este estadio se comu-
nican a los trabajadores los datos básicos y se les alienta a
mejorar el comportamiento seguro en las áreas críticas. Los
datos, que se suelen presentar en forma de gráficos, se exponen
en la fábrica como preparación para los estadios siguientes del
programa OBM. Los supervisores o un grupo de trabajadores
especialmente cualificados realizan un esfuerzo continuo de
observación e identificación. En caso necesario, se incorporan al
proceso de formación nuevos elementos de comportamiento
seguro en el lugar de trabajo que se integran en el programa.

Intensidad de la actuación
En el modelo OBM se utilizan tanto el refuerzo personal como la
retroinformación de grupo para modificar el comportamiento.
El refuerzo se aplica en el ámbito individual y consiste en el
elogio verbal u otra forma de reconocimiento del comporta-
miento seguro en el lugar de trabajo. A lo largo de la ejecución
del programa se brinda igualmente retroinformación del grado
de comportamiento seguro del grupo.

El comportamiento seguro se refuerza ofreciendo recom-
pensas como las siguientes:

• incentivos monetarios individuales (como gratificaciones en
metálico y vales para la compra de bienes de consumo);

• reconocimiento y retroinformación (como divulgación de los
resultados, comentarios favorables y notas de felicitación),

• competiciones entre los equipos, que pueden incluir la conce-
sión de premios en metálico.

Como las recompensas se suelen combinar, resulta difícil
aislar los efectos de un determinado tipo de refuerzo. Sin
embargo, es indudable que una reacción positiva ante un
comportamiento seguro contribuye a incrementar su frecuencia.

En el refuerzo se incluye la retroinformación del grupo sobre
los resultados en materia de seguridad, que suele adoptar la
forma de diagramas de barras que reflejan el porcentaje de
comportamientos seguros observados durante el tiempo de inter-
vención. Estos datos se exponen en lugares destacados, con la
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Variable de
motivación

Actuación de
apoyo

Orientación de la política de seguridad

OBM TQM

Dirección del
comporta-
miento

Especificar
objetivos

Impartir formación

Comportamiento

Formación del
comportamiento

Actitudes/
comportamiento

Educación en los
procesos

Intensidad de la
actuación

Ofrecer refuerzo Producción del
comportamiento

Mejora de los
procesos

Mantener la
retroinformación

Datos del
comportamiento

Indicadores
operativos

Persistencia del
esfuerzo

Comprometer al
trabajador

Cambio de
comportamiento

Mejora continua

Comprometer a
la dirección

Cambio de estilo Cambio cultural

Tabla 60.1 • Comparación de los modelos OBM y TQM
de motivación de los trabajadores.



finalidad de que el equipo de trabajo conozca los progresos
realizados. Esta información contribuye a mantener el nivel de
resultados del trabajo del grupo y estimula los futuros esfuerzos
por mejorar el rendimiento.

En el modelo OBM, el refuerzo y la retroinformación se
basan en la ejecución de un programa permanente de observa-
ción del comportamiento. Este sistema facilita una comunica-
ción puntual efectiva cuando se observan comportamientos
seguros o si hay que corregir alguna actuación insegura. Si bien
la modificación del comportamiento se basa más en las medidas
positivas de refuerzo que en la disciplina, los defensores del
modelo reconocen que las amonestaciones y otras medidas
correctivas pueden resultar necesarias en ciertos casos. Sin
embargo, siempre que sea posible, se deben evitar estas medidas,
ya que sus efectos suelen ser efímeros y pueden quebrantar la
identificación de los trabajadores con el conjunto del programa.

Persistencia en el esfuerzo
La eficacia del modelo OBM en la sustentación de la modifica-
ción del comportamiento se basa en un proceso continuo de
observación y refuerzo de determinados comportamientos
seguros, hasta tanto no se conviertan en prácticas autosustentadas
y en parte de la rutina de un puesto de trabajo. El valor del OBM
reside en la creación de un sistema de medidas que permite el
control y supervisión permanentes de los comportamientos
críticos en la empresa. El éxito de este sistema a largo plazo es
una función de su integración en la cultura de gestión de la orga-
nización.

Es evidente que el modelo OBM produce resultados positivos
en un plazo relativamente breve. La mayoría de los estudios
realizados indican que las medidas positivas de refuerzo basadas
en los incentivos o la retroinformación, contribuye a incre-
mentar la seguridad y reducir el índice de siniestralidad en el
lugar de trabajo, al menos a corto plazo. En cambio, la investi-
gación no ha establecido plenamente la continuidad de la modi-
ficación del comportamiento generada por el modelo OBM. En
efecto, la mayoría de los estudios realizados han sido de corta
duración (menos de un año). Esta situación ha suscitado dudas
respecto a la perennidad de los efectos del OBM, si bien dos
estudios de la aplicación de las técnicas del OBM, realizados en
Estados Unidos y Finlandia, respectivamente, han revelado
algunos efectos positivos de larga duración.

En Estados Unidos, el uso de un sistema de vales de recom-
pensa indujo una mejora de la seguridad en dos minas de
carbón durante más de diez años. En este experimento, se
concedían vales a los trabajadores que no habían perdido
tiempo de trabajo por causa de lesiones, que pertenecían a
equipos de trabajo cuyos miembros no habían perdido horas de
trabajo por causa de lesiones, que no se habían visto implicados
en accidentes con resultado de daños al equipo, que hayan
propuesto con éxito la adopción de medidas de seguridad o que
hayan tenido un comportamiento inusualmente eficaz en la
prevención de accidentes y lesiones. Esta función de formación
se ha valorado como muy importante para la mejora de los
resultados.

En Finlandia se lograron mejoras significativas en el manteni-
miento de unos astilleros gracias a la ejecución de un programa
de tres fases basado en el suministro de retroinformación a
supervisores y trabajadores, al cabo de una fase de cuantifica-
ción de los datos básico y de formación de los trabajadores.
Estas mejoras, concretadas en un nivel superior de manteni-
miento, se mantuvieron durante un período de seguimiento de
dos años, durante el cual no se ofreció retroinformación. Se
observó igualmente una sustancial reducción del índice de
siniestralidad durante todo el tiempo que se prolongó el
programa. Los efectos del programa a largo plazo se han

atribuido a una actividad de refuerzo más centrada en los resul-
tados del comportamiento y persistente en el medio ambiente
(como ocurre con el mantenimiento) que en un mero comporta-
miento, que sólo influye en los trabajadores durante unos
segundos.

A pesar de estos estudios, resulta difícil estimar la capacidad a
largo plazo del modelo OBM para mantener las mejoras
logradas en el nivel de seguridad. En el estudio norteamericano,
si bien el empleo del sistema de vales se incorporó a la cultura de
gestión de las minas, se puso igualmente un gran interés en la
formación. Según el informe del estudio finlandés, una sólida
retroinformación de los cambios ambientales producidos por la
modificación del comportamiento puede dar muy buenos resul-
tados. No obstante, también en este caso existen indicios de que
otros factores pueden haber influido en el comportamiento de
los trabajadores del astillero durante el período de seguimiento
“sin retroinformación”.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la mayoría de los
estudios indican que es preciso mantener el flujo de retroinfor-
mación si se quiere que los programas basados en el OBM
logren resultados permanentes y que este proceso debe ir acom-
pañado de un estilo de dirección que lo permita. Si estas condi-
ciones no existen, los efectos positivos en la modificación del
comportamiento disminuyen rápidamente y se regresa a los
niveles anteriores. Existen algunos indicios de que, si se produce
una mejora del mantenimiento, el incremento de los niveles de
seguridad se prolonga durante un período de tiempo relativa-
mente largo; empero, las causas de este resultado permanecen
ignotas.

Modelo TQM

Dirección del comportamiento
Los objetivos del modelo TQM son de amplio espectro y se
centran en la mejora de los procesos. Se presta especial atención
al descubrimiento y eliminación de los factores que contribuyen a
producir o mantener los comportamientos de riesgo, en lugar de
centrarse en los comportamientos inseguros como origen de las
lesiones.

En el modelo TQM se aplican muchos de los métodos propios
del OBM para descubrir las deficiencias de los sistemas de segu-
ridad que es preciso superar. El modelo se centra igualmente en
los sistemas y prácticas de gestión que contribuyen a causar
problemas. Estos factores pueden estar presentes en todas las
funciones, desde la planificación y organización, hasta la toma
de decisiones y el análisis de la eficacia en función del coste. En
aquéllos se incluye igualmente la presencia o ausencia de
sistemas que incorporan elementos de seguridad personal del
trabajador en los procesos operativos habituales, como la aplica-
ción de principios ergonómicos en el diseño del lugar de trabajo
y el equipo, la revisión de las especificaciones de los suministros
por parte de profesionales de la salud y seguridad y la elimina-
ción puntual de los peligros denunciados. Indicadores funcio-
nales como el últimamente citado, junto con las estadísticas de
lesiones, tiempo perdido y absentismo de los trabajadores,
aportan información básica sobre la eficacia del apoyo que los
sistemas de gestión prestan a la función de seguridad.

Las encuestas sobre la percepción de los programas de segu-
ridad por los trabajadores se han convertido en un medio habi-
tual de evaluación del sistema de gestión de la seguridad. En
estas encuestas se pregunta a los trabajadores su opinión sobre la
eficacia de los sistemas de gestión y las medidas de manteni-
miento de la seguridad aplicados en la empresa. Los datos se
compilan respetando el anonimato, de conformidad con unos
procedimientos administrativos normalizados. Los resultados de
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las encuestas permiten priorizar determinadas mejoras y consti-
tuyen otro punto de referencia para evaluar los progresos.

Lo mismo que los objetivos de actuación del modelo TQM se
definen en términos más amplios que el OBM, también ofrece a
los trabajadores un espectro más amplio de formación. En
efecto, la formación basada en el modelo TQM no sólo enseña a
los trabajadores la forma de actuar con seguridad, sino que
también les enseña métodos de autosuperación y de trabajo en
equipo que posibilitan una contribución continua a la mejora de
la seguridad en el conjunto de la organización.

Es preciso valorar en toda su importancia la planificación de
las tareas en el ámbito de los sistemas y a ofrecer una formación
de seguridad suficiente a los trabajadores cuyos puestos de
trabajo se desarrollan y enriquecen gracias a la modificación
de los procesos. Existen algunos indicios de que, a medida que se
incrementan el número y variedad de tareas no repetitivas, la
frecuencia de los accidentes crece paralelamente. No parece que
esta posibilidad no deseada haya sido reconocida en la literatura
dedicada al modelo TQM.

Intensidad de la actuación
En el modelo TQM se utilizan varios métodos de refuerzo de la
mejora de los procesos. El objetivo es fomentar una cultura orga-
nizativa que sustente el esfuerzo sostenido de los trabajadores por
mejorar los procesos. El mecanismo de modificación de los
procesos comprende igualmente la utilización de técnicas de
refuerzo y retroinformación en la identificación y recompensa
de la mejora de los resultados.

Varias condiciones contribuyen de modo importante a la
mejora de los procesos:

• un clima de apertura dentro de la organización, que fomente el
intercambio de información y la eliminación de las barreras
formales entre los departamentos;

• promoción de la participación de los trabajadores, el trabajo
en equipo y la formación en todos los niveles;

• eliminación de las barreras informales a la satisfacción por el
trabajo bien hecho;

• una cultura empresarial que promueva la participación de los
trabajadores en los procesos de mejora,

• una estrategia de explotación o desarrollo de las nuevas apor-
taciones a la mejora de los procesos.

La adopción de estas medidas produce una elevación de la
moral y la satisfacción de los trabajadores al punto de inducirlos
a mejorar los niveles de seguridad.

Debe subrayarse que en el modelo TQM se utiliza la técnica
de refuerzo en el nivel de los trabajadores de producción. Sin
embargo, en lugar de reaccionar ante unos determinados
comportamientos críticos, se reconoce la seguridad en el trabajo
de las personas en todas las fases del proceso, con objeto de
inducir a los trabajadores a internalizar un proceso que supone
mejorar los resultados en materia de seguridad.

Periódicamente se ofrece retroinformación sobre las mejoras
observadas en la salud y seguridad en boletines, reuniones y
encuestas de seguimiento. En estos resultados, que se traducen
en indicadores de funcionamiento, se incluyen índices como días
de trabajo perdidos por causa de enfermedades y lesiones profe-
sionales, número de propuestas de mejora de la salud y segu-
ridad, niveles de asistencia al trabajo, costes de indemnización
por accidentes de trabajo y actitudes de los trabajadores
respecto a la seguridad.

Persistencia del comportamiento
La eficacia del modelo TQM a largo plazo reside en su capacidad
para crear o mejorar sostenidamente unos procesos que contri-
buyan a mejorar la seguridad en el trabajo. Para perdurar, estas

mejoras precisan un cambio de actitudes y comportamientos y,
quizás también, un refrendo en el núcleo más profundo de la
práctica y la filosofía de la dirección; esto es, precisan integrarse
en la cultura de la organización. Esto hace que los resultados
positivos no se manifiesten de forma inmediata. Por ejemplo,
según los usuarios más satisfechos con el modelo TQM, se precisa
una media de tres años para mejorar los niveles de calidad.

La evidencia de la relación entre el uso del TQM y la mejora
de los niveles de seguridad procede, tanto del historial de segu-
ridad de las empresas que han utilizado con éxito el TQM para
mejorar la calidad de sus productos y servicios, como de las
técnicas de refuerzo de la seguridad aplicada en las empresas
con un excelente historial de seguridad. En efecto, doce de las
catorce empresas norteamericanas que han sido galardonadas
con el Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldridge en
reconocimiento a los excelentes métodos utilizados y resultados
obtenidos en la gestión de calidad disfrutaban de unos índices de
siniestralidad y de enfermedades profesionales inferiores a la
media de sus respectivos sectores. Once de esas empresas mani-
festaron igualmente que sus índices respectivos habían mejorado
de resultas de la implantación del modelo TQM, en contra de
sólo tres empresas que acusaban unos índices más bajos.

Las empresas pertenecientes al National Safety Council de
Estados Unidos que tienen un historial más brillante en la
promoción de la seguridad avalan la eficacia de las aplicaciones
del TQM aplicado a la seguridad en el trabajo. El éxito de estos
programas responde a una filosofía “humanista” de la dirección
del personal, basada en menos disciplina, una participación más
activa de los trabajadores y mejores relaciones entre trabaja-
dores y empresa.

La posibilidad de consolidar los cambios se incrementa
debido al énfasis que se pone en el modelo TQM en la participa-
ción y el apoderamiento de los trabajadores en la aplicación de
mejoras en la salud y seguridad en los sistemas y procesos.
Además, el énfasis en la educación de los trabajadores para
fomentar su capacidad de contribuir a futuras mejoras de los
niveles de seguridad sienta igualmente las bases de la efectividad
a largo plazo. Por último, en el modelo TQM se considera a los
trabajadores sujetos activos en la toma de unas decisiones que
los hacen responder del medio ambiente y no al medio
ambiente.

Comparación entre OBM y TQM
El objeto del modelo OBM es reducir la frecuencia de unos
determinados comportamientos inseguros aplicando un criterio
estructurado que comprende la definición de los comporta-
mientos críticos, la formación de los trabajadores sobre los
comportamientos seguros e inseguros, la implantación de un
sistema de observación del comportamiento y la aplicación de un
baremo de refuerzo y retroinformación para supervisar el
comportamiento de los trabajadores. Las ventajas del modelo son
su énfasis en la observación del comportamiento y la cuantifica-
ción de los resultados y la rápida producción de consecuencias
positivas cuando se ejecuta el programa; y sus desventajas residen
en centrarse en comportamientos específicos que pueden no estar
asociados a la necesidad de modificar los sistemas de gestión, el
uso de un programa externo de control del comportamiento de
los trabajadores y la falta de unas posibilidades contrastadas de
perdurabilidad.

El objetivo del TQM consiste en mejorar los procesos del
sistema de gestión que influyen en la salud y seguridad de los
trabajadores. En el modelo se hace hincapié en la modificación
de actitudes y comportamientos y se basa en un amplio espectro
de programas de formación y participación de los trabajadores
en la definición, tanto de los objetivos del esfuerzo por mejorar
la salud y seguridad, como de los medios para conseguirlo. Se
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emplean técnicas de refuerzo y retroinformación diseñadas para
reconocer las mejoras del proceso y la contribución de los
empleados a esas mejoras. Las ventajas del modelo son su énfasis
en la participación de los trabajadores y el control interno
(que facilitan y refuerzan los cambios de comportamientos y
actitudes), su capacidad de sustentación de las mejoras de la
salud y seguridad y su integración en la función global de
gestión de la empresa. Sus desventajas estriban en su depen-
dencia de: a) un elevado nivel de participación de los trabaja-
dores y la dirección que tarda en cristalizar y ofrecer resultados
positivos, b) los nuevos sistemas de medición de los procesos, y
c) la disposición de la dirección a dedicar el tiempo y los recursos
necesarios para obtener resultados positivos.

Programas y prácticas de promoción de la
seguridad
En las siguientes secciones se analizará la relación entre seguridad
y sistemas salariales; estos últimos influyen sustancialmente en la
motivación de los trabajadores en general y pueden afectar a la
seguridad de los comportamientos y actitudes de los trabajadores
en el contexto de la realización de su trabajo. Se examinarán los
incentivos —incluidas las remuneraciones monetarias y de otro
tipo— en función del valor atribuido como medio de promoción
de la seguridad. Finalmente, se examinará la función de las
comunicaciones y campañas de promoción de la seguridad.

Sistemas salariales y seguridad
Los sistemas salariales pueden afectar indirectamente a la segu-
ridad si se aplican esquemas de pago de incentivos, distribución
de primas o participación en los beneficios para incrementar la
producción; o si se utiliza el sistema de trabajo a destajo. Estos
sistemas pueden inducir a los trabajadores a marginar las
medidas de seguridad en el trabajo para incrementar sus ingresos.
Asimismo, los sistemas salariales se pueden vincular directamente
a esquemas de promoción de la seguridad consistentes en el pago
de complementos por realizar trabajos de una peligrosidad supe-
rior a la media.

Pago de incentivos
Los programas de pago de incentivos y de participación en los
beneficios pueden servir para recompensar la productividad, el
historial de seguridad, unos índices favorables de mermas, repeti-
ción de trabajos y rendimiento, y varios otros indicadores del
rendimiento, aisladamente o en combinación. Estos programas
sirven de cauce para transmitir a los trabajadores la estrategia y
las prioridades de la dirección. Esto confiere una trascendencia
especial a los criterios de evaluación del rendimiento que la orga-
nización incorpora a su sistema de incentivos. Si los resultados en
materia de seguridad y otros factores asociados forman parte del
conjunto, los trabajadores suelen percibir su importancia para la
dirección. De lo contrario, el mensaje proyectado es de signo
contrario.

En algunos casos, el rendimiento en el trabajo se incluye entre
los criterios para la concesión de incentivos salariales destinados
a inducir a los trabajadores a transigir con unas condiciones
peligrosas o a omitir la comunicación de accidentes. Algunos
estudiosos han llamado la atención sobre una frecuencia
creciente de este tipo de abusos, especialmente en los convenios
colectivos de empresa y en los casos en que se pretende reducir
el pago de las primas de seguro de accidentes de trabajo. Es
evidente que este sistema no sólo proyecta una imagen negativa
en los trabajadores, sino que, además, resulta contraproducente
y contribuye, a largo plazo, a incrementar los costes de la
empresa.

Aunque la teoría que informa el pago de incentivos es aparen-
temente sólida, sus efectos prácticos sobre la productividad de

los trabajadores son más que dudosos. En efecto, los estudios
realizados sobre los efectos de los sistemas de incentivos econó-
micos en la productividad muestran una enorme variabilidad de
los resultados, lo que indica que un diseño y ejecución simplistas
de los programas de pago de incentivos puede provocar
problemas. No obstante, si se aplican correctamente, estos
programas pueden contribuir sustancialmente al incremento de
la productividad, en especial de la producción.

Un estudio realizado en 72 minas norteamericana sobre los
efectos de los esquemas de pago de primas en la productividad y
la siniestralidad no arrojó evidencias concluyentes de que
surtiesen efectos significativamente positivos en la seguridad o la
producción. En el 39 % de estos esquemas se incluía la segu-
ridad entre los elementos de cálculo de las primas, y en el resto
no. En la muestra del estudio se observaba una considerable
variación en la periodicidad del pago de las primas. Aunque el
período medio de devengo de las primas era mensual, en
algunas minas se abonaban las primas de productividad una o
dos veces al año y, en ocasiones, con menor frecuencia. En esos
casos, los efectos sobre la producción eran desdeñables y, como
era de esperarse, los resultados en materia de seguridad no se
vieron afectados. Incluso en las minas que abonaban primas de
producción durante más del 80 % del tiempo no se observaron
efectos significativamente adversos en la seguridad de los traba-
jadores (como incremento de la frecuencia de los accidentes
causantes de pérdida de tiempo, etc.). Tampoco se redujo la tasa
de siniestralidad en las minas que abonaban primas únicamente
por los buenos resultados en materia de seguridad. En la
mayoría de estos esquemas se utilizaban la frecuencia de los
accidentes con pérdida de tiempo y la violación de las normas
como criterio de evaluación del rendimiento y adolecían de
idéntico nivel mediocre de resultados que muchos de los planes
basados en la productividad.

La falta de una correlación nítida establecida en el estudio
entre el pago de incentivos y la productividad o la seguridad
pone de relieve la complejidad de gestionar con éxito un
programa de incentivos salariales. Si bien el incremento de la
remuneración es importante, el valor atribuido al dinero varía
de unos trabajadores a otros. Además, muchos otros factores
pueden influir en la capacidad de motivación de los incentivos
monetarios. En efecto, los programas de incentivos o de partici-
pación en los beneficios no suelen producir los resultados
previstos si los trabajadores creen que el programa es injusto. Se
pueden adoptar diversas medidas para evitar estos resultados y
reforzar la capacidad de motivación de un programa de
incentivos:

• fijar unos baremos de rendimiento que los trabajadores consi-
deren razonable;

• acortar los plazos de devengo de las primas;
• aplicar múltiples criterios de rendimiento,
• fijar unos objetivos de rendimiento que los trabajadores

puedan controlar

El trabajo a destajo es igualmente controvertido. A pesar de
ser el sistema retributivo que asocia de forma más directa la
remuneración al rendimiento, múltiples estudios han puesto de
relieve los efectos negativos del trabajo a destajo. En efecto, el
sistema suele generar unas relaciones laborales antagónicas en
aspectos que afectan a la productividad, como la fijación de los
índices de productividad y de unos límites informales a la
producción, y la negociación de esquemas atípicos de trabajo a
destajo. A veces, el rendimiento se reduce a pesar de abonarse
unas tarifas más altas.

Lamentablemente, la aplicación misma de un sistema de
trabajo a destajo, con independencia de que sirva o no para
incrementar la productividad, genera unas condiciones adversas
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a la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, en un estudio sobre la
transición del trabajo a destajo al sistema de tarifas horarias en
la industria forestal sueca se puso de relieve una disminución de
la frecuencia y gravedad de los accidentes. A raíz del cambio del
sistema retributivo, se realizó una encuesta entre varios cente-
nares de trabajadores forestales de ese país sobre los efectos del
nuevo sistema en su rendimiento laboral. En las respuestas se
citaron predominantemente tres causas para la disminución de
la siniestralidad:

• menor presión para aumentar el ritmo de trabajo, asumir
riesgo e incumplir las normas específicas de seguridad;

• menos errores de cálculo de resultas de un menor estrés,
• más tiempo para estudiar los problemas de seguridad, experi-

mentar nuevos métodos y beneficiarse de la comunicación con
los compañeros.

La experiencia sueca vino a confirmar únicamente de forma
parcial los resultados de un estudio realizado en la provincia
canadiense de la Columbia Británica. En este documento no se
informó de diferencia alguna entre el índice de siniestralidad de
los taladores asalariados y los registrados entre los empleados a
destajo, si bien se registró un número mayor de accidentes
graves entre los taladores contratados a destajo que entre sus
compañeros asalariados.

En el análisis global, persiste la división de opiniones respecto
a los posibles usos y abusos de los sistemas de pago de incentivos,
su contribución al incremento de la productividad y sus efectos
sobre la seguridad. Sin embargo, existen pocos estudios cuyos
resultados refrenden una u otra opinión, y los escasos indicios
existentes son todo menos concluyentes. Resulta evidente, en
todo caso, que los efectos de los planes de pago de incentivos
sobre la seguridad son una función de su contenido, su modo de
aplicación y el contexto en que se aplican.

Salarios compensatorios
Los economistas han estudiado la cuestión del pago de comple-
mentos por realizar trabajos de alto riesgo, en un esfuerzo por
asignar un valor económico a la vida humana y de establecer si el
mercado compensa por sí solo la exposición a riesgos elevados.
En caso afirmativo, cabe aducir que los esfuerzos de los poderes
públicos por reducir el riesgo en estas áreas no son eficaces en
función del coste, puesto que ya se compensa a los trabajadores
por su exposición a mayores riesgos. En Estados Unidos e Ingla-
terra se han realizado esfuerzos por validar la teoría de los sala-
rios compensatorios a partir de las estimaciones conocidas de las
tasas de mortalidad. Hasta ahora, la teoría de los salarios
compensatorios parece haberse corroborado en alguna medida
en Inglaterra, pero no así en Estados Unidos.

Otra deficiencia de la teoría de los salarios compensatorios
reside en que muchos trabajadores son inconscientes del verda-
dero riesgo implícito en los trabajos que realizan, particular-
mente por lo que respecta a la exposición a enfermedades
profesionales. En este sentido, algunas encuestas realizadas en
Estados Unidos indican que un importante porcentaje de los
trabajadores no es consciente de su exposición a unas condi-
ciones de trabajo peligrosas. Además, desde una perspectiva
psicológica, las personas tienden a subestimar el riesgo de
muerte si las probabilidades de que se produzca son escasas.
Esto hace que, incluso si los trabajadores son conscientes de los
riesgos asociados a su puesto de trabajo, se muestren dispuestos
a asumirlo.

Si bien la cuestión de los salarios compensatorios plantea
algunas complejas cuestiones teóricas que aún no han podido
resolverse, el verdadero peligro de los esquemas de salarios
compensatorios reside en las causas subyacentes. En efecto, si las
empresas recurren al pago de algún tipo de complemento

salarial como excusa para mantener unas condiciones deficientes
de salud y seguridad en el trabajo, el sistema es perjudicial y
absolutamente inaceptable.

Incentivos a la seguridad
Se puede definir el incentivo como un medio de inducir la reali-
zación de una tarea con un celo especial con objeto de obtener
una recompensa. Aunque el pago de incentivos para motivar a
los trabajadores constituye una práctica común en todo el
mundo, la eficacia de los planes de incentivos es una cuestión
controvertida entre científicos y profesionales. Las posturas
oscilan entre la de quienes niegan toda relación entre incentivos y
motivación y la de quienes ven en aquéllos un factor determi-
nante del proceso de cambio de comportamiento. Entre estas dos
posiciones extremas se sitúan, tanto quienes creen que los planes
de incentivos constituyen un medio eficaz de incrementar la
productividad, como los que aseguran que los incentivos
fomentan entre los trabajadores comportamientos indeseables
con unos resultados absolutamente contrarios a los deseados.

Las opiniones sobre la utilidad de los planes de incentivos en
el campo de la salud y seguridad en el trabajo no son menos
dispares. Así, en algunas organizaciones, la dirección se muestra
reticente a conceder incentivos complementarios vinculados a la
seguridad, por estimar que ésta es parte integrante de la ejecu-
ción del trabajo y no precisa de una recompensa especial. Según
otro punto de vista, la oferta de incentivos por mejorar la segu-
ridad en el trabajo disminuye la apreciación de la importancia
intrínseca de la satisfacción en el puesto de trabajo, que consti-
tuye, después de todo, el principal motivo de priorizar la
seguridad.

Al margen de las razones de principio para cuestionar el valor
de los planes de incentivos, existen otros aspectos que se deben
tomar en consideración al valorar sus méritos o su posible
contribución a la mejora de la seguridad. Se trata de problemas
asociados a los criterios que informan los planes de incentivos, al
peligro de que empresas y trabajadores por igual abusen de los
incentivos y a la garantía de la participación de los trabajadores.

Los criterios de concesión de los incentivos son vitales para el
éxito de los planes. Los planes de incentivos adolecen de algunas
deficiencias que se asocian exclusivamente a: a) la acumulación
de un determinado número de días sin accidentes, b) el número
de accidentes que causan pérdida de días de trabajo (esto es, a
la reducción de la prima del seguro de accidentes de trabajo), y
c) varios otros indicadores asociados a los accidentes. Los acci-
dentes no son un indicador excesivamente sensible. En efecto, el
éxito se mide en función de unos indicadores negativos, como la
disminución o la ausencia de determinados acontecimientos.
Pero, como los accidentes son acontecimientos infrecuentes,
puede transcurrir mucho tiempo antes de que se produzcan
mejoras realmente significativas. Además, estos índices no
permiten valorar la situación de la seguridad en la empresa, sino
únicamente la evolución de los accidentes comunicados, en los
que pueden influir diversos factores ajenos a la voluntad de los
participantes en el programa.

Empresas y trabajadores por igual pueden abusar de los
planes de incentivos a la seguridad. En efecto, a veces las
empresas utilizan los planes de incentivos a la seguridad, bien
como sucedáneo de la implantación de un verdadero sistema de
gestión de la salud y seguridad en el trabajo, bien como una
solución a corto plazo de viejas deficiencias del sistema de salud
y seguridad que precisan soluciones más radicales que las previ-
sibles de un esfuerzo de promoción. Por parte de los trabaja-
dores, el mayor abuso suele consistir en ocultar la producción de
accidentes y lesiones por temor a que los mismos supongan la
pérdida de recompensas para el trabajador o el grupo. El riesgo
de que se produzca este problema parece incrementarse cuando
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están en juego incentivos monetarios y si los esquemas de incen-
tivos financieros a la mejora de los niveles de seguridad se incor-
poran a los convenios colectivos.

El éxito de los planes de incentivos depende en gran medida
de la naturaleza de la participación de los trabajadores y de la
percepción que tengan de la equidad del plan. Si los objetivos
son sumamente exigentes o si los trabajadores no llegan a
percibir cómo su esfuerzo personal puede contribuir al logro de
esos objetivos, el plan no resulta eficaz. Por otra parte, cuanto
más tiempo medie entre el comportamiento seguro en el trabajo
y la percepción de la recompensa, menores serán los resultados
del sistema de incentivos. En efecto, resulta difícil mantener la
capacidad de motivación de un plan de incentivos cuyos benefi-
cios tardan meses, o incluso más, en percibirse e, incluso
entonces, sólo se perciben si las cosas marchan bien durante
todo el tiempo.

Obviamente, las deficiencias anteriormente mencionadas
explican en parte que muchas organizaciones duden en
implantar sistemas de incentivos para promover la seguridad.
No es difícil diseñar un plan de incentivos que no funcione;
empero, existen múltiples indicios, unos circunstanciales, más o
menos empíricos los otros, de que los incentivos pueden contri-
buir positivamente al éxito de los programas de salud y segu-
ridad. El uso de incentivos, recompensas y reconocimientos
como medio de fomentar los comportamientos seguros de los
trabajadores es parte reconocidamente integrante de los
modelos OBM y TQM. En el primer modelo, el uso de incen-
tivos para reforzar el comportamiento de los trabajadores consti-
tuye un factor vital del éxito de los programas. En el modelo
TQM, la promoción y los incentivos y recompensas sirven para
reconocer las aportaciones de los trabajadores a la mejora de los
procesos. Además, en el ámbito de la empresa, los grupos y los
equipos de trabajo, se fijan días especiales y se organizan otras
actividades para reconocer los logros.

En términos generales, es preciso reconocer la influencia posi-
tiva del uso de incentivos en los comportamientos y actitudes de
los trabajadores. Si la evaluación de los resultados en materia de
salud y seguridad se integra en el proceso de toma de decisiones
relativas al incremento de los salarios, aumenta la importancia
de estos factores como factores significativos relacionados con el
puesto de trabajo.

Como se ha indicado anteriormente, el índice de siniestra-
lidad y otros indicadores análogos plantean graves problemas si
se utilizan como criterio exclusivo de la concesión de incentivos.
En cambio, el empleo de indicadores positivos de los logros en
materia de seguridad, como las mejoras del comportamiento o
los procesos, confieren especificidad a los objetivos del esfuerzo
de los trabajadores y permiten una mayor frecuencia de la
retroinformación y de la distribución de incentivos. Las caracte-
rísticas de los buenos planes de incentivos contribuyen a
subsanar algunos de los problemas asociados a los indicadores
del rendimiento: el abuso de los beneficios del plan y la índole de
la participación de los trabajadores. Aunque la investigación
realizada en estas áreas dista mucho de ser exhaustivas, se
dispone de información suficiente para aportar pautas utilizables
por las organizaciones que desean integrar los planes de segu-
ridad en sus programas de salud y seguridad.

Los abusos cometidos por empresas y trabajadores son en
gran medida de naturaleza circunstancial. Las razones que
informan el uso de programas de incentivos para subsanar las
insuficiencias del sistema de gestión de la seguridad determinan
en considerable medida las posibilidades de subsanar esas insufi-
ciencias. Si la dirección no valora la salud y seguridad de los
trabajadores como una cuestión prioritaria, es probable que se
sigan produciendo abusos hasta que las circunstancias fuercen el
cambio de política. En cambio, si la dirección apuesta por la

mejora de la salud y seguridad, se producirán, tanto una mayor
comprensión y aceptación de la necesidad de un enfoque global
de la solución de los problemas, como un mayor reconocimiento
y valoración de la función de apoyo que corresponde a los
planes de incentivos. Análogamente, el problema de la oculta-
ción de los accidentes puede remitir sensiblemente si se modi-
fican los criterios informativos de la concesión de incentivos.

Las investigaciones han demostrado que la capacidad de las
recompensas para mantener el interés de los trabajadores
depende de la frecuencia de aquéllas y de su vinculación a la
mejora del rendimiento. Siempre que sea posible, se debe esti-
mular la sensación de participación en el programa de incen-
tivos implicando a los trabajadores en la fijación de las
prioridades del programa de seguridad. A este fin, es preciso
evitar que el interés prioritario en los comportamientos seguros
induzca a los trabajadores a descuidar otras funciones esenciales.
Conviene transmitir a los participantes unos criterios y medios
específicos para la correcta ejecución de las tareas, y facilitarles
informes de situación frecuentes de los progresos obtenidos.

Existen igualmente indicios de una distinción entre los efectos
considerados “de control” y los valorados como “informativos”
de las recompensas. El estudio de estas diferencias ha inducido a
la conclusión de que las recompensas de los logros que implican
un reconocimiento de la competencia personal “son más
eficaces que las que se limitan a suministrar retroinformación
positiva sobre el rendimiento”. Una explicación de esta conclu-
sión es que los trabajadores perciben que las recompensas
“informativas” —que premian los logros y la competencia
personal— se encuentran bajo su control y no dependen de otra
persona que conceda o niegue recompensas en base al rendi-
miento observado. Por consiguiente, las recompensas informa-
tivas se centran en el trabajador y son, por lo tanto, intrínsecas,
en contraste con las recompensas que tienen un enfoque extrín-
seco al trabajador, como ocurre con las recompensas de control.

En resumen, los incentivos pueden ser de gran ayuda a las
organizaciones que los emplean acertadamente. En efecto, los
incentivos estimulan el interés de las personas por la seguridad y
promueven un comportamiento más seguro en el trabajo.

La comunicación en la promoción de la seguridad
En todo esfuerzo de promoción de la seguridad se utilizan
diversas formas de comunicación destinadas a reforzar los efectos
de aquél. ¿Quién dice qué, a través de que cauces, a quién y con
qué efectos? Por lo tanto, en todo programa de comunicación hay
que distinguir entre fuente, mensaje, medio, destinatarios y
objetivos.

La cobertura y los efectos varían de uno a otro medio de
comunicación. Así los carteles y gallardetes de promoción de la
seguridad y otros medios de comunicación de masas disfrutan de
una elevada cobertura, debido a que llegan a un gran número
de personas a lo largo de un período de tiempo. En cambio, se
suele atribuir a esos medios un bajo perfil de efectos, dado que
no todos los mensajes así proyectados producen los efectos
deseados. La eficacia de los medios de comunicación de masas y
los mensajes unidireccionales es mayor en la concienciación
general sobre los problemas de salud y seguridad y en la difusión
de pautas y mensajes de seguridad. También pueden ser útiles
como cauces para comunicar a los trabajadores el interés de la
dirección por la seguridad de aquéllos. Por el contrario, las
comunicaciones personales o bidireccionales, en grupo o
mediante contactos individuales, aunque adolecen de escasa
cobertura, pueden surtir mayor efecto y conducir a la decisión
de modificar el comportamiento.

La credibilidad de la fuente es de suma importancia en la
comunicación de mensajes de salud y seguridad. Por ejemplo, en
un lugar de trabajo, el conocimiento de una determinada tarea y
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de los riesgos que implica, así como el apoyo de un buen
ejemplo, contribuyen en medida importante a establecer la
credibilidad de los supervisores como fuentes de información
sobre salud y seguridad.

Por lo que respecta al contenido de las comunicaciones, el
recurso al temor ha sido objeto de investigación y debate
durante años. Los mensajes que explotan el temor se utilizan
para modificar las actitudes personales frente a los riesgos implí-
citos en la realización de tareas peligrosas atemorizando a los
destinatarios. La segunda parte de la comunicación consiste en
mitigar el miedo que el propio mensaje ha suscitado mediante la
recomendación de técnicas de prevención del peligro o de
reducción del riesgo. Ejemplos de las comunicaciones de este
tipo que se utilizan en el lugar de trabajo son las campañas de
promoción del uso de equipo protector, y entre las comunica-
ciones de carácter general pueden citarse las campañas contra el
hábito de fumar y las de promoción del uso del cinturón de
seguridad. El principal argumento contra la proyección de
mensajes basados en el temor es que sus destinatarios bloquean
o suprimen el mensaje. Este tipo de reacciones son más proba-
bles si la segunda parte de los mensajes alarmistas no logran
reducir el temor y las personas experimentan una incapacidad
personal o circunstancial para afrontar el peligro.

Si se transmite un temor en el mensaje, se deben adoptar las
precauciones siguientes:

• en el mensaje se debe proyectar un alto grado de preocupación
y subrayarse las ventajas de las medidas que se deben adoptar.

• las medidas preventivas recomendadas deben ser concretas y
relativamente pormenorizadas.

• las pautas de reducción del riesgo se deben comunicar en un
solo bloque, inmediatamente después de la incitación de la
reacción de temor.

• las medidas preventivas recomendadas deben ser comprensi-
bles y percibidas por los destinatarios como eficaces en la
prevención del peligro.

• la fuente de la comunicación debe ser altamente fiable.
• el uso de datos o estadísticas del riesgo debe ser pertenecientes

al lugar de trabajo o la situación concreta.

Por último, en las comunicaciones sobre salud y seguridad en
el trabajo se deben tomar en consideración los grupos destinata-
rios de los mensajes. Así, los estudios realizados han puesto de
relieve que los mensajes que explotan el temor son más eficaces
entre los nuevos trabajadores que con el personal más antiguo,
cuya experiencia le permite asumir críticamente el mensaje.
Asimismo, se ha podido establecer la capacidad de los mensajes
que despiertan temor para influir en los trabajadores que no
están sometidos a una supervisión directa y en los que, por
consiguiente, hay que confiar que observen por sí mismo las
normas de seguridad.

Como medio auxiliar en la determinación de los destinatarios
y la fijación de los objetivos, se sugiere someter a los trabaja-
dores a encuestas que permitan evaluar los niveles de conoci-
miento de la salud y seguridad, las actitudes frente los
programas y medidas de seguridad y la observancia de las
normas y reglas. Estos indicadores permiten establecer las prio-
ridades de los programas de educación y formación, así como
fijar el criterio de la ulterior evaluación de la eficacia de los
esfuerzos de comunicación.

Campañas de promoción de la seguridad
El objeto de las campañas de promoción de la seguridad suele
consistir en llamar la atención de los trabajadores hacia un deter-
minado riesgo de accidentes y se suelen basar en un determinado
eslogan o tema diseñado para mantener el interés y la presencia.
Suele utilizarse una diversidad de medios, como carteles,

gallardetes, vídeos, folletos y otras comunicaciones orales y
escritas. El objetivo de las campañas puede consistir en suscitar
conciencia, difundir información y modificar las actitudes, en un
esfuerzo por cambiar los comportamientos.

El efecto perseguido en las campañas de promoción de la
seguridad es idéntico al de los planes de modificación del
comportamiento y otros programas orientados a lograr que
directivos, supervisores y trabajadores por igual conviertan la
seguridad en parte integrante de la calidad en la ejecución del
trabajo. Sin embargo, en comparación con los programas de
modificación del comportamiento, las campañas de seguridad
son mucho menos precisas en la definición de los comporta-
mientos y resultados deseados, además de bastante menos rigu-
rosas en el refuerzo de tales comportamientos. No obstante, el
objetivo central de ambos esfuerzos consiste en destacar la
importancia de la seguridad en el trabajo, en la expectativa de
que se conviertan en práctica habitual.

Lamentablemente, pocas veces se ha examinado la eficacia de
las campañas de seguridad en los entornos industriales. Si bien
en las publicaciones dedicadas a la salud y seguridad en el
trabajo se suelen comentar los éxitos de este tipo de campañas,
pocos de estos informes se sustentan en datos empíricos convin-
centes. Aunque se han realizado estudios de los efectos sobre el
comportamiento de determinados medios de comunicación,
como los carteles, que han arrojado algunos resultados positivos
y aportado directrices para la elección de los medios de comuni-
cación de las campañas, no existen estudios significativos de la
eficacia de las campañas de seguridad en la industria. Por el
contrario, la mayor parte de la información relevante sobre
la eficacia de las campañas de seguridad procede del área de la
seguridad vial, especialmente de Estados Unidos y Australia.

Entre las conclusiones generales que pueden extraerse de los
informes puntuales, del estudio de la eficacia de los medios
de comunicación y de la experiencia generada por la promoción
de la seguridad en autopistas, las siguientes merecen especial
atención por su capacidad para reforzar la proyección de las
campañas de salud y seguridad:

• analizar las necesidades con objeto de determinar los destinata-
rios de las campañas, recurriendo a la retroinformación de los
trabajadores para complementar los datos procedentes de otras
fuentes.

• facilitar la participación de los trabajadores en la planificación
de las campañas y la selección de los materiales.

• verificar experimentalmente el objeto y los materiales de la
campaña sobre los grupos destinatarios.

• involucrar en la campaña a todos los niveles de la dirección,
desde los altos directivos hasta los supervisores de los niveles
inferiores de la línea.

• proyectar mensajes más emotivos y persuasivos que racionales
e informativos.

El objeto de las campañas de seguridad es apoyar el programa
global de seguridad de la organización. Por esto, suele ser prefe-
rible juzgar su efectividad en función de su capacidad para
desempeñar las funciones de apoyo deseadas, entre las que
figuran el mantenimiento del interés en la seguridad, la proyec-
ción de la preocupación de la dirección por la seguridad del
personal, la promoción de la participación de los trabajadores
en las actividades de promoción de la seguridad, el fomento de
la moral y el estímulo a los trabajadores para que adopten
precauciones especiales.

Los esfuerzos por utilizar los criterios de reducción de los
índices de siniestralidad como indicadores de la eficacia de las
campañas, aunque aparentemente acertados, se suelen desdi-
bujar en virtud de los efectos del programa de seguridad vigente.
Además, como los accidentes y lesiones son infrecuentes,
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constituyen unos criterios relativamente inelásticos para evaluar
los efectos de los cambios en los programas de seguridad especí-
ficamente centrados en los aspectos humanos o de comporta-
miento del sistema de seguridad.

• ESTUDIO DE CASO: CAMPAÑAS
NACIONALES DE SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO EN LA INDIA
ESTUDIO DE CASO: CAMPAÑAS NACIONALES

K. C. Gupta

Antecedentes
El presente estudio de caso, en el que se describe el éxito de una
campaña nacional de seguridad, se basa en la experiencia adqui-
rida durante 24 años de la campaña del Día Nacional de la Segu-
ridad en la India. En la campaña se conmemora la creación por
parte del Gobierno de ese país, el 4 de marzo de 1966, del
Consejo Nacional de Seguridad, como ente autónomo sin fines
políticos ni ánimo de lucro de ámbito nacional, destinado a
fomentar, desarrollar y mantener un movimiento voluntario de
apoyo a la salud y seguridad en el trabajo. La Junta de Goberna-
dores del Consejo Nacional de Seguridad es ampliamente repre-
sentativa, al estar integrada por delegados de todas las
confederaciones sindicales y organizaciones empresariales de
implantación nacional. En abril de 1995, había unos
4.000 miembros, procedentes en su mayor parte del sector indus-
trial, aunque los otros sectores también están representados. En
1966 se inició en los centros de trabajo industriales indios una
tendencia ascendente de los accidentes de trabajo que las
medidas coactivas de la Administración pública no logró
contener. En este contexto, por lo tanto, la creación del Consejo
Nacional de Seguridad como organismo de afiliación voluntaria
constituyó un punto de inflexión. Durante muchos años, el interés
del Consejo se centró en la seguridad en la industria; sin
embargo, la reciente ampliación del campo de actividad a
diversos sectores no industriales ha supuesto una evolución desde
la seguridad industrial a la seguridad en el trabajo. Sin embargo,
la cobertura de la higiene industrial es aún muy pobre en la
India. Al popularizarse la iniciativa de conmemorar la fundación
del Consejo Nacional de Seguridad mediante el lanzamiento de
una campaña nacional de divulgación, la primera campaña del
Día Nacional de la Seguridad se puso en marcha en 1972. El Día
Nacional de la Seguridad se convirtió en una efemérides anual y,
aunque actualmente dura una semana, el arraigo adquirido por
el nombre ha motivado que se la siga conociendo como
Campaña del Día Nacional de la Seguridad.

Objetivos
Los objetivos de la Campaña del Día Nacional de la Seguridad,
que siguen caracterizándose por su amplitud, flexibilidad y gene-
ralidad, son los siguientes:

• mejorar los niveles de salud y seguridad en el trabajo en todo el
país;

• conseguir el apoyo y participación de los principales agentes
sociales de distintos sectores y en diferentes niveles, como el
gobierno central y las administraciones locales, y sus respec-
tivos organismos reguladores e instituciones; las administra-
ciones locales y de distrito; los sindicatos y organizaciones no
gubernamentales (ONG); y las organizaciones empresariales;
las empresas públicas, privadas y del sector mixto;

• promover el concurso de las empresas en la formación de sus
trabajadores para alcanzar los objetivos de salud y seguridad

en su lugar de trabajo, utilizando el talento, los conocimientos
y la experiencia existentes localmente;

• fomentar el desarrollo de programas y la realización de activi-
dades ajustados a las necesidades, la observancia voluntaria de
las normas legales y el fortalecimiento de los sistemas profesio-
nales de gestión de la seguridad e higiene en el trabajo,

• atraer al movimiento voluntario de promoción de la higiene
industrial a determinados sectores que aún no disfrutan de la
cobertura de la legislación sobre seguridad e higiene en el
trabajo, como la construcción, la investigación y desarrollo, y
los pequeños establecimientos y talleres que utilizan equipo,
maquinaria y materiales peligrosos.

Estos objetivos se integran en la finalidad general de crear y
enriquecer una cultura de seguridad e higiene en el lugar de
trabajo e integrarla en la cultura laboral. En un país en vías de
desarrollo, el logro de este objetivo sigue siendo una apuesta
importante.

Enfoque y metodología
El enfoque y metodología empleados inicialmente para lanzar y
vigorizar la Campaña constaba de dos elementos: 1) cartas de
invitación a los miembros de las organizaciones afiliadas al
Consejo Nacional de Seguridad a colaborar en la Campaña; y
2) suministro a dichos miembros de materiales de promoción de
diseño, como insignias, ejemplares del “compromiso” con el Día
Nacional de la Seguridad (véase el recuadro), gallardetes de tela,
carteles, pegatinas, etcétera; así como de obsequios de doble uso,
personal y de promoción, como llaveros, bolígrafos y pisapapeles
con mensajes impresos alusivos a la salud y seguridad en el
trabajo. El Consejo Nacional de Seguridad centraliza el diseño,
producción y distribución de estos materiales con los fines
siguientes:

1. inducir a los participantes a organizar la Campaña sin nece-
sidad de recurrir al laborioso y costoso expediente de diseñar
y producir los materiales por sí mismos en pequeñas
cantidades;

2. garantizar la calidad y el diseño profesional de unos mate-
riales que transmiten unos mensajes atrayentes sobre los
problemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo;

3. generar unos ingresos que contribuyen a sustentar la auto-
nomía financiera del esfuerzo del Consejo Nacional de
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Texto del compromiso con el Día Nacional de
la Seguridad
En el día de la fecha, me comprometo solemnemente a dedi-
carme a la causa de la salud, la seguridad y la protección del
medio ambiente, así como a cumplir los reglamentos, normas y
procedimientos dictados con ese objeto y a observar unos
comportamientos y actitudes congruentes con el logro del mismo.

Soy perfectamente consciente de que accidentes y enferme-
dades perjudican la economía nacional y pueden causar disca-
pacidades, muertes, daños materiales y quebrantos de salud,
calamidades sociales y el deterioro general del medio ambiente.

Colaboraré en la medida de lo posible a la prevención de
accidentes y enfermedades profesionales y a la protección del
medio ambiente, en interés mío, de mi familia, de la comunidad
y del conjunto de la nación.

(En algunos Estados, el Gobernador estatal ha recibido personalmente
este compromiso de sus ministros y de los altos funcionarios y responsables
de la Administración pública, así como de directivos y trabajadores indus-
triales y de los ciudadanos participantes en las actividades del Día
Nacional de la Seguridad. En las empresas privadas, el director general u
otro alto directivo recibe el compromiso de todos los trabajadores).



Seguridad por lograr su objetivo global de vigorizar el movi-
miento voluntario de salud y seguridad en el trabajo en la
India.

Aunque, en sus años iniciales, la Campaña se dirigía exclusi-
vamente a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad,
su alcance creció gradualmente. Al cabo de un decenio, el
enfoque y metodología se desarrollaron en varias direcciones
estratégicas:

1. Se pidió al Ministerio de Trabajo de la Unión, responsable de
la política de salud y seguridad en el trabajo, que colaborase
en los esfuerzos del Consejo Nacional de Seguridad por
lograr la cooperación de los gobiernos estatales en la ejecu-
ción de las campañas. De resultas de esta petición, el ministro
de Trabajo de la Unión recabó de sus homólogos de los
distintos Estados la creación de Comités de Campaña encar-
gados de organizar las campañas de ámbito estatal y de
distrito; estos comités estarían integrados por representantes
de los trabajadores, empresas y delegados de los organismos
ministeriales afectados. Este apoyo ha conferido a la
Campaña su dimensión nacional.

2. La Administración ha indicado a los medios de comunicación
electrónicos (televisión y radio) bajo control estatal que otor-
guen cobertura a la Campaña. Esta cobertura ha incremen-
tado sensiblemente la proyección de la Campaña.

3. Ha mejorado el nivel de participación, tanto de los periódicos
editados por el propio Consejo Nacional de Seguridad, como
de los diarios y revistas publicados por las organizaciones
sindicales y empresariales y de la prensa local y nacional.

4. La Campaña ha ganado en duración (una semana) y en flexi-
bilidad para que los participantes la inicien y concluyan en
las fechas que estimen convenientes, siempre que en
la semana se incluya el 4 de marzo (aniversario de la crea-
ción del Consejo Nacional de Seguridad). Estas medidas
también han contribuido a promover la proyección de la
Campaña.

5. Las filiales de ámbito estatal y los centros de acción local del
Consejo Nacional de Seguridad se han esforzado por
comprometer la participación de los gobiernos estatales y
administraciones locales en la ejecución de la Campaña en el
nivel local.

6. El alcance de la Campaña se ha incrementado a lo largo de
los años. En las Figuras 60.8, 60.9 y 60.10 se ilustra este creci-
miento por lo que respecta tanto al número de personas a
quienes se ha colocado la insignia, como a los ingresos gene-
rados por la venta de materiales asociados a la Campaña.

Participación en diferentes niveles
La participación de todos los agentes sociales en los ámbitos
nacional, estatal, local y de la empresa ha contribuido sensible-
mente al éxito y eficacia de la Campaña. Sin embargo, el nivel de
compromiso de todos esos agentes sociales no ha sido el mismo.
En primer lugar, los diferentes agentes sociales se han incorpo-
rado a ella en años distintos, además de que sus respectivas
percepciones de sus correlativas funciones y necesidades varía
sensiblemente. Por ejemplo, mientas que algunos gobiernos, prin-
cipalmente los de los Estados más industrializados, han planifi-
cado diversas actividades originales y de gran alcance, en algunos
Estados menos desarrollados esas actividades han sido suma-
mente modestas. Del mismo modo, al tiempo que algunas organi-
zaciones empresariales han apoyado decididamente la Campaña,
otras no han iniciado aún su participación. Por otra parte, mien-
tras que las actividades desarrolladas en los ámbitos nacional,
estatal y local se han centrado en cuestiones de interés general,
las realizadas en empresas y centros de trabajo han sido mucho
más específicas y orientadas a sus necesidades.

Materiales utilizados en la Campaña
Un equipo de expertos del propio Consejo Nacional de Segu-
ridad y de las organizaciones sindicales y empresariales diseña
todos los años las cuestiones que han de abordarse en los
mensajes proyectados por los materiales de promoción produ-
cidos por el Consejo Nacional de Seguridad. Se encarga a un
grupo de prestigiosos dibujantes la creación de unas imágenes
visuales que transmitan de forma simple, humorística y eficaz los
mensajes elegidos. Así se logra que los materiales de promoción
resulten originales, interesantes y ajustados a la cultura del país.

Estos materiales se clasifican en dos grandes grupos: a) mate-
riales exclusivamente publicitarios, utilizados con fines de expo-
sición y educación, y b) materiales de utilidad múltiple, que,
aparte de servir a los fines de proyectar mensajes de salud y
seguridad en el trabajo, tienen aplicaciones cotidianas. Los
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Figura 60.8 • Desarrollo de la campaña de celebración
del Día Nacional de la Seguridad: número
de receptores de insignias.

Figura 60.9 • Aumento de los ingresos generados por la
venta de materiales de promoción del Día
Nacional de la Seguridad (1972-1982).



materiales incluidos en la segunda categoría son principalmente
objetos de uso personal de los trabajadores, relativamente bajos
de precio y asequibles para la economía de numerosas empresas
que las distribuyen gratuitamente entre sus trabajadores.
También se producen algunos materiales destinados a los direc-
tivos, con objeto de estimular su participación. Para evitar la
sensación de monotonía, el diseño o la naturaleza misma de los
materiales se renueva todos los años.

A medida que el alcance de la Campaña se ha ido incremen-
tando y la demanda de materiales de promoción ha crecido con
los años, han ido surgiendo en el sector privado nuevos produc-
tores y proveedores que fabrican estos materiales de acuerdo con
los resultados de sus propias investigaciones del mercado, lo cual
ha constituido una feliz innovación. Algunas empresas también
producen materiales destinados a subrayar los temas de la
campaña que les afectan directamente. En algunos casos se
convocan concursos entre los trabajadores para generar nuevas
ideas, y luego se identifica a los ganadores en los materiales
publicitarios.

Actividades
En el ámbito nacional, las actividades consisten en actos públicos,
seminarios, coloquios y debates, difusión de reclamos y mensajes,
y distribución de películas cinematográficas dedicadas a las cues-
tiones de salud y seguridad en el trabajo que interesan a todo el
país. La participación del ministro y otros altos cargos del Minis-
terio de Trabajo de la Unión, así como del Presidente y altos
directivos del Consejo Nacional de Seguridad y de los dirigentes
de las organizaciones sindicales y empresariales, de personali-
dades destacadas de diversas instituciones y ONG, y de personas
del público en general, han otorgado a estas actividades el nivel
de proyección deseado. Las cadenas nacionales de radio y televi-
sión, la prensa y otras publicaciones periódicas han otorgado una
amplia cobertura a estas actividades.

Si bien dentro de los Estados las actividades varían de uno a
otro caso, suelen ser semejantes a las que se desarrollan en el
plano nacional. En estas actividades se suele hacer hincapié en
la transmisión, en la lengua local, de mensajes relativos a los
problemas específicos de cada Estado. En estos últimos años se
ha venido produciendo en las actividades de nivel estatal una

tendencia positiva, consistente en hacer coincidir el importante
acontecimiento que supone la distribución de los premios esta-
tales a la seguridad con la semana de la Campaña.

Las actividades desarrolladas en las empresas son más prác-
ticas y variadas. Por regla general, la organización de estas acti-
vidades corresponde al comité de seguridad (allí donde existe,
por imperativo de las disposiciones legales aplicables a las
empresas que emplean un número mínimo de trabajadores) o a
un equipo de trabajo creado “ad hoc” por la dirección. Entre las
actividades más frecuentes destacan los concursos entre el
personal de diversos departamentos por una buena labor de
mantenimiento, un índice menor de siniestralidad, tiempo de
operación sin accidentes, carteles y eslóganes de seguridad, reco-
mendaciones para mejorar la seguridad, exposiciones, represen-
taciones humorísticas y dramáticas en un sólo acto, canciones,
programas y seminarios de formación, conferencias, proyección
de películas, demostraciones, organización de simulacros de
accidentes, etcétera. Se suele recabar la presencia de expertos
externos como conferenciantes.

Las siguientes son algunas de las actividades más comunes
que contribuyen al éxito de las campañas de seguridad en las
empresas:
• Las representaciones dramáticas escenificadas por los trabaja-

dores de algunas empresas alcanzan un buen nivel artístico y
resultan un medio realmente entretenido y convincente de
transmitir el conocimiento de accidentes reales y de las ense-
ñanzas que se derivan de ellos. La difusión de algunas de estas
dramatizaciones se ha incrementado gracias a su grabación en
videos que luego se han transmitido por las cadenas estatales y
nacionales de televisión.

• El qwaali, un género de canción popular en el subcontinente
indio, ha servido habitualmente de cauce para transmitir
mensajes sobre la salud y seguridad en el trabajo de forma
entretenida y congruente con las tradiciones culturales indias.

• Algunas grandes empresas, tanto públicas como privadas,
construyen bloques de viviendas y escuelas para sus trabaja-
dores. Algunas de estas empresas han organizado concursos y
otras actividades destinadas a promover la participación de los
alumnos y familiares en el trabajo de salud y seguridad. Esta
actividad ha contribuido positivamente a mejorar la motiva-
ción de los trabajadores. Incluso algunas empresas que no
ofrecen vivienda ni escolarización a las familias de sus trabaja-
dores utilizan con idénticos resultados este sistema para
fomentar la participación de los hijos de edad escolar y demás
familiares en estas actividades.

• En la estela de la catástrofe de Bhopal, muchas empresas que
producen, almacenan o utilizan sustancias químicas peligrosas
o procesos capaces de provocar accidentes graves han diseñado
actividades destinadas a incrementar la conciencia sobre la
salud y seguridad en el trabajo en las comunidades locales. Se
invita a personas representativas de esas comunidades a
presenciar las funciones y demostraciones que tienen lugar en
la fábrica durante la Campaña. Las autoridades públicas a
veces asisten también como invitados de honor. Esta idea ha
contribuido a fomentar la colaboración entre la industria, la
comunidad y la Administración pública que resulta imprescin-
dible para lograr una respuesta rápida y efectiva a los vertidos
de sustancias químicas en el ámbito local.

• Las actividades que implican la aplicación práctica de los prin-
cipales medios de seguridad, como el empleo de equipo y
sistemas de lucha contra incendios y de equipo de protección
individual, los simulacros de accidentes y los cursos y semina-
rios diseñados internamente y adaptados a las necesidades
específicas de la empresa, han demostrado su capacidad para
generar el entusiasmo y apoyo del personal.
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Figura 60.10 • Aumento de los ingresos generados por la
venta de materiales de promoción del Día
Nacional de la Seguridad (1983-1995).



Todas estas actividades son especialmente idóneas para la
realización de campañas dentro de cada unidad.

Efectos
La Campaña del Día Nacional de la Seguridad ha surtido efectos
positivos en la evolución de la frecuencia de los accidentes de
trabajo (de comunicación preceptiva de conformidad con la Ley
de centros industriales) en la India. Como se observa en la
Tabla 60.2, el índice de lesiones profesionales (número de lesiones
por cada 1.000 trabajadores) se redujo de 75,67 en 1971 a 26,54
en 1992 (último año del que existen estadísticas conocidas), para
una reducción de alrededor del 65 %. Es de subrayar que esta
reducción obedece a los efectos combinados sobre el nivel de
salud y seguridad en el trabajo de la acción de la Administración
y la legislación, las sanciones, la educación y formación, la
promoción, la modernización de los procesos y operaciones
industriales, etcétera, además de la actividad realizada por el
Consejo Nacional de Seguridad.

El sector de la investigación y desarrollo dependiente de la
Administración central, compuesto por unos 40 laboratorios
diseminados por todo el país que emplean a más de 26.000
trabajadores, de ellos más de 9.000 científicos, no está amparado
por la normativa legal de salud y seguridad en el trabajo. En los

últimos tres años, las empresas y los distintos laboratorios han
iniciado la celebración del Día Nacional de la Seguridad, la
creación de grupos de trabajo de seguridad y un esfuerzo siste-
mático por establecer un sistema eficaz de gestión de la salud y
seguridad en el trabajo. Este proceso ilustra la contribución de la
Campaña del Día Nacional de la Seguridad al desarrollo del
movimiento voluntario de promoción de la salud y seguridad en
el trabajo en la India.

Tanto las organizaciones responsables de las centrales
nucleares, de las plantas de tratamiento de agua pesada y de los
reactores de investigación como el resto de las secciones del
Departamento de Energía Atómica han realizado actividades en
el marco de las Campañas del Día Nacional de la Seguridad.
Estos organismos convocan concursos entre departamentos que
culminan con la concesión de premios por los avances logrados
en los campos de la salud y seguridad y la protección del medio
ambiente. La aplicación de las normas de salud y seguridad en
los centros anteriormente citados corresponde a un organismo
autónomo dependiente del Departamento de Energía Atómica;
sin embargo, dichos centros no se encuentran sujetos a inspec-
ción por parte de los organismos estatales competentes para
inspeccionar otros lugares de trabajo. Además de propiciar la
coordinación entre los servicios del Departamento y los
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Año Número de fábricas en
funcionamiento

Media estimada de las
jornadas de trabajo diarias
(en miles)

Lesiones profesionales Número de lesiones por millar de
trabajadores de las fábricas que
comunican los siniestros

Mortales Totales Mortales Totales

1971 81.078 5.085 635 325.180 0,15 75,67

1972 86.297 5.349 655 285.912 0,15 63,63

1973 91.055 5.500 666 286.010 0,15 62,58

1974 97.065 5.670 650 249.110 0,14 53,77

1975 104.374 5.771 660 242.352 0,14 50,86

1976 113.216 6.127 831 300.319 0,17 61,54

1977 119.715 6.311 690 316.273 0,14 63,95

1978 126.241 6.540 792 332.195 0,15 68,62

1979 135.173 6.802 829 318.380 0,16 62,19

1980 141.317 7.017 657 316.532 0,14 66,92

1981 149.285 7.240 687 333.572 0,16 76,73

1982(P) 157.598 7.388 549 296.027 0,13 69,10

1983(P) 163.040 7.444 456 213.160 0,13 55,63

1984(P)* 167.541 7.603 824 302.726 0,10 36,72

1985(P)* 175.316 7.691 807 279.126 0,23 58,70

1986(P) 178.749 7.795 924 276.416 0,14 49,31

1987(P) 183.586 7.835 895 236.596 0,14 41,54

1988(P) 188.136 8.153 694 200.258 0,15 41,68

1989(P) 193.258 8.330 706 162.037 0,16 35,11

1990(P) 199.826 8.431 663 128.117 0,21 33,11

1991(P)* 207.980 8.547 486 60.599 0,21 26,20

1992(P)* 207.156 8.618 573 74.195 0,20 26,54

Clave de los símbolos: P = provisional; * = datos incompletos.
Fuente: Labour Bureau.

Tabla 60.2 • Número de fábricas en funcionamiento en la India, media estimada de las jornadas de trabajo diarias,
lesiones de declaración obligatoria y su frecuencia.



organismos reguladores externos y entre el Consejo Nacional de
Seguridad y otras instituciones, las actividades desarrolladas en
el marco de la Campaña han servido de cauce para la difusión
pública de información sobre la salud y seguridad en el trabajo.

El Estado de Gujarat, en la costa occidental, es uno de los más
industrializados de la India y alberga 525 fábricas grandes y
medianas que producen, almacenan o utilizan una o más de las
38 sustancias químicas consideradas tóxicas. En todas estas
fábricas se han diseñado y ensayado diversos planes de urgencia.
En el marco de la última Campaña del Día Nacional de la Segu-
ridad, el inspector jefe de Centros de Producción pidió a cada
una de las grandes unidades que impartiesen formación práctica
en el uso de extintores de incendios y respiradores a los trabaja-
dores responsables de los servicios de urgencia de 10 pequeñas
fábricas situadas en la comarca. De cada unidad se seleccionaron

seis trabajadores (dos de cada turno) en cada una de las pequeñas
unidades, para un total de 31.500 trabajadores procedentes de
5.520 unidades. Este es un caso ilustrativo de la capacidad de la
Campaña para propiciar la formación práctica de urgencia a las
pequeñas unidades que utilizan procesos peligrosos.

Resumiendo, la principal aportación de la Campaña del Día
Nacional de la Seguridad consiste en suscitar en los medios
empresariales e industriales y en el público en general la
conciencia de que la salud y seguridad y la protección del medio
ambiente constituyen parte integrante y esencial de toda política
de desarrollo sostenible. No obstante, queda un largo camino
por recorrer antes de que esta política se convierta en realidad.
Sin duda, la Campaña del Día Nacional de la Seguridad tendrá
un protagonismo creciente en el esfuerzo por alcanzar esta
realidad. REFERENCIAS
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El Repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT*

El objetivo (sección 1.1.1) del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT Seguridad en la utilización de productos químicos en
el trabajo es proteger a los trabajadores de los riesgos inherentes a
los productos químicos, prevenir o disminuir la incidencia de las
enfermedades y lesiones causadas al utilizar productos químicos
en el trabajo y, en consecuencia, contribuir a la protección del
público en general y del medio ambiente; con tal fin se presentan
recomendaciones para:

• garantizar que todos los productos químicos de uso en el
trabajo, incluidas las impurezas, los subproductos, los
productos intermedios y los desechos que puedan producirse,
sean evaluados a fin de determinar los riesgos que presentan;

• asegurar que se proporcionen a las empresas sistemas
adecuados que les permitan obtener de los proveedores infor-
mación sobre los productos químicos utilizados en el trabajo,
de manera que puedan poner en práctica programas eficaces
de protección de los trabajadores contra los riesgos de los
productos químicos;

• proporcionar a los trabajadores información acerca de los
productos químicos utilizados en sus lugares de trabajo y
acerca de las medidas adecuadas de prevención que les
permitan participar eficazmente en los programas de
seguridad;

• establecer las orientaciones básicas de dichos programas para
garantizar la utilización de los productos químicos en condi-
ciones de seguridad,

• establecer disposiciones especiales para proteger la informa-
ción confidencial, pues si ésta se revela a un competidor resul-
taría perjudicial para la actividad de la empresa, siempre y
cuando la seguridad y la salud de los trabajadores no se vean
comprometidas.

En la sección 2 del Repertorio de recomendaciones prácticas de
la OIT se esbozan las obligaciones, responsabilidades y deberes
generales de la autoridad competente, de las empresas y de los
trabajadores. Asimismo, se detallan las responsabilidades gene-
rales de los proveedores y los derechos de los trabajadores, y se
ofrecen directrices respecto a las disposiciones especiales relativas
a la divulgación de información confidencial por parte de las
empresas. En las recomendaciones finales se aborda la necesidad
de cooperación entre empresas, trabajadores y sus representantes.

Obligaciones, responsabilidades y deberes
generales
Los organismos públicos pertinentes se atendrán a las prácticas y
las medidas nacionales, previa consulta con las organizaciones
interesadas más representativas de empresas y de trabajadores,
con el fin de garantizar la seguridad en la utilización de
productos químicos en el trabajo. La legislación y las prácticas
nacionales deben considerarse en el contexto de los reglamentos,
las normas y los sistemas internacionales, así como de las medidas
y las prácticas recomendadas en el Repertorio de recomenda-
ciones prácticas de la OIT, el Convenio de la OIT (núm. 170) y la
Recomendación de la OIT (núm. 177).

Las medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los
trabajadores se centran fundamentalmente en:

• la producción y la manipulación de productos químicos
peligrosos;

• el almacenamiento de productos químicos peligrosos;
• el transporte de productos químicos peligrosos, de confor-

midad con la reglamentación nacional e internacional al
respecto,

• la eliminación y el tratamiento de productos químicos y
residuos peligrosos, conforme a la reglamentación nacional e
internacional.

La autoridad competente dispone de varios medios para
conseguir este objetivo. Puede promulgar leyes y reglamentos
nacionales; adoptar, aprobar o reconocer normas, repertorios o
directrices vigentes, y fomentar, cuando no existan, la adopción
de estos instrumentos por otra autoridad y reconocerlos poste-
riormente. Asimismo, puede solicitar a las empresas que justifi-
quen los criterios que aplican en el trabajo.

De acuerdo con el Repertorio de recomendaciones prácticas
(sección 2.3.1), las empresas deberán consignar por escrito la
política y las disposiciones relativas a la seguridad en la utiliza-
ción de los productos químicos que hayan adoptado como parte
de sus políticas y disposiciones generales en el campo de la segu-
ridad y la salud en el trabajo, así como las distintas responsabili-
dades que les incumben en virtud de tales disposiciones, de
conformidad con los objetivos y principios establecidos en el
Convenio (núm. 155) y en la Recomendación (núm. 164) sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Esta información
deberá comunicarse a los trabajadores en una lengua que éstos
comprendan con facilidad.

Los trabajadores, por su parte, deberán velar, en la medida de
lo posible y con arreglo a la capacitación que posean y a las
instrucciones recibidas de su empresa, por su propia salud y
seguridad y por las de otras personas a quienes puedan afectar
sus actos u omisiones en el trabajo (sección 2.3.2).

De conformidad con las directrices establecidas en los apar-
tados pertinentes del Repertorio, y en cumplimiento de las
condiciones exigidas en el Convenio núm. 170 y en la Recomen-
dación núm. 177, los proveedores de productos químicos, ya
sean fabricantes, importadores o distribuidores, deberán asegu-
rarse de que,

• tales productos hayan sido clasificados o que sus propiedades
hayan sido evaluadas;

• dichos productos llevan una marca;
• los productos químicos peligrosos hayan sido etiquetados,
• se preparan y proporcionan a las empresas fichas de datos de

seguridad para los productos químicos peligrosos.

Medidas de control operativo
En la sección 6 del Repertorio de recomendaciones prácticas de
la OIT se abordan ciertos principios generales relativos al control
operativo de los productos químicos en el trabajo y se establece

PRODUCTOS QUIMICOS
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* Gran parte de la información y los extractos que figuran en el presente
capítulo se han tomado del Repertorio de recomendaciones prácticas Seguridad
en la utilización de productos químicos en el trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT 1993). En este Repertorio se ofrecen directrices prácticas
sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio (núm. 170) sobre la segu-
ridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, 1990 y la
correspondiente Recomendación (núm. 177), 1990. El objetivo del Repertorio
es orientar a aquéllos que pueden participar en la formulación de las disposi-
ciones relativas a la utilización de productos químicos en el trabajo, como las
autoridades competentes, los directivos de las empresas en que se suministran
o utilizan este tipo de sustancias y los servicios de urgencia, que deben asesorar
a su vez a las organizaciones de proveedores, empleadores y trabajadores. En
el Repertorio se establecen requisitos mínimos y no se pretende desalentar a
las autoridades competentes respecto a la adopción de otros más exigentes.

Para más información sobre productos químicos concretos y grupos de
éstos, véase la Guía de productos químicos en el Volumen IV de la presente
Enciclopedia.
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Comunicación de riesgos: la ficha de datos de seguridad o la ficha técnica de seguridad (FTS)

La adopción de un planteamiento sistemático respecto a la segu-
ridad requiere un flujo eficaz de información de los proveedores a
los usuarios de productos químicos respecto a sus posibles riesgos y
a las precauciones pertinentes. Al abordar la necesidad de esta-
blecer un programa de comunicación de riesgos por escrito, en el
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT Seguridad en
la utilización de productos químicos en el trabajo (OIT 1993) se
establece que: “El proveedor de productos químicos peligrosos
debería proporcionar al empleador las informaciones esenciales
relativas a los productos que le suministra, mediante las fichas de
datos de seguridad preparadas a tal efecto”. En esta ficha de
datos de seguridad o ficha técnica de seguridad (FTS) se describen
los riesgos de un producto y se ofrecen instrucciones sobre el modo
de manipularlo, utilizarlo y almacenarlo en condiciones de segu-
ridad. Las FTS son elaboradas por el fabricante o el importador de
las sustancias peligrosas. El fabricante debe remitir estas fichas a
los distribuidores y otros clientes en la primera adquisición del
producto en cuestión y si la FTS es objeto de modificación. Los
distribuidores deben suministrar automáticamente las fichas a sus
clientes comerciales. De acuerdo con el Repertorio de recomenda-
ciones prácticas de la OIT, “los trabajadores y sus representantes
deberían tener el derecho a obtener las fichas de datos de segu-
ridad, así como a recibir información de las mismas, presentada en
una forma y lenguaje tales que permitan su fácil comprensión”.
Puesto que parte de la información requerida puede estar dirigida a
especialistas, es posible que sea necesario recabar aclaraciones al
empleador. La FDS es sólo una fuente de información más sobre un
producto y, por tanto, debe utilizarse junto con folletos técnicos,
etiquetas, material pedagógico y otros documentos.

Los requisitos relativos a un programa de comunicación de
riesgos por escrito se esbozan al menos en tres importantes direc-
tivas internacionales: la Norma de comunicación de riesgos de la
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), el Sistema
de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo
de Canadá (WHMIS) y la Directiva 91/155/CEE de la Comisión
de la Comunidad Europea. En estos tres instrumentos, se establecen
las especificaciones relativas a la elaboración de una FTS
completa. Entre los criterios de realización de estas fichas figura la
oferta de información sobre la identidad del producto químico, su
proveedor, su clasificación, sus riesgos, las precauciones de segu-
ridad y los procedimientos de urgencia pertinentes. En el análisis
que se ofrece a continuación se detalla el tipo de información
exigida que se incluye en el Repertorio de recomendaciones prác-
ticas de la OIT de 1992 Seguridad en la utilización de productos
químicos en el trabajo. Aunque el Repertorio no se concibió como
sustituto de las leyes, reglamentos y normas nacionales aceptadas,
sus recomendaciones prácticas están dirigidas a todos aquellos
responsables de garantizar una utilización segura de las sustancias
químicas en el lugar de trabajo.

La siguiente descripción del contenido de la ficha de datos de
seguridad se incluye en la sección 5.3 del Repertorio:

La ficha de datos de seguridad relativa a un producto químico
peligroso debería proporcionar información sobre su identificación,
su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, medidas de segu-
ridad y los procedimientos de urgencia pertinentes.

La ficha debería incluir los datos que hayan sido establecidos
por la autoridad competente en la región en que se encuentran
situados los locales del empleador, o por un organismo aprobado o
reconocido por la autoridad competente. A continuación se detalla
el tipo de información que debería exigirse.

(a) Identificación de los productos químicos del fabricante
La denominación debería ser la misma que se haya utilizado en la
etiqueta de un producto químico peligroso, ya sea el nombre común
del producto químico o una denominación comercial de uso
corriente. Se podrá hacer referencia a otras denominaciones en
caso de que ello contribuya a la identificación. Debería incluirse el
nombre completo, la dirección y el teléfono del proveedor. También
debería indicarse un número de teléfono que permita comunicarse
con quien corresponda en una situación de urgencia. Este número
de urgencia puede ser el del proveedor mismo o el de un orga-
nismo de consulta reconocido, con la condición de que el uno o el
otro sean accesibles en todo momento.

(b) Información sobre los componentes (composición)
Esta información debería permitir que el empleador identifique con
claridad los riesgos inherentes a un producto químico determinado,
de manera tal que pueda realizar una evaluación de los riesgos como
la que se describe en la sección 6.2 (procedimientos de evaluación)
del presente repertorio. En general, se debería indicar la composición
de un producto químico en forma detallada y completa, pero ello no
será necesario en casos en que los riesgos puedan ser evaluados
debidamente. Salvo en los casos en que el nombre o la concentración
de un componente en una mezcla química constituya una información
confidencial, y se pueda retener de conformidad con la sección 2.6,
se debería proporcionar las informaciones siguientes:
(i) una descripción de los componentes principales, incluida su

naturaleza química;
(ii) la identidad y las concentraciones de los componentes que

entrañan riesgos para la seguridad y la salud;
(iii) la identidad y la concentración máxima en que se presentan

ciertos componentes que alcanzan o rebasan el nivel de concen-
tración por el que han sido clasificados como peligrosos para la
seguridad y la salud, según las listas aprobadas o reconocidas
por la autoridad competente, o que han sido prohibidos en
concentraciones superiores por la autoridad competente.

(c) Identificación de los riesgos
Se debería exponer, en forma clara y concisa, los riesgos más
importantes, incluidos los riesgos más significativos para la salud,
físicos y para el medio ambiente, a modo de compendio de situa-
ciones de urgencia. La información proporcionada debería ser
compatible con la que figure en la etiqueta.

(d) Medidas para los primeros auxilios
Las medidas para los primeros auxilios y la autoasistencia se debe-
rían explicar cuidadosamente. Se deberían definir las situaciones
en que será necesario intervenir con atención médica de urgencia y
cuáles serán las medidas que deberán aplicarse en tales interven-
ciones. Cuando se considere apropiado, se debería hacer
hincapié en la necesidad de prever medidas especiales para
emprender tratamientos médicos específicos e inmediatos.

(e) Medidas en caso de incendio
Se deberían incluir las disposiciones relativas a la extinción de
incendios en instalaciones que contengan productos químicos,
precisando por ejemplo:

(i) los equipos extintores adecuados;
(ii) los equipos extintores cuyo uso debería evitarse por razones

de seguridad;
(iii) el equipo de protección especial para las personas encar-

gadas de la extinción de incendios.
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Se debería proporcionar también información sobre las propie-
dades de los productos químicos en combustión, los riesgos espe-
ciales que entraña la exposición a los productos resultantes de la
combustión y las precauciones que se deberían adoptar al
respecto.

(f) Medidas en caso de emisión accidental
Deberían indicarse las medidas necesarias en caso de que se
produzca una emisión accidental de productos químicos. Entre
ellas, deberían incluirse:
(i) precauciones relativas a la salud y la seguridad: eliminación

de las fuentes de ignición, suministro de ventilación suficiente
y de los equipos de protección individual adecuados;

(ii) precauciones ambientales: mantenerse alejado de los
sistemas de desagüe, alertar sin demora a los servicios de
urgencia y, de ser necesario, avisar a la población más
próxima sobre riesgos inminentes;

(iii) métodos para realizar la limpieza de los sitios contaminados
en condiciones de seguridad: el uso de materiales absor-
bentes adecuados, la exclusión del agua o de otros dilu-
yentes que puedan causar reacciones productoras de gases
o vapores, el empleo de agentes neutralizadores
adecuados;

(iv) advertencias: la difusión de consejos para evitar acciones
peligrosas razonablemente previsibles.

(g) Manipulación y almacenamiento
Se deberían indicar las condiciones de seguridad que el
proveedor recomiende para la manipulación y almacenamiento
de los productos químicos, incluyendo en particular las que se
refieren a:

(i) el diseño y el emplazamiento de los locales y recipientes de
almacenamiento de productos químicos;

(ii) la ubicación de la zona de almacenamiento en sitios apar-
tados de los lugares de trabajo y de otros edificios
ocupados por el personal;

(iii) la incompatibilidad entre determinados materiales;
(iv) las condiciones para el almacenamiento, como por ejemplo

la temperatura y la humedad adecuadas o la protección
contra la luz solar;

(v) la eliminación de las fuentes de ignición, con especial refe-
rencia a las medidas destinadas a evitar la acumulación de
cargas electrostáticas;

(vi) el suministro de ventilación tanto local como general;
(vii) los métodos de trabajo que se recomiende adoptar y aque-

llos cuya utilización sea desaconsejada.

(h) Controles en caso de exposición y protección individual
Se deberían proporcionar informaciones sobre la necesidad de
hacer uso de equipo de protección individual al utilizar productos
químicos, así como sobre la clase de equipo que proporciona
una protección adecuada y conveniente. Cuando haya lugar, se
debería formular un recordatorio para señalar que los medios de
control básicos deberían estar contemplados en el diseño y la
instalación de todos los equipos y otros dispositivos técnicos utili-
zados, como también en la información disponible sobre las prác-
ticas que contribuyen a minimizar los riesgos de exposición de los
trabajadores. Además de presentar algunos de los procedimientos
que se recomienden para la vigilancia de los niveles de exposi-
ción, se deberían indicar ciertos parámetros de control específico,
como los límites de exposición o los valores límite biológicos.

(i) Propiedades físicas y químicas
Se debería suministrar una breve descripción de la apariencia del
producto químico, informando si se trata de un sólido, un líquido
o un gas, y acerca de su color y olor. Si se conocen, se deberían
señalar también algunas de sus características y propiedades, y
precisar en cada caso la índole de las pruebas que permitan su
verificación. Dichas pruebas deberían estar en conformidad con
la legislación nacional y con los criterios en vigor en el lugar de
trabajo del empleador, y en caso de que no existan criterios o
legislación nacional, se deberían utilizar como orientación los
criterios de prueba del país exportador. La información facilitada
debería comprender todos los datos apropiados que la utilización
del producto químico requiera. Entre otros, se podrían incluir
datos sobre:

• viscosidad
• punto de congelación/rango de congelación
• punto de ebullición/rango de ebullición
• punto de fusión/rango de fusión
• punto de inflamación
• punto de autoencendido
• propiedades explosivas
• propiedades oxidantes
• presión de vapor
• peso molecular
• peso específico o la densidad
• pH
• solubilidad
• coeficiente de reparto (agua/n-octano)
• parámetros tales como la densidad de vapor
• miscibilidad
• velocidad de evaporación y conductividad.

(j) Estabilidad y reactividad
Se debería señalar que, en determinadas circunstancias, es
posible que se produzcan reacciones químicas peligrosas. En
consecuencia, deberían indicarse los factores de riesgo que es
necesario evitar, ya sean:
(i) las condiciones físicas en que se encuentra el producto

químico, como por ejemplo la temperatura, presión, lumino-
sidad, exposición a golpes o sacudidas, contacto con la
humedad o el aire; o

(ii) las condiciones de proximidad o contacto con otros
productos químicos, tales como ácidos, bases, agentes
oxidantes o cualquier otra sustancia que pueda provocar
una reacción peligrosa.

Se deberían identificar todas las sustancias que resultan de la
descomposición de un producto químico, y señalar al mismo
tiempo las precauciones que deben adoptarse respecto de cada
una de ellas.

(k) Información toxicológica
Esta sección de la ficha de datos de seguridad debería informar
sobre los efectos y las vías posibles de penetración de un
producto químico en el organismo. Se deberían señalar las afec-
ciones agudas, ya sean de efecto inmediato o diferido, como
también las crónicas, resultantes tanto de exposiciones de corta
duración como de exposiciones durante un largo período.
También deberían mencionarse los peligros para la salud que
podría entrañar el producto químico al entrar en reacción con
otros productos químicos, y cuando haya lugar, las interacciones
que resulten del consumo de medicamentos, tabaco o alcohol.



En la sección 6 del Repertorio de recomendaciones prácticas de
la OIT se abordan ciertos principios generales relativos al control
operativo de los productos químicos en el trabajo y se establece
que, tras examinar estos productos, recopilar la información rela-
tiva a los peligros que de ellos dimanen y evaluar sus riesgos
virtuales, las empresas deberán adoptar medidas para limitar la
exposición de los trabajadores a los productos químicos peligrosos
(con arreglo a las que se esbozan en las secciones 6.4 a 6.9 del
Repertorio) con el fin de protegerles respecto a los riesgos que
implica su utilización en el trabajo. Las medidas adoptadas deben
eliminar o minimizar tales riesgos, preferiblemente mediante la
sustitución por otros productos de peligrosidad reducida o nula o la
elección de una tecnología mejor. Cuando ni la sustitución ni los
controles técnicos resulten factibles, otras medidas como la puesta
en marcha de prácticas y sistemas de trabajo seguros, los equipos
de protección personal (EPP) y la oferta de información y forma-
ción facilitarán la atenuación de los riesgos y podrán aplicarse en
ciertas actividades que exigen la utilización de productos
químicos.

En los casos en que los trabajadores puedan verse expuestos a
la acción de productos químicos peligrosos para la salud, deben
ser protegidos respecto al riesgo de lesión o de enfermedad que
éstos generan. Las exposiciones no deben exceder los límites u
otros criterios de evaluación y control del medio ambiente de
trabajo establecidos por la autoridad competente o por un orga-
nismo aprobado o reconocido por la misma de acuerdo con las
normas nacionales o internacionales.

A continuación se indican las medidas de control relativas a la
protección de los trabajadores que pueden adoptarse, combi-
nándolas de la manera que resulte más conveniente:

1. Diseño y métodos de funcionamiento adecuados de las
instalaciones:
• sistemas de proceso y de manipulación en medios comple-

tamente aislados;
• separación de un proceso peligroso de los operadores o de

otros procesos;

2. Instalaciones, procesos o sistemas de trabajo que reduzcan al
mínimo, supriman o puedan retener polvos peligrosos,
vapores nocivos, etc., y que, en el caso de derrames y escapes,
puedan circunscribir el área de contaminación:
• recintos parcialmente aislados, dotados de sistemas de

ventilación por extracción localizada (VEL);
• VEL,
• sistemas de ventilación general adecuada.

3. Sistemas y prácticas de trabajo:
• reducción del número de trabajadores sometidos a exposi-

ción y exclusión de todo acceso no indispensable;
• reducción del tiempo de exposición de los trabajadores;
• limpieza periódica de las paredes o superficies contami-

nadas, etc.;
• utilización y mantenimiento adecuados de las medidas de

control técnico,
• suministro de medios adecuados para almacenar y

eliminar en condiciones de seguridad los productos
químicos peligrosos para la salud.

4. Protección personal (cuando las medidas que anteceden
resulten insuficientes, debe ponerse a disposición de los traba-
jadores el EPP adecuado, el cual debe ser utilizado hasta que
los riesgos queden eliminados o hayan sido reducidos a un
nivel considerado inocuo para la salud);

5. Prohibición de comer, mascar, beber y fumar en zonas
contaminadas;

6. Suministro de medios e instalaciones adecuados para lavar,
cambiarse y guardar la ropa, incluidas las instalaciones para
el lavado de ropa contaminada;

7. Utilización de rótulos y carteles,
8. Procedimientos adecuados en caso de emergencia.

Los productos químicos con efectos cancerígenos, mutagé-
nicos o teratogénicos para la salud se someterán a un control
estricto.
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(l) Información ecológica
Se deberían indicar las características más importantes que
pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente. La índole y
el detalle de la información requerida dependerán de la legisla-
ción nacional y las prácticas vigentes que se aplican en la
empresa. Entre los tipos de información que debería facilitarse
cuando haya lugar, se deberían señalar las eventuales vías de
escape del producto químico que origine la situación de riesgo,
su capacidad de persistencia y degradación, su potencialidad de
acumulación biológica y su toxicidad en medio acuático, así
como otras informaciones relativas a sus repercusiones tóxicas
sobre el medio ambiente, como, por ejemplo, los efectos en las
técnicas de descontaminación del agua.

(m) Informaciones sobre la eliminación del producto
Se deberían proporcionar métodos seguros de eliminación de un
producto químico que pueda contener residuos de productos
químicos peligrosos. Se debería recordar a los empleadores que
pueden existir ya una legislación nacional y prácticas sobre la
materia.

(n) Informaciones sobre el transporte
Se deberían señalar las precauciones especiales que el
empleador debería conocer u observar durante el transporte de

productos químicos dentro o fuera de sus instalaciones. Se
podría incluir también la información pertinente contenida en las
Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al trans-
porte de mercancías peligrosas o en otros convenios
internacionales.

(o) Informaciones sobre reglamentación
En esta sección de la ficha de datos de seguridad se deberían
incluir las informaciones relativas al etiquetado y marcado de los
productos químicos. Se deberían mencionar también las disposi-
ciones reglamentarias o las prácticas nacionales aplicables a los
usuarios. Se debería recordar a los empleadores que se infor-
maran acerca de los requisitos establecidos por la legislación y la
práctica nacionales.

(p) Otras informaciones
Deberían incluirse otras informaciones que puedan ser importantes
para la salud y la seguridad de los trabajadores, como por
ejemplo: orientaciones para capacitar a los trabajadores en la
utilización del producto, recomendaciones sobre usos y restric-
ciones, referencias, fuentes de información esenciales para la
compilación de la ficha de datos de seguridad, las coordenadas
del contacto de asistencia técnica y la fecha de puesta en circula-
ción de la ficha.



Registro de datos
El registro de datos es un elemento esencial de las prácticas de
trabajo que facilitan una utilización de productos químicos en
condiciones de seguridad. Las empresas deben llevar registros en
los que se consignen las mediciones de los productos químicos
peligrosos en suspensión en el aire. Tales registros deben identifi-
carse claramente, indicando la fecha, la zona de trabajo y la
ubicación de las instalaciones. A continuación se refieren algunos
aspectos de la sección 12.4 del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT, en la que se abordan los requisitos relativos
al registro de datos.

• Deben registrarse las mediciones efectuadas durante los mues-
treos individuales, con inclusión de los niveles de exposición
calculados.

• Los registros mencionados deben estar a disposición de los
trabajadores y sus representantes, así como de la autoridad
competente.

Además de los resultados numéricos resultantes de las medi-
ciones, la información obtenida mediante la vigilancia debe
incluir, por ejemplo:

• el marcado de los productos químicos peligrosos;
• la ubicación, índole, dimensiones y otras características distin-

tivas del lugar de trabajo en que se hayan realizado las medi-
ciones estáticas; la ubicación exacta de los lugares donde se
hayan efectuado las mediciones de vigilancia individuales, los
nombres de los trabajadores implicados y la denominación de
los cargos que ejercen;

• la fuente o fuentes de emisión de productos químicos en
suspensión en el aire, su ubicación y el tipo de trabajo y opera-
ciones que tenían lugar al tomarse las muestras;

• informaciones pertinentes sobre el desarrollo del proceso, las
medidas de control técnico, la ventilación y las condiciones
climáticas en relación con las emisiones;

• los instrumentos utilizados para el muestreo, sus accesorios y el
método de análisis aplicado

• la fecha y la hora exacta del muestreo;
• el tiempo de exposición de los trabajadores, señalando si utili-

zaban o no equipos de protección respiratoria y otras observa-
ciones relativas a la evaluación de la exposición,

• los nombres de las personas responsables de los muestreos y de
las decisiones inferidas a partir de los análisis.

Los registros deben conservarse durante el período que deter-
mine la autoridad competente. Cuando no existan disposiciones
al respecto, se recomienda que la empresa conserve los registros,
o, en su defecto, un resumen apropiado de los mismos, durante:

1. treinta años, como mínimo, cuando los registros contengan
datos sobre las exposiciones de trabajadores identificables,

2. cinco años, como mínimo, en todos los demás casos.

Información y formación
Una instrucción correcta y una formación de calidad son compo-
nentes esenciales de un programa de comunicación de riesgos
eficaz. En el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo se ofrecen
principios generales de formación (secciones 10.1 y 10.2). Son los
siguientes:

• Debe informarse a los trabajadores de los riesgos asociados a
los productos químicos utilizados en el lugar de trabajo.

• Debe instruirse a los trabajadores sobre la forma de obtener y
usar la información que aparece en las etiquetas y en las fichas
de datos de seguridad.

• Debe impartirse a los trabajadores formación sobre el uso
correcto y eficaz de las medidas de control, especialmente de

las medidas de control técnico y de las de protección personal
puesta a disposición, procurando que comprendan su
importancia.

• Las empresas deben utilizar las fichas de datos de seguridad,
junto con la información específica relativa al lugar de trabajo,
como base para la preparación de instrucciones destinadas a
los trabajadores que, en su caso, se consignarán por escrito.

• Debe impartirse a los trabajadores formación continua acerca
de los procedimientos y las prácticas que deben seguirse y su
importancia para la seguridad en la utilización de productos
químicos en el trabajo, y sobre el modo de proceder en casos
de emergencia.

Revisión de las necesidades de formación
El alcance de la formación y la instrucción recibidas y exigidas
debe revisarse y actualizarse simultáneamente a la revisión de los
sistemas y las prácticas de trabajo a las que se hace referencia en
la sección 8.2 (Revisión de los sistemas de trabajo).

En el marco de dicha revisión debe analizarse:

• el grado de comprensión de los trabajadores de las circunstan-
cias en que deben utilizarse los equipos de protección y sus
limitaciones;

• el grado de comprensión de los trabajadores respecto a la utili-
zación más eficaz de las medidas de control técnico adoptadas;

• el dominio de los trabajadores de los procedimientos aplicables
en casos de emergencia en el uso de productos químicos
peligrosos,

• los procedimientos de intercambio de información entre traba-
jadores de turnos diferentes.

•SISTEMAS DE CLASIFICACION Y
ETIQUETADO PARA PRODUCTOS
QUIMICOS
SISTEMAS DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO

Konstantin K. Sidorov e
Igor V. Sanotskiy

Los sistemas de clasificación y etiquetado de riesgos se incluyen
en la legislación en materia de seguridad en la producción, el
transporte, la utilización y la evacuación de productos químicos.
Estas clasificaciones se diseñan para facilitar una transmisión
sistemática y completa de información sanitaria. A escala
nacional, regional e internacional sólo se dispone de un número
reducido de sistemas clasificación y etiquetado significativos.
Los criterios y las definiciones utilizadas en estos sistemas varían
en cuanto al número y al grado de las escalas de riesgo, la termi-
nología específica, los métodos de ensayo y la metodología para
clasificar las mezclas de sustancias químicas o preparados.
La creación de una estructura internacional para la armoniza-
ción de dichos sistemas ejercería un efecto positivo en el comercio
de productos químicos, el intercambio de información sobre los
mismos, el coste de su evaluación de riesgos y su gestión y, en
definitiva, la protección de los trabajadores, la población en
general y el medio ambiente.

El fundamento de la clasificación de productos químicos
consiste en la evaluación de los niveles de exposición y el
impacto ambiental (agua, aire y suelo). En torno a la mitad de
los sistemas internacionales incorporan criterios relacionados
con el volumen de producción de cada sustancia química o los
efectos de las emisiones de contaminantes. Los criterios más
generalizados en la clasificación de productos químicos se basan
en los valores de la dosis letal media (LD50) y la concentración
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letal media (LC50). Estos se evalúan en animales de laboratorio a
través de tres vías principales (oral, dérmica e inhalación) en una
exposición única. Los valores de LD50 y LC50 se comprueban en
las mismas especies animales y con las mismas vías de
exposición. En la República de Corea se considera asimismo la
LD50 mediante administración intravenosa e intracutánea. En
Suiza y Yugoslavia, la legislación sobre gestión de productos
químicos exige la aplicación de criterios cuantitativos en la

estimación de la LD50 en la administración oral y contempla la
posibilidad de establecer clasificaciones de riesgos diferentes en
función de la vía de exposición.

Además, existen disparidades en las definiciones de niveles de
riesgo comparables. Mientras que en el sistema de la Comu-
nidad Europea (CE) se utiliza una escala de toxicidad aguda de
tres niveles (“muy tóxico”, “tóxico” y “nocivo”), en la Norma de
comunicación de riesgos de la Administración para la Salud y la
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Sistemas de clasificación

3.1. Generalidades
3.1.1. La autoridad competente, o el órgano aprobado o recono-
cido por ella, debería establecer sistemas y criterios específicos de
clasificación sobre la peligrosidad de los productos químicos y
debería extender progresivamente estos sistemas, así como su apli-
cación. Podrán adoptarse los criterios de clasificación ya estable-
cidos por otras autoridades competentes o en acuerdos
internacionales, con la condición de que sean compatibles con los
criterios y métodos expuestos en este repertorio, y se insta a
proceder así cuando ello contribuya a armonizar los conceptos.
Cuando hubiere lugar, deberían considerarse los resultados del
trabajo del grupo de coordinación del Programa Internacional
PNUMA/OIT/OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas
(IPCS) para la armonización de la clasificación de productos
químicos. Las responsabilidades y funciones de las autoridades
competentes respecto a los sistemas de clasificación se establecen
en los párrafos 2.1.8 (sistemas y criterios específicos), 2.1.9 (lista
integrada) y 2.1.10 (evaluación de los nuevos productos químicos).
3.1.2. Los proveedores deberían asegurarse de que los productos
químicos que suministran han sido clasificados y de que sus propie-
dades han sido evaluadas e identificadas [véanse los párrafos
2.4.3 (evaluación) y 2.4.4 (clasificación)].
3.1.3. Los fabricantes o los importadores que no estén eximidos
de hacerlo deberían facilitar a la autoridad competente información
acerca de los elementos y los compuestos químicos que no se
hayan incorporado aún en la lista integrada de clasificación elabo-
rada por la autoridad competente, antes de su utilización en el
trabajo [véase el párrafo 2.1.10 (evaluación de los nuevos
productos químicos)].
3.1.4. Las cantidades mínimas de un nuevo producto químico
requeridas para la investigación y desarrollo se podrían producir en
laboratorios y en plantas piloto, y manipular y transportar entre
laboratorios y plantas piloto antes de que se conozcan los riesgos
que comporte dicho producto químico, de conformidad con la
legislación y las reglamentaciones nacionales. Se debería tener en
cuenta toda la información disponible impresa o conocida por el
empleador a lo largo de su experiencia con productos químicos y
aplicaciones similares, y se deberían aplicar las medidas de protec-
ción adecuadas como si se tratase de un producto químico peli-
groso. Asimismo, a los trabajadores que traten con dicho producto
se les debería comunicar la información obtenida sobre los peligros
que conlleva.

3.2. Criterios de clasificación
3.2.1. Los criterios de clasificación de los productos químicos
deberían basarse en los riesgos físicos y para la salud que entrañan
dichos productos, entre ellos:
(a) propiedades tóxicas, incluidos los efectos agudos y crónicos

sobre la salud en cualquier parte del cuerpo;
(b) características químicas o físicas, incluidas sus propiedades

inflamables, explosivas, comburentes y aquellas que puedan
provocar reacciones peligrosas;

(c) propiedades corrosivas e irritantes;

(d) efectos alérgicos y sensibilizantes;
(e) efectos cancerígenos;
(f) efectos teratógenos y mutágenos;
(g) efectos sobre el sistema reproductor.

3.3. Métodos de clasificación
3.3.1. La clasificación de los productos químicos debería basarse
en las fuentes de información disponibles, es decir:
(a) datos obtenidos en las pruebas;
(b) información proporcionada por el fabricante o el importado,

incluida la información sobre la labor de investigación
realizada;

(c) información suministrada en las normas de transporte interna-
cional, verbigracia, las Recomendaciones de las Naciones
Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, que
deberían tenerse en cuenta para la clasificación de los
productos químicos en lo que se refiere a su transporte, y el
Convenio de Basilea del PNUMA sobre el control de los movi-
mientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su elimi-
nación (1989), que debería tenerse en cuenta respecto de los
desechos peligrosos;

(d) bibliografía o documentación de referencia;
(e) experiencia práctica;
(f) en el caso de mezclas, información obtenida a partir de las

pruebas realizadas del compuesto o de los riesgos conocidos
de sus componentes;

(g) información proporcionada por la Agencia Internacional para
la Investigación sobre el Cáncer (IARC), el Programa Interna-
cional PNUMA/OMS/OIT de Seguridad de las Sustancias
Químicas (IPCS), las Comunidades Europeas y distintas institu-
ciones nacionales e internacionales, así como la información
disponible mediante sistemas tales como el Registro Interna-
cional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RPQPT)
del PNUMA sobre la evaluación de los riesgos del trabajo
efectuado.

3.3.2. Algunos de los sistemas de clasificación vigentes pueden
limitarse de forma exclusiva a determinadas clases de productos
químicos. En la Clasificación Recomendada de Plaguicidas según
el Riesgo y Directrices para la Clasificación, de la OMS, por
ejemplo, se clasifican los plaguicidas únicamente según el grado
de toxicidad, en función de los riesgos más graves que entrañan
para la salud. Los empleadores y los trabajadores deberían ser
conscientes de las limitaciones de todos estos sistemas, que pueden
ser útiles para complementar un sistema de aplicación más general.
3.3.3. Los compuestos químicos deberían clasificarse según los
riesgos manifestados por las propias mezclas. En el caso de que no
se hayan ensayado las mezclas en su totalidad, los compuestos
deberían clasificarse sobre la base de los riesgos que entrañan sus
componentes químicos.

Fuente: OIT 1993, capítulo 3.



Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos (OSHA) se recogen
dos niveles de toxicidad aguda (“extremadamente tóxico” y
“tóxico”). En la mayoría de las clasificaciones se aplican tres
categorías (Naciones Unidas (NU), Banco Mundial, Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI), CE y otras) o cuatro
(antiguo Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM), Federa-
ción Rusa, China, México y Yugoslavia).

Sistemas internacionales
El análisis de los sistemas de etiquetado y clasificación de
productos químicos existentes que se ofrece a continuación se
centra fundamentalmente en las estructuras más importantes con
una amplia experiencia de aplicación. Las evaluaciones de los
riesgos de los plaguicidas no se incluyen en las clasificaciones
generales de productos químicos, pero se abordan en las de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación/Organización Mundial de la Salud (FAO/OMS),
así como en diversas legislaciones nacionales (p. ej., Bangladesh,
Bulgaria, China, Federación Rusa, Polonia, República de Corea,
Sri Lanka, Venezuela y Zimbabwe).

Clasificaciones basadas en el transporte
Las clasificaciones basadas en el transporte, de amplia aplicación,
fundamentan las normativas en materia de etiquetado, envasado
y transporte de mercancías peligrosas. Entre estas clasificaciones
figuran las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al
transporte de mercancías peligrosas (UNRTDG), el Código marí-
timo internacional de mercancías peligrosas de la OMI, la clasifi-
cación establecida por el Grupo mixto de expertos sobre los
aspectos científicos de la contaminación marítima (GEAMCCM)
respecto a las sustancias químicas peligrosas transportadas en
buques y diversas clasificaciones de transporte nacionales. En
general, éstas se ajustan a las clasificaciones de las Naciones
Unidas, la OMI y otros organismos, en el marco de acuerdos
internacionales sobre transporte de mercancías peligrosas, por vía
aérea, ferrocarril, carretera y navegación fluvial, armonizadas
con el sistema de las Naciones Unidas.

Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al
transporte de mercancías peligrosas y disposiciones
afines en materia de transporte
Las UNRTDG han dado lugar a la creación de un sistema
mundial de amplia aceptación que constituye un marco para la
formulación de normativas en materia de transporte regional,
internacional y combinado. Las Recomendaciones son cada vez
más utilizadas como base de los reglamentos nacionales sobre
transporte. Sus disposiciones son más bien generales en cues-
tiones como la notificación, la identificación y la comunicación
de riesgos. Su alcance se ha restringido al transporte de sustancias
peligrosas envasadas; las Recomendaciones no se aplican a los
productos químicos expuestos ni al transporte a granel. Inicial-
mente, el objetivo era evitar que las mercancías peligrosas provo-
casen lesiones agudas a los trabajadores o a la población en
general y que dañasen otros artículos o los medios de transporte
empleados (aeronaves, buques, trenes o vehículos para el despla-
zamiento por carretera). Actualmente, el sistema se ha ampliado
para incluir el amianto y otras sustancias que entrañan riesgos
para el medio ambiente.

Las UNRTDG se ocupan esencialmente de la comunicación
de riesgos basada en la aplicación de etiquetas que consisten en
una combinación de símbolos gráficos, colores, palabras de
advertencia y códigos de clasificación. Asimismo, ofrecen datos
fundamentales a los equipos de actuación en caso de emer-
gencia. Las Recomendaciones se aplican a la protección de
trabajadores del sector del transporte como los miembros de las
tripulaciones aéreas, los marineros y las dotaciones de trenes y

vehículos de transporte por carretera. En muchos países, se han
incorporado en la legislación sobre protección de los trabaja-
dores portuarios. Componentes del sistema como las Recomen-
daciones en materia de explosivos han sido adaptados a las
normativas regionales y nacionales aplicadas en el lugar de
trabajo, normalmente en lo que se refiere a su fabricación y
almacenamiento. Otras organizaciones de las Naciones Unidas
que se ocupan de cuestiones relacionadas con el transporte han
adoptado las UNRTDG. Los sistemas de clasificación para el
transporte de mercancías peligrosas de Australia, Canadá, India,
Jordania, Kuwait, Malaisia y el Reino Unido, por ejemplo, se
atienen en esencia a los principios fundamentales de estas
Recomendaciones.

En la clasificación de las Naciones Unidas se subdividen los
productos químicos en nueve clases en función del riesgo:

• 1ª clase: sustancias explosivas;
• 2ª clase: gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión y

altamente condensados;
• 3ª clase: líquidos fácilmente inflamables;
• 4ª clase: sustancias sólidas fácilmente inflamables;
• 5ª clase: sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos;
• 6ª clase: sustancias nocivas (tóxicas) e infecciosas;
• 7ª clase: sustancias radiactivas;
• 8ª clase: agentes corrosivos,
• 9ª clase: otras sustancias peligrosas.

El embalaje de mercancías para su transporte, un aspecto
considerado en las UNRTDG, no se aborda con el mismo dete-
nimiento en otros sistemas. Como ayuda a la aplicación de las
Recomendaciones, organizaciones como la OMI y la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI) llevan a cabo
programas muy significativos encaminados a la capacitación de
los trabajadores portuarios y del personal aeroportuario en el
reconocimiento de la información contenida en las etiquetas y
en las normas de embalaje.

La Organización Marítima Internacional
La OMI, con un mandato derivado de la Conferencia sobre la
seguridad de la vida en el mar de 1960 (SOLAS 1960), ha elabo-
rado el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
(IMDG). Este instrumento completa las disposiciones obligatorias
del capítulo VII (Transporte de mercancías peligrosas) de SOLAS
74 y del Anexo III del Convenio sobre contaminación marítima
(MARPOL 73/78). El Código IMDG ha sido desarrollado y
actualizado durante más de 30 años en estrecha colaboración con
el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre transporte
de mercancías peligrosas (CETG) y ha sido adoptado por 50
miembros de la OMI, lo que permite su aplicación a un 85 % del
volumen de mercancías de este tipo transportadas en el mundo.

La armonización del Código IMDG con las UNRTDG
garantiza la compatibilidad con las normas nacionales e interna-
cionales aplicables al transporte de mercancías peligrosas a
través de otros medios, en la medida en que estas otras normas
se basen asimismo en las recomendaciones del UNCETG, es
decir las Instrucciones técnicas de la OACI para el transporte
seguro de mercancías peligrosas por vía aérea y los Reglamentos
europeos relativos al transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR) y por ferrocarril (RID).

En 1991, la 17ª Asamblea de la OMI adoptó una Resolución
sobre la coordinación del trabajo en cuestiones relativas a las
mercancías y las sustancias peligrosas, en la que, entre otras
cosas, se instaba a los organismos de las Naciones Unidas y a los
gobiernos a coordinar sus actividades con el fin de garantizar la
compatibilidad de la legislación existente en materia de
productos químicos y mercancías y sustancias peligrosas con las
normas internacionales de transporte establecidas.

61.8 SISTEMAS DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS



Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 1989
En los anexos al Convenio se definen 47 categorías de desechos,
incluidos los domésticos. Aunque la clasificación de riesgos es
comparable a la de las UNRTDG, una diferencia significativa
entre ambas consiste en la inclusión en la primera de tres catego-
rías adicionales que reflejan con mayor detalle la naturaleza de
los desechos tóxicos: toxicidad crónica, liberación de gases tóxicos
por la interacción de los desechos con el aire o el agua y capa-
cidad de los desechos para generar material tóxico secundario
tras su evacuación.

Plaguicidas
Los sistemas nacionales de clasificación relativos a la evaluación
de riesgos de los plaguicidas suelen caracterizarse por su exhausti-
vidad debido a la utilización generalizada de estos productos
químicos y su capacidad para dañar el medio ambiente de forma
permanente. En estos sistemas pueden identificarse de dos a
cinco clasificaciones de riesgos. Los criterios se basan en las dosis
letales medias con diversas vías de exposición. Mientras Vene-
zuela y Polonia sólo reconocen una vía, la ingestión, la OMS y
otros países consideran además el contacto con la piel.

Los criterios para evaluar los riesgos de los plaguicidas en los
países de Europa oriental, Chipre, Zimbabwe, China y otros se
basan en las dosis letales medias por inhalación. En cambio, en
Bulgaria se tienen en cuenta la irritación de la piel y de los ojos,
la sensibilización, la capacidad de acumulación, la persistencia
en el medio ambiente, los efectos blastogénicos y teratogénicos,
la embriotoxicidad, la toxicidad aguda y el tratamiento médico.
Asimismo, en numerosas clasificaciones de plaguicidas se aplican
criterios específicos basados en las dosis letales medias con dife-
rentes estados de agregación. Por ejemplo, los criterios relativos
a los plaguicidas líquidos son más estrictos que los aplicados a
los sólidos.

Clasificación de plaguicidas en función del riesgo recomendada
por la OMS
Esta clasificación fue publicada por primera vez en 1975 por la
OMS y ha sido actualizada periódicamente con posterioridad por
el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias
Químicas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, la OIT y la OMS (PNUMA/OIT/OMS), en el que
ha colaborado la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). Consiste en una categoría
de riesgo o criterio de clasificación, la toxicidad aguda, dividida
en cuatro niveles de clasificación basados en la LD50 (valores en
ratas, orales y dérmicos para formas líquidas y sólidas), que van
de la calificación de extremadamente peligroso a la de ligera-
mente peligroso. Aparte de las consideraciones generales, no se
establecen normas específicas de etiquetado. La versión actuali-
zada de 1996-1997 contiene una guía de la clasificación en la que
figura una lista de los plaguicidas catalogados y procedimientos
generales de seguridad. (Véase el capítulo Minerales y productos
químicos para la agricultura.)

Código internacional de conducta de la FAO sobre la
distribución y el uso de plaguicidas.
La clasificación de la OMS se apoya en otro documento, el Código
internacional de conducta de la FAO sobre la distribución y el uso de
plaguicidas. Aunque sólo se trata de una recomendación, la aplica-
ción de esta clasificación es generalizada en los países en desa-
rrollo, donde suele incluirse en la legislación nacional pertinente.
En lo que respecta al etiquetado, la FAO ha publicado Directrices
sobre buenas prácticas de etiquetado de plaguicidas como anexo al código
mencionado.

Sistemas regionales (CE, AELC, CAEM)
La Directiva del Consejo (CE) 67/548/CEE se ha mantenido en
vigor durante más de dos decenios y ha permitido la armoniza-
ción de la legislación de 12 países en la materia. Ha dado lugar a
la creación de un sistema que comprende un inventario de las
sustancias químicas existentes, un procedimiento de notificación
de las nuevas sustancias con anterioridad a su comercialización,
un conjunto de categorías de riesgos, criterios de clasificación
para cada categoría, métodos de ensayo y un sistema de comuni-
cación de riesgos en el que se aborda el etiquetado con mensajes
codificados sobre riesgo y seguridad y símbolos indicativos de
peligro. Los preparados químicos (mezclas de sustancias
químicas) se rigen por la Directiva del Consejo 88/379/CEE. La
definición de los elementos que figuran en las fichas de datos de
seguridad es prácticamente idéntica a la utilizada en la Reco-
mendación núm. 177 de la OIT, como se ha referido en el
presente capítulo. Se ha elaborado un conjunto de criterios de
clasificación y una etiqueta destinada a las sustancias químicas
peligrosas para el medio ambiente. Las Directivas regulan las
sustancias químicas comercializadas, con el fin de proteger la
salud humana y el medio ambiente. Las catorce categorías esta-
blecidas se dividen en dos grupos relacionados respectivamente
con las propiedades fisicoquímicas (explosivas, oxidantes, extre-
madamente inflamables, altamente inflamables, inflamables) y las
toxicológicas (muy tóxicas, tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes,
cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción, peli-
grosas para la salud o el medio ambiente)

La Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) dispone de
una ampliación del sistema específicamente dirigida al lugar de
trabajo. Además, estas medidas relativas a las sustancias
químicas deben considerarse en el marco general de la protec-
ción de la salud y la seguridad de los trabajadores contemplada
en la Directiva 89/391/CEE y otras directivas específicas.
A excepción de Suiza, los países de la AELC se atienen en gran
medida al sistema de la CE.

Antiguo Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM)
Este sistema fue elaborado bajo los auspicios de la Comisión
Permanente para la Cooperación en Materia de Salud Pública
del CAEM, de la que formaban parte Polonia, Hungría,
Bulgaria, la antigua URSS, Mongolia, Cuba, Rumania, Vietnam
y Checoslovaquia. China sigue utilizando un sistema similar en
concepto. Consta de dos categorías de clasificación, toxicidad y
riesgo y se aplica una escala de catalogación de cuatro niveles.
Otro elemento del sistema del CAEM es la imposición del requi-
sito de preparar un “pasaporte toxicológico de los nuevos
compuestos químicos introducidos en la economía y en la vida
doméstica”. Se definen asimismo los criterios de capacidad de
irritación, efectos alérgicos, sensibilización, carcinogenicidad,
mutagenicidad, teratogenicidad, antifertilidad y riesgo ecológico.
No obstante, la base científica y la metodología de comprobación
relacionadas con los criterios de clasificación difieren significati-
vamente de los utilizados por otros sistemas.

Las disposiciones relativas al etiquetado en el lugar de trabajo
y los símbolos indicativos de riesgo también son diferentes. Se
utiliza el sistema de las UNRTDG en el etiquetado de mercan-
cías para su transporte, pero no parece existir ningún vínculo
entre los dos sistemas. No se formulan recomendaciones especí-
ficas respecto a las fichas de datos de seguridad para productos
químicos. El sistema se describe en detalle en el Estudio Interna-
cional de Sistemas de Clasificación del Registro internacional de
productos químicos potencialmente tóxicos (RIPQPT) del
PNUMA. Aunque el sistema del CAEM incluye la mayoría de
los elementos básicos de otros sistemas de clasificación, difiere
significativamente de éstos en lo que respecta a la metodología
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de evaluación de riesgos y utiliza las normas de exposición como
unos de los criterios de clasificación de riesgos.

Ejemplos de sistemas nacionales

Australia
Australia promulgó la Ley de notificación y evaluación de
productos químicos industriales en 1989 y otra ley similar en
1992 relativa a los productos químicos de uso agrario y veteri-
nario. El sistema australiano es similar al de la CE. La diferencia
principal radica en su utilización de la clasificación de las
UNRTDG (es decir, la inclusión de las categorías de gas compri-
mido, sustancias radiactivas y otras).

Canadá
El Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar
de trabajo (WHMIS) comenzó a aplicarse en 1988 en virtud de
una combinación de leyes federales y provinciales diseñadas para
llevar a la práctica la transferencia de información sobre mate-
riales peligrosos ofrecida por productores, proveedores e importa-
dores a las empresas y, a través de éstas, a los trabajadores.
Se aplica en todos los sectores y lugares de trabajo de Canadá.
El WHMIS es un sistema de comunicación dirigido principal-
mente a la gestión de los productos químicos industriales y
compuesto por tres elementos interrelacionados que forman
parte de la comunicación de riesgos: etiquetas, fichas de datos de
seguridad sobre productos químicos y programas de formación
de los trabajadores. A la consolidación de este sistema contribuyó
la creación y la distribución comercial con anterioridad en todo el
mundo de una base de datos informatizada, disponible actual-
mente en disco compacto, que contiene más de 70.000 de las
fichas mencionadas, remitidas de forma voluntaria al Canadian
Centre for Occupational Health and Safety por fabricantes y
proveedores.

Japón
En Japón, el control de los productos químicos se rige fundamen-
talmente por dos leyes. En primer lugar, la Ley de control de
sustancias químicas, modificada en 1987, cuyo objetivo es la
prevención de la contaminación ambiental debida a las sustancias
químicas escasamente biodegradables y nocivos para la salud
humana. En esta ley se define un procedimiento de notificación
previo a la comercialización y tres clases de riesgo:

• Clase 1: sustancias químicas especificadas (baja biodegrada-
ción, alta bioacumulación, riesgo para la salud humana).

• Clase 2: sustancias químicas especificadas (bajas biodegrada-
ción y bioacumulación, riesgo para la salud humana y de
contaminación del medio ambiente en grandes áreas).

• Clase 3: sustancias designadas (bajas biodegradación y bioacu-
mulación, posibilidad de riesgo para la salud humana).

Se definen medidas de control y se ofrece una relación de las
sustancias químicas existentes.

En segundo lugar, la Ley de salud y seguridad industrial, cons-
tituye un sistema paralelo con su propia relación de “sustancias
químicas especificadas” que exigen etiquetado. Las sustancias se
clasifican en cuatro grupos (plomo, tetralquilo de plomo, disol-
ventes orgánicos, sustancias químicas especificadas). Los criterios
de clasificación son: a) posibilidad de deterioro grave de la salud;
b) posibilidad de deterioro frecuente de la salud, y c) deterioro de
la salud en la práctica. Otras leyes en las que se aborda el
control de las sustancias químicas peligrosas son la Ley de
control de explosivos, la Ley de control de los gases de alta
presión, la Ley de prevención de incendios, la Ley de higiene
alimentaria y la Ley de medicamentos, cosméticos e instru-
mentos médicos.

Estados Unidos
La Norma de comunicación de riesgos (HCS), promulgada por la
OSHA y de carácter obligatorio, es una disposición vinculante
orientada al lugar de trabajo que se refiere a otras leyes vigentes.
Su objetivo es garantizar que todas las sustancias químicas produ-
cidas o importadas sean evaluadas y que la información referente
a sus riesgos sea transmitida a las empresas y a los trabajadores
mediante un programa de comunicación exhaustivo. En éste se
abordarán el etiquetado y otras formas de advertencia, así como
las fichas de datos de seguridad sobre sustancias químicas y se
impartirá formación. Se definen los contenidos mínimos de las
etiquetas y las fichas de datos, pero la utilización de símbolos
indicativos de peligro no es obligatoria.

De conformidad con la Ley de control de sustancias tóxicas
(TSCA), por cuya aplicación vela la Environmental Protection
Agency (EPA), se lleva un registro de unas 70.000 sustancias
químicas. La EPA desarrolla reglamentos para complementar la
HCS de la OSHA en los que se establecerán requisitos similares
de evaluación y de comunicación a los trabajadores en el caso de
los riesgos ambientales derivados de las sustancias químicas que
figuran en el registro. De acuerdo con la TSCA, con anterio-
ridad a la producción o la importación de sustancias que no
consten en el registro, el fabricante debe remitir una nota de
prefabricación. La EPA puede imponer la realización de
pruebas u otros requisitos basándose en el examen de dicha
nota. Las nuevas sustancias químicas que acceden al mercado
son incluidas en el registro.

Etiquetado
Las etiquetas que figuran en los recipientes de sustancias
químicas peligrosas constituyen la primera señal de advertencia
acerca del riesgo inherente a las mismas, y deben ofrecer infor-
mación básica sobre los procedimientos de manipulación seguros,
las medidas de protección, los primeros auxilios en caso de emer-
gencia y los peligros de la sustancia en cuestión. Asimismo, la
etiqueta debe incluir la identidad de las sustancias químicas peli-
grosas y el nombre y la dirección de su fabricante.

El etiquetado consiste en la disposición de mensajes por
escrito, así como de símbolos gráficos y colores, aplicados direc-
tamente al producto, el envase o la etiqueta. Las marcas debe ser
claras, de fácil comprensión y capaces de soportar condiciones
climáticas adversas. Además, deben situarse contra un fondo
que contraste con los datos que acompañan al producto o con el
color del recipiente. La ficha técnica de seguridad (FTS) ofrece
una información más detallada sobre el carácter de los riesgos
inherentes al producto químico y las instrucciones de seguridad
pertinentes.

Aunque actualmente no existen requisitos de etiquetado
armonizados a escala mundial, se han adoptado normas inter-
nacionales, nacionales y regionales para el etiquetado de sustan-
cias peligrosas. Así, la Ley sobre productos químicos (Finlandia),
la Ley de productos peligrosos (Canadá) y la Directiva (CE)
67/548 incluyen disposiciones en esta materia. Los requisitos
mínimos en cuanto al contenido de las etiquetas impuestos en
los sistemas de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá son
relativamente similares.

Varias organizaciones internacionales han establecido este
tipo de requisitos para la manipulación de productos químicos
en el lugar de trabajo y en el transporte. Las etiquetas, los
símbolos indicativos de peligro, los mensajes de riesgo y segu-
ridad y los códigos de emergencia de la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO), las UNRTDG, la OIT y la UE
se analizan a continuación.

En la sección sobre etiquetado de la guía 51 de ISO/CEI,
Directrices para la inclusión de los aspectos de la seguridad en las normas,
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se recogen pictogramas comúnmente reconocidos (dibujo, color,
signo). Además, se incluyen mensajes de advertencia breves y
sencillos que alertan al usuario respecto a los posibles riesgos y
ofrecen información sobre las medidas preventivas en materia
de salud y seguridad.

En las directrices se recomienda la utilización de las siguientes
expresiones de “aviso” para advertir al usuario:

• PELIGRO: peligro inminente
• MANEJAR CON PRECAUCION: peligro intermedio
• ATENCION: peligro potencial.

En las UNRTDG se establecen cinco pictogramas principales
para un reconocimiento visual sencillo de las mercancías peli-
grosas y la identificación de los riesgos significativos:

• bomba: explosivo
• llama: inflamable
• calavera y huesos cruzados: tóxico
• trébol: radiactivo
• líquido que se derrama de dos tubos de ensayo en una mano y

una pieza de metal: corrosivo.

Estos símbolos se completan con otras representaciones como:

• sustancias oxidantes: llama sobre un círculo
• gases no inflamables: una botella de gas
• sustancias infecciosas: tres símbolos de medialuna colocados

sobre un círculo
• sustancias nocivas que deben almacenarse aisladas: cruz de

San Andrés colocada sobre una espiga.

El Convenio sobre la seguridad en la utilización de los
productos químicos en el trabajo, 1990 (núm. 170) y la corres-
pondiente Recomendación, 1990 (núm. 177) fueron adoptados
en la 77ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT). En ellos se establecen los requisitos relativos al etiquetado
de sustancias químicas con el fin de garantizar la comunicación
de la información básica sobre riesgos. El Convenio estipula que
la información contenida en las etiquetas debe ser fácilmente
comprensible y referir al usuario los riesgos potenciales y las
medidas de precaución pertinentes. En lo que respecta al trans-
porte de mercancías peligrosas, el Convenio se remite a las
UNRTDG.

En la Recomendación se esbozan los requisitos de etiquetado
con arreglo a los sistemas nacionales e internacionales existentes
y se definen los criterios para la clasificación de sustancias
químicas, incluidas las propiedades físicas y químicas, la toxi-
cidad, las propiedades necróticas e irritantes, y los efectos alér-
gicos, teratogénicos, mutagénicos y sobre la reproducción.

La Directiva (CE) del Consejo 67/548 establece la forma de la
información que figura en las etiquetas: símbolos gráficos indica-
tivos del peligro y pictogramas que incluyen mensajes sobre
riesgos y seguridad. Los peligros se codifican mediante la letra
latina R, acompañada de combinaciones de número arábigos del
1 al 59. Por ejemplo, R10 corresponde a “inflamable”, R23 a
“tóxico por inhalación”. A este código se adjunta uno de segu-
ridad que consiste en la letra S y combinaciones de números del 1
al 60. Así, S39 significa “Utilizar protección ocular/facial”. Los
requisitos de etiquetado de la CE sirven como referencia para las
empresas químicas y farmacéuticas de todo el mundo.

A pesar del esfuerzo significativo dedicado por las diversas
organizaciones internacionales y regionales a la obtención, la
evaluación y la organización de datos sobre riesgos químicos,
aún falta coordinar todas las iniciativas, sobre todo en lo que se
refiere a la normalización de los protocolos y los métodos de
evaluación y la interpretación de la información. La OIT, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE), el IPCS y otros órganos interesados han emprendido
varias actividades internacionales encaminadas a facilitar la
armonización mundial de los sistemas de clasificación y etique-
tado de sustancias químicas. La creación de una estructura
internacional que supervise las actividades de evaluación de los
riesgos químicos beneficiaría en gran medida a los trabajadores,
la población en general y el medio ambiente. Un proceso de
armonización idóneo conciliaría la clasificación y el etiquetado
de sustancias peligrosas aplicados al transporte, la comercializa-
ción y el lugar de trabajo y atendería a los intereses de los consu-
midores, los trabajadores y el medio ambiente.

•SEGURIDAD EN LA MANIPULACION
Y EL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS
SEGURIDAD EN LA MANIPULACION Y EL ALMACENAMIENTO

A. E. Quinn*

Antes de la recepción de una sustancia peligrosa para su almace-
namiento, debe ofrecerse información a todos los usuarios
respecto a su correcta manipulación. La planificación y el mante-
nimiento de las áreas destinadas al efecto son necesarios para
evitar las pérdidas de material, los accidentes y los desastres. La
prestación de unos servicios de conservación adecuados es esen-
cial, y debe prestarse especial atención a las sustancias incompati-
bles, la ubicación conveniente de los productos y las condiciones
climáticas.

Debe disponerse de instrucciones por escrito de las prácticas
de almacenamiento oportunas, así como de fichas técnicas de
seguridad (FTS) en las áreas donde se llevan a cabo estas tareas.
La ubicación correspondiente a los distintos tipos de producto
químico debe ilustrarse en un plano del almacén y en un registro
químico. En éste figurarán la máxima cantidad permitida de
todos los productos químicos en general y por clases. La tota-
lidad de las sustancias debe recibirse en una sede central para su
distribución a las distintas salas, depósitos y laboratorios.
Asimismo, el área de recepción central resulta útil en el segui-
miento de las sustancias que pueden acabar entrando en el
sistema de evacuación de desechos. Un inventario de las sustan-
cias ubicadas en las salas de almacén y los depósitos facilitará la
estimación de la cantidad y la naturaleza de las destinadas a la
evacuación en el futuro.

Los productos químicos almacenados serán examinados
periódicamente, al menos una vez al año. Aquellos cuya vida útil
en depósito haya expirado, estén deteriorados o se encuentren
en recipientes con fugas deberán ser evacuados en condiciones
de seguridad. Se utilizará un sistema FIFO (“primero en entrar,
primero en salir”) de gestión de existencias.

El almacenamiento de sustancias peligrosas debe ser supervi-
sado por una persona competente y capacitada. Todos los traba-
jadores que deban acceder a las áreas de depósito recibirán una
formación completa sobre las prácticas de trabajo seguras perti-
nentes, y un directivo encargado de la seguridad se ocupará de
efectuar una inspección periódica de dichas áreas. Debe situarse
una alarma de incendios en el interior o en las proximidades de
las instalaciones de almacenamiento. Se recomienda evitar que
un trabajador desarrolle su actividad sólo en las áreas donde se
conserven sustancias tóxicas. Estas áreas deben ubicarse lejos de
las zonas de producción, de los edificios ocupados por personas
y de otras áreas de almacenamiento. Además, no deben situarse
cerca de fuentes de ignición fijas.
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Requisitos en materia de etiquetado y
reetiquetado
La etiqueta es un elemento esencial par la organización de los
productos químicos almacenados. Los depósitos y los envases
deben identificarse mediante signos que indiquen el nombre del
producto en cuestión. No deben aceptarse envases o botellas de
gas comprimido que no presenten las etiquetas identificativas
siguientes:

• identificación del contenido;
• descripción del riesgo principal (p. ej., líquido inflamable);
• precauciones para minimizar los riesgos y evitar accidentes;
• procedimientos correctos de primeros auxilios;
• procedimientos correctos para la limpieza de vertidos,
• instrucciones especiales para el personal médico en caso de

accidente.

En la etiqueta podrán figurar asimismo mensajes de precau-
ción para un almacenamiento correcto, como “Mantener en
lugar fresco” o “Mantener el envase en lugar seco”. Cuando
ciertos productos peligrosos se entregan en cisternas, barriles o
sacos y vuelven a ser embalados en el lugar de trabajo, los
nuevos envases deben ser reetiquetados, de manera que el
usuario pueda identificar la sustancia química y reconocer de
inmediato sus riesgos.

Sustancias explosivas
Se incluyen en esta categoría todas las sustancias químicas,
productos pirotécnicos y cerillas que son explosivos per se, así
como otras sustancias como las sales metálicas sensibles que por sí
mismas, en ciertas mezclas o sometidas a determinadas condi-
ciones de temperatura, choque, fricción o acción química,
pueden transformarse y experimentar una reacción explosiva. En
el caso de los explosivos, la mayoría de los países han adoptado
normativas estrictas en lo que se refiere a los requisitos de alma-
cenamiento seguro y las precauciones que deben tomarse con el
fin de evitar el robo para su utilización en actividades criminales.

Los lugares de almacenamiento deben situarse alejados de
otros edificios y estructuras, de forma que puedan minimizarse
los daños en caso de explosión. Los fabricantes de este tipo de
sustancias elaboran instrucciones respecto al modo de almacena-
miento más adecuado. Las áreas designadas al efecto deben
dotarse de una estructura sólida y mantenerse bien cerradas
cuando no son utilizadas. Los almacenes no deben situarse cerca
de un edificio que contenga petróleo, aceite, material de desecho
combustible o sustancias inflamables, o en el que se mantengan
fuegos o llamas desnudas.

En algunos países, la legislación obliga a la ubicación de los
polvorines a una distancia mínima de 60 metros respecto a
centrales generadoras de energía, túneles, pozos mineros, diques,
autopistas o edificios. Debe aprovecharse la protección que
ofrecen accidentes naturales como colinas, hondonadas o
bosques o selvas densos. En ocasiones, pueden situarse alrededor
de los lugares de almacenamiento barreras artificiales de tierra
o muros de piedra.

Los almacenes deben estar bien ventilados y libres de
humedad. Debe utilizarse la iluminación natural, lámparas eléc-
tricas portátiles o luces situadas fuera del área de almacena-
miento. Los suelos han de construirse de madera o de otros
materiales que no generen chispas. Debe evitarse la presencia de
hierba seca, basura u otros materiales susceptibles de arder en la
zona que rodea al lugar de almacenamiento. La pólvora y otras
sustancias explosivas deben conservarse en salas separadas, en
las que no se dispondrá de detonadores, herramientas u otros
materiales afines. Se emplearán instrumentos no ferrosos para
abrir los recipientes de explosivos.

Sustancias oxidantes
Este tipo de sustancias constituyen fuentes de oxígeno y, por
tanto, son capaces de facilitar la combustión e intensificar la
violencia de un incendio. Algunas generan oxígeno a la tempera-
tura ambiente del almacén en el que se conserven, pero otras
requieren la aplicación de calor. Si los envases de los materiales
oxidantes se han deteriorado, su contenido puede mezclarse con
otras sustancias combustibles y provocar una ignición. Este riesgo
puede evitarse mediante el depósito de estos materiales en zonas
de almacenamiento aisladas. No obstante, puede que esta prác-
tica no siempre sea viable, como, por ejemplo, en el caso de los
almacenes portuarios de mercancías en tránsito.

Es peligroso almacenar sustancias oxidantes potentes cerca de
líquidos, aunque su punto de inflamación sea bajo, o de mate-
riales inflamables, aunque lo sean sólo ligeramente. Resulta más
seguro mantener todas las sustancias inflamables lejos del lugar
en el que se conservan los oxidantes. El área de almacenamiento
debe ser fresca, estar bien ventilada y tener una estructura
ignífuga.

Sustancias inflamables
Se considera que un gas es inflamable cuando prende en
presencia de aire u oxígeno. El hidrógeno, el propano, el butano,
el etileno, el acetileno, el ácido sulfhídrico y el gas de carbón se
encuentran entre los gases inflamables más comunes. Algunos
como el cianuro de hidrógeno y el cianógeno son inflamables y
tóxicos. Los materiales inflamables deben conservarse en lugares
suficientemente frescos para evitar igniciones accidentales si los
vapores se mezclan con el aire.

Los vapores de disolventes inflamables puede ser más pesados
que el aire y moverse a ras de suelo hasta una fuente de ignición
distante. Se han observado casos en los que los vapores inflama-
bles generados por sustancias químicas derramadas han descen-
dido por escaleras y huecos de ascensores y han prendido en
pisos inferiores. Por tanto, es esencial la prohibición de fumar y
de generar llamas desnudas en los lugares en que se manipulan o
almacenan dichos disolventes.

Los bidones de seguridad portátiles aprobados constituyen los
recipientes más seguros para almacenar sustancias inflamables.
Los volúmenes de líquidos inflamables superiores a 1 litro deben
depositarse en envases de metal. Habitualmente, se utilizan
bidones de doscientos litros para transportar estas sustancias,
pero estos recipientes no están concebidos para su almacena-
miento a largo plazo. El tapón debe retirarse con cuidado y ser
sustituido por una válvula de alivio de presión aprobada que
evite el aumento de la presión interna debido al calor, el fuego o
la exposición a la luz solar. Al transferir sustancias inflamables
desde un equipo metálico, los trabajadores deben utilizar un
sistema de traslado cerrado o disponer de una ventilación aspi-
rante adecuada.

El área de almacenamiento debe situarse alejada de toda
fuente de calor o de riesgo de incendio. Las sustancias altamente
inflamables deben conservarse separadas de agentes oxidantes
potentes y de materiales susceptibles de combustión espontánea.
Cuando se almacenen líquidos de volatilidad elevada, deben
instalarse aparatos y dispositivos eléctricos de iluminación de
fabricación antideflagrante certificada y no se permitirá la gene-
ración de llamas desnudas en el lugar de almacenamiento o
cerca de éste. Se dispondrá además de extintores de incendios y
materiales inertes absorbentes como arena y tierra seca para su
utilización en situaciones de emergencia.

Las paredes, los techos y los suelos de las salas de almacena-
miento se construirán con materiales con una resistencia al
fuego mínima de dos horas. Se utilizarán puertas cortafuegos
de cierre automático. Las instalaciones de dichas salas dispon-
drán de toma a tierra eléctrica y serán inspeccionadas
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periódicamente, o se equiparán con dispositivos automáticos de
detección de humo o fuego. Las válvulas de control en los reci-
pientes de almacenamiento que contengan líquidos inflamables
se etiquetarán claramente y las tuberías se pintarán con colores
de seguridad distintivos para indicar el tipo de líquido y la direc-
ción del flujo. Los depósitos que contengan sustancias inflama-
bles deben situarse sobre el suelo, en pendiente y alejados de los
principales edificios e instalaciones del centro de producción. Si
se colocan al nivel del suelo, puede obtenerse protección contra
la propagación del fuego mediante el mantenimiento de distan-
cias de separación adecuadas y la disposición de diques. Preferi-
blemente, la capacidad de éstos debe superar en 1,5 veces la del
depósito de almacenamiento, debido a la probabilidad de que el
líquido inflamable se derrame al calentarse. Estos depósitos
deben dotarse de dispositivos de ventilación y placas corta-
fuegos. Debe disponerse asimismo de extintores de incendios, ya
sean automáticos o manuales. No debe permitirse fumar.

Sustancias tóxicas
Las sustancias químicas tóxicas deben conservarse en áreas
frescas y bien ventiladas lejos de fuentes de calor, ácidos,
humedad y sustancias oxidantes. Los compuestos volátiles deben
almacenarse en refrigeradores que no generen chispas (–20 ºC)
para evitar la evaporación. Puesto que los envases pueden sufrir
fugas, las salas de almacenamiento deben equiparse con
campanas de evacuación de humos u otros dispositivos de ventila-
ción local equivalentes. Los envases abiertos deben cerrarse con
cinta u otro elemento obturador antes de su recolocación en la
sala de almacenamiento. Las sustancias que pueden reaccionar
químicamente entre sí deben mantenerse en ubicaciones
separadas.

Sustancias corrosivas
Se trata de ácidos, álcalis y otras sustancias que pueden provocar
quemaduras o irritación de la piel, las membranas mucosas o los
ojos, o que deterioran la mayoría de los materiales. Son ejemplos
típicos el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfú-
rico, el ácido nítrico, el ácido fórmico y el ácido perclórico. Estos
materiales pueden dañar sus recipientes y propagarse en la
atmósfera del área de almacenamiento; algunos son volátiles y
otros reaccionan violentamente con la humedad, la materia orgá-
nica u otras sustancias químicas. Los vapores de ácido pueden
corroer los materiales estructurales y los equipos y ejercer una
acción tóxica sobre el personal. Este tipo de sustancias deben
mantenerse a baja temperatura, pero muy por encima de su
punto de congelación, ya que un compuesto como el ácido
acético puede congelarse a una temperatura relativamente alta,
romper su envase y propagarse cuando la temperatura vuelva a
superar dicho punto.

Asimismo, algunas sustancias corrosivas pueden tener otras
propiedades peligrosas; por ejemplo, el ácido perclórico, además
de ser sumamente corrosivo, constituye un potente agente
oxidante capaz de causar incendios y explosiones. El Aqua regia
presenta tres características peligrosas: a) combina las propie-
dades corrosivas de sus dos componentes, el ácido clorhídrico y
el ácido nítrico; b) es un agente oxidante muy potente, y c) una
aplicación limitada de calor basta para dar lugar a la formación
de cianuro de cloro, un gas de gran toxicidad.

Las áreas de almacenamiento destinadas a las sustancias
corrosivas deben aislarse del resto del centro de producción o de
otros depósitos de mercancías mediante la disposición de
paredes y suelos impermeables, previendo además la evacuación
de derrames en condiciones de seguridad. Los suelos deben
realizarse de bloques de hormigón que no haya sido tratado
para reducir su solubilidad, o de otro material resistente. Dichas

áreas deben contar con una ventilación adecuada. No se utili-
zará una misma área para el almacenamiento simultáneo de
compuestos de ácido nítrico y compuestos de ácido sulfúrico. En
ocasiones, es necesario depositar líquidos corrosivos y tóxicos en
envases especiales; por ejemplo, el ácido fluorhídrico debe
conservarse en botellas de plomo, gutapercha o de ozokerita refi-
nada. Puesto que este ácido interactúa con el cristal, no debe
almacenarse cerca de bombonas de este material o de barro que
contengan otros ácidos.

Las bombonas que contengan ácidos corrosivos deben enva-
sarse con diatomita (tierra de infusorios) u otro material inorgá-
nico aislante eficaz. Los equipos de primeros auxilios necesarios,
como las duchas de emergencia o las botellas de colirio, deben
situarse en el lugar de almacenamiento o muy cerca de éste.

Productos químicos que reaccionan con el agua
Algunos productos químicos, como los metales de sodio y de
potasio, reaccionan con el agua, generando calor y gases inflama-
bles o explosivos. Algunos catalizadores de polimerización, como
los compuestos alquílicos de aluminio, reaccionan violentamente
y prenden en contacto con el agua. Las instalaciones para la
conservación de este tipo de productos no deben presentar dicho
elemento en el área de almacenamiento. Deben emplearse
sistemas de pulverización automáticos sin agua.

Legislación
En numerosos países se ha desarrollado legislación detallada con
el fin de regular el modo de almacenar diversas sustancias peli-
grosas; en estas leyes se abordan las especificaciones siguientes:

• tipo de edificio, localización, cantidades máximas de las
diversas sustancias que pueden almacenarse en un lugar
determinado;

• tipo de ventilación exigido;
• precauciones que deben adoptarse contra incendios, explo-

siones y emisión de sustancias peligrosas;
• tipo de iluminación (p. ej., equipos eléctricos y dispositivos de

iluminación ininflamables cuando se almacenen materiales
explosivos o inflamables)

• número y ubicación de salidas de incendios;
• medidas de seguridad para evitar el acceso de personas no

autorizadas y los robos;
• etiquetado y marcado de los recipientes de almacenamiento y

los conductos,
• notas de advertencia a los trabajadores relativas a las precau-

ciones que deben adoptarse.

En muchos países, se carece de una única autoridad central
que se encargue de la supervisión de las precauciones de segu-
ridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas, y son
varias independientes las que ejercen su función. Son ejemplos
de estas autoridades específicas los órganos de inspección de
minas y fábricas, las autoridades portuarias, las autoridades en
materia de transporte, la policía, los servicios contra incendios,
los consejos nacionales y la administración local, que se ocupan,
en cada caso, de una gama limitada de sustancias peligrosas de
conformidad con diversas competencias legislativas. Habitual-
mente, es necesario obtener una licencia o un permiso de una de
estas autoridades para almacenar ciertos tipos de sustancias peli-
grosas, como el petróleo, explosivos, celulosa y disoluciones de
celulosa. En los procedimientos de concesión de licencia se exige
que las instalaciones de almacenamiento cumplan con determi-
nadas normas de seguridad.
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• GASES COMPRIMIDOS:
MANIPULACION, ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE
GASES COMPRIMIDOS

A. Türkdogan y K. R. Mathisen*

Los gases en su estado de comprimidos, y especialmente el aire
comprimido, son casi indispensables en la industria moderna, y
también se utilizan mucho con fines médicos, para la producción
de aguas minerales, en la práctica del buceo y en actividades rela-
cionadas con vehículos de motor.

A los efectos de este artículo, los gases y el aire comprimidos
se definen como los que tienen una presión manométrica que
supera los 1,47 bar o como líquidos que tienen una presión de
vapor superior a 2,94 bar. Por lo tanto, no se presta atención a
casos tales como la distribución de gas ciudad, que se analizan
en otros capítulos de esta Enciclopedia.

En la Tabla 61.1 se muestran los gases que suelen conservarse
en botellas comprimidas.

Todos estos gases se caracterizan por ser irritantes o asfi-
xiantes y por constituir un riesgo altamente tóxico para el
aparato respiratorio, y también pueden ser inflamables y explo-
sivos cuando se comprimen. La mayoría de los países siguen un
sistema de codificación, con colores estándar, por el que se
aplican diferentes bandas o etiquetas de color a las botellas de
gas para indicar el tipo de riesgo que presentan. Particularmente
los gases tóxicos, tales como el cianuro de hidrógeno, reciben
además marcas especiales.

Todos los recipientes para gases comprimidos están cons-
truidos de manera que sean seguros en el cumplimiento de los
fines para los que han sido concebidos cuando se ponen por
primera vez en servicio. No obstante, pueden resultar graves
accidentes de su mal uso, su abuso o mal manejo, y debe llevarse
el mayor cuidado en el manejo, transporte, almacenamiento e
incluso en la eliminación de dichos recipientes o botellas.

Características y producción
Según las características del gas, puede introducirse en el reci-
piente o botella en forma líquida o simplemente como gas a alta
presión. Para licuar un gas, es necesario enfriarlo por debajo de
su temperatura crítica y someterlo a una presión adecuada.
Cuando más se reduce la temperatura por debajo de la tempera-
tura crítica, menos presión se necesita.

Algunos de los gases enumerados en la Tabla 61.1 tienen
propiedades contra las que deben tomarse ciertas precauciones.
Por ejemplo, el acetileno puede reaccionar peligrosamente
con el cobre y no debe estar en contacto con aleaciones
que contengan más del 66 % de este metal. Generalmente, se
suministra en recipientes de acero de aproximadamente 14,7 a
16,8 bar. Otro gas que tiene una fuerte acción corrosiva sobre el
cobre es el amoniaco, y debe mantenerse fuera del contacto con
este metal, utilizándose igualmente botellas de acero y alea-
ciones autorizadas. En el caso del cloro, no ocurre ninguna reac-
ción con el cobre ni con el acero, a excepción de en presencia de
agua, y por esta razón en todo momento deben mantenerse
libres de contacto con la humedad todos los recipientes de alma-
cenamiento. El gas de flúor, por otra parte, aunque reacciona
fácilmente con la mayoría de los metales, tiende a formar un
revestimiento protector, como, por ejemplo, en el caso del cobre,
donde una capa de fluoruro de cobre sobre el metal le protege
de un posterior ataque por parte del gas.

Entre los gases enumerados, el dióxido de carbono es uno de
los que licúan más fácilmente, ocurriendo esto a una tempera-
tura de 15 ºC y a una presión de aproximadamente 14,7 bar.
Tiene muchas aplicaciones comerciales y debe mantenerse en
botellas de acero.

Los gases de hidrocarburos, entre los que los gases de petróleo
licuado (LPG) son una mezcla formada esencialmente de butano
(alrededor del 62 %) y propano (alrededor del 36 %), no son
corrosivos y generalmente se suministran en bombonas de acero
y otros recipientes a presiones de 14,7 a 19,6 bar. El metano es
otro gas que también se suele entregar en bombonas de acero a
una presión de 14,7 a 19,6 bar por ser muy inflamable.

Riesgos

Almacenamiento y transporte
Cuando se selecciona un depósito de llenado, almacenamiento y
envío, debe prestarse consideración a la seguridad, tanto del lugar
como de su entorno. Las salas de bombas, la maquinaria de
llenado, etc. deberán estar situadas en edificios pirorresistentes
con techos de construcción ligera. Las puertas y otros sistemas de
cierre deberán abrirse hacia fuera del edificio. Las instalaciones
deberán estar adecuadamente ventiladas e instalarse un sistema
de alumbrado con interruptores eléctricos antideflagrantes.
Deben tomarse medidas para asegurar un libre movimiento en
las instalaciones para las operaciones de llenado, comprobación y
envío, proporcionándose salidas de seguridad.

Los gases comprimidos deben almacenarse en espacios
abiertos sólo si están adecuadamente protegidos de la intemperie
y de la luz del sol directa. Las zonas de almacenamiento deben
estar situadas a una distancia segura de instalaciones ocupadas y
de viviendas cercanas.

Durante el transporte y la distribución de los recipientes, debe
cuidarse de que no se produzcan daños en las válvulas y cone-
xiones. Habrá que tomar las precauciones necesarias para
impedir que las botellas caigan de los vehículos y sean sometidas
a un uso desconsiderado, choques excesivos o esfuerzos locales,
así como un excesivo movimiento de los líquidos en los tanques
de mayor tamaño. Cada vehículo irá equipado con un extintor
de incendios y una tira eléctricamente conductiva para poner a
tierra la electricidad estática, marcándose claramente “líquidos
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Acetileno*
Amoniaco*
Butano*
Dióxido de carbono
Monóxido de carbono*
Cloro
Clorodifluormetano
Cloroetano*
Clorometano*
Clorotetrafluoroetano
Ciclopropano*
Diclorodifluorometano
Etano*
Etileno*
Helio

Hidrógeno*
Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico)
Cianuro de hidrógeno* (ácido cianhídrico)
Metano*
Metilamina*
Neón
Nitrógeno
Dióxido de nitrógeno
Oxido nitroso
Oxígeno
Fosgeno
Propano*
Propileno*
Dióxido de azufre

*Estos gases son inflamables.

Tabla 61.1 • Gases que suelen presentarse en forma
comprimida.

* Adaptado de la 3ª edición, Enciclopedia de la salud y la seguridad en el trabajo.



inflamables”. Las tuberías de salida deberán tener un dispositivo
de control de llama y durante las operaciones de carga y
descarga los motores deberán estar parados. La velocidad
máxima de estos vehículos habrá de ser rigurosamente limitada.

Usos
Los riesgos principales en el uso de los gases comprimidos se
deben a su presión y a sus propiedades tóxicas y/o inflamables.
Las precauciones principales son las de asegurar que el equipo se
utilice únicamente con los gases para los que ha sido diseñado, y
que no se utilicen gases comprimidos para ningún fin distinto de
aquel para el que ha sido autorizado.

Todas las mangueras y el resto del equipo deberá encontrarse
en buen estado y revisarse con frecuencia. Siempre que sea
necesario se obligará al uso de válvulas de retención. Todas las
conexiones de las mangueras deberán encontrarse en buen
estado y no se hará ninguna junta forzando entre sí roscas que
no corresponden exactamente. En el caso del acetileno y de
gases combustibles se utilizará una manguera roja; para el
oxígeno será negra. Se recomienda que para todos los gases
inflamables las roscas de los tornillos de conexión vayan a
izquierdas, y para todos los demás gases, a derechas. Nunca
deben intercambiarse entre sí las mangueras.

El oxígeno y algunos gases anestésicos se transportan a
menudo en grandes botellas. La transferencia de estos gases
comprimidos a bombonas pequeñas es una operación muy peli-
grosa que deberá hacerse bajo supervisión competente, utili-
zando el equipo correcto en una instalación adecuada.

El aire comprimido se utiliza ampliamente en muchos
sectores de la industria, y debe llevarse cuidado en la instalación
de tuberías y su protección de daños. Las mangueras y acceso-
rios deben mantenerse en buen estado y someterse a revisiones
regulares. La aplicación de una manguera o chorro de aire
comprimido a un corte o herida abierta a través del cual pueda
entrar aire en los tejidos o en la corriente sanguínea es particu-
larmente peligrosa; hay que tomar igualmente precauciones
contra todas las formas de comportamiento irresponsable que
podrían dar como resultado que el chorro de aire comprimido se
pusiese en contacto con cualquier abertura del organismo
(cuyo resultado sería fatal). Otro riesgo existe cuando los chorros
de aire comprimido se utilizan para limpiar componentes meca-
nizados o lugares de trabajo; se sabe que las partículas volantes
han provocado heridas o incluso ceguera, y debe insistirse en las
precauciones contra tales peligros.

Rotulación y marcado
Debe ser de acuerdo con la práctica estándar en el país o región
en cuestión. El uso de un gas equivocadamente en lugar de otro,
o bien el llenado de un recipiente con un gas diferente del que
contenía previamente, sin los procedimientos necesarios de
limpieza y descontaminación, puede provocar graves accidentes.
El marcado por color constituye el mejor método para evitar tales
errores y consiste en pintar unas zonas específicas de los reci-
pientes o sistemas de tuberías de acuerdo con el código de color
estipulado en las normas nacionales o recomendado por la orga-
nización nacional de seguridad.

Botellas de gas
Por razones de comodidad en la manipulación, el transporte y el
almacenamiento, los gases suelen comprimirse en botellas metá-
licas a presiones que oscilan entre unas pocas atmósferas de
sobrepresión y presiones de 200 bar, o incluso más. El acero
aleado es el material más comúnmente empleado en la fabrica-
ción de botellas, aunque el aluminio también se aplica con nume-
rosos fines, como en el caso de los extintores de incendios.
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Etiquetado y marcado

4.1.1. La autoridad competente, o un organismo aprobado o
reconocido por la autoridad competente, debería establecer las
exigencias relativas al etiquetado y marcado de productos
químicos que permitan a las personas que los manipulen o
utilicen reconocer y distinguir esos productos, tanto al recibirlos
como al utilizarlos, a fin de garantizar la seguridad en su utiliza-
ción [véase el párrafo 2.1.8 (sistemas y criterios específicos)].
Podrán adoptarse los criterios para el marcado y el etiquetado ya
establecidos por otras autoridades competentes, con la condición
de que sean compatibles con las disposiciones del presente
párrafo; se insta a proceder así cuando ello contribuya a armo-
nizar los conceptos.

4.1.2. Los proveedores deberían garantizar que los productos
químicos estén marcados y los productos químicos peligrosos
estén etiquetados, y deberían velar por que se preparen etiquetas
revisadas y se las suministren a los empleadores cada vez que
aparezca nueva información pertinente en materia de salud y
seguridad [véanse los párrafos 2.4.1 (responsabilidades de los
proveedores) y 2.4.4 (clasificación)].

4.1.3. Cuando los empleadores reciban productos químicos que
no hayan sido etiquetados o marcados, deberían abstenerse de
utilizarlos mientras no obtengan la información pertinente del
proveedor o de otras fuentes razonablemente disponibles. Esta
debería recabarse principalmente del proveedor, pero también
podrá obtenerse de otras fuentes que figuran en la lista del
párrafo 3.3.1 (fuentes de información), a los efectos de que el
marcado y el etiquetado se efectúen de conformidad con las
disposiciones de la autoridad nacional competente, antes de
utilizar los productos químicos.

4.3.2. El objeto de la etiqueta es proporcionar información esen-
cial sobre:
(a) la clasificación del producto químico;
(b) sus riesgos; y
(c) las precauciones que se deban adoptar.
La información debería referirse a los riesgos de exposición tanto
crónica como aguda.

4.3.3. En el etiquetado, que debería efectuarse de conformidad
con las exigencias nacionales, se debería considerar:
(a) la información que debe figurar en la etiqueta, incluyendo,

si hubiere lugar:
(i) las denominaciones comerciales;
(ii) la identificación del producto químico;
(iii) el nombre, dirección y teléfono del proveedor;
(iv) los símbolos de peligro;
(v) la índole de los riesgos particulares que entrañe la utili-

zación del producto químico;
(vi) las precauciones de seguridad;
(vii) la identificación del lote;
(viii) la indicación de que puede obtenerse del empleador

una ficha de datos de seguridad con informaciones
complementarias, y

(ix) la clasificación asignada con arreglo al sistema estable-
cido por la autoridad competente;

(b) la legibilidad, durabilidad y tamaño de la etiqueta;
(c) la uniformidad de las etiquetas y de los símbolos, incluido el

color.

Fuente: OIT 1993, capítulo 4.



Los riesgos que deben tenerse en cuenta al manipular y
utilizar gases comprimidos son:

• los habituales en la manipulación de objetos pesados;
• los relacionados con la presión (es decir, la cantidad de energía

acumulada en los gases),
• los derivados de las propiedades especiales del gas contenido,

que puede ser inflamable, tóxico, oxidante, etc.

Fabricación de botellas. Las botellas de acero pueden ser sin
costura o soldadas. Las primeras se realizan con aceros aleados
de gran calidad y son tratadas térmicamente con sumo cuidado
con el fin de obtener la combinación deseada de fuerza y
robustez para su utilización a presiones elevadas. Pueden
forjarse y estirarse en caliente a partir de piezas de acero o
moldearse en caliente con tubos sin costuras. Los cilindros
soldados se fabrican con planchas. Las piezas embutidas supe-
rior e inferior se sueldan a una sección de tubo cilíndrica sin
costuras o soldada y se tratan térmicamente para aliviar
tensiones del material. Las botellas soldadas son muy utilizadas
en operaciones a baja presión con gases licuados y gases
disueltos como el acetileno.

Las botellas de aluminio se extruyen en grandes prensas con
aleaciones especiales tratadas térmicamente para darles la
robustez deseada.

Las botellas de gas deben diseñarse, fabricarse y comprobarse
de acuerdo con normas estrictas. Cada lote debe someterse a
pruebas en las que se verifique la calidad de sus materiales y el
tratamiento térmico aplicado, y en algunas botellas debe anali-
zarse su resistencia mecánica. En la inspección suele recurrirse a
la ayuda de instrumentos sofisticados, y en todos los casos las
botellas deben someterse al análisis y las pruebas hidráulicas a
una determinada presión de comprobación efectuadas por un
inspector autorizado. Los datos identificativos y el sello de
la inspección deben fijarse de manera permanente al cuello de la
botella o en otro lugar adecuado.

Inspección periódica. Las botellas de gas en uso pueden verse
afectadas por un tratamiento deficiente, por la corrosión debida
a agentes internos o externos, por incendios, etc. Por tanto, los
reglamentos nacionales e internacionales exigen que, con ante-
rioridad a su llenado, las botellas sean inspeccionadas y compro-
badas cada cierto tiempo, en intervalos que oscilan entre los dos
y los diez años, dependiendo del servicio que presten. Una
inspección visual interna y externa, junto con una prueba de
presión hidráulica, constituyen la base para conceder la aproba-
ción correspondiente a un nuevo período en un servicio deter-
minado. La fecha de la comprobación (mes y año) debe figurar
en la botella.

Eliminación. Cada año, se desecha un gran número de botellas
por diversas razones. Es importante que sean eliminadas de
forma que se imposibilite su reutilización a través de canales no
controlados. Por tanto, las botellas deben dejarse completamente
inservibles mediante su corte, aplastamiento u otros procedi-
miento de seguridad similar.

Válvulas. Las válvulas y otros dispositivos de seguridad deben
considerarse parte de la botella y, por tanto, mantenerse en
buenas condiciones de funcionamiento. Las roscas del cuello y
de salida deben conservarse intactas y la válvula debe ajustarse
al cerrar sin que sea necesario la aplicación de una fuerza inde-
bida. Las válvulas de cierre suelen equiparse de un dispositivo de
alivio de la presión. Este puede adoptar la forma de una válvula
de reajuste de seguridad, una cápsula de seguridad, un tapón
fusible o una combinación de éstos dos últimos mecanismos. La
práctica varía de un país a otro, pero las botellas diseñadas para
gases licuados a baja presión siempre constan de válvulas de
seguridad conectadas a la fase gaseosa.

Riesgos
En los diversos códigos de transporte se clasifica a los gases como
comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. A efectos del
presente artículo, resulta útil recurrir al tipo de riesgo como
criterio de clasificación.

Alta presión. Si las botellas o los equipos estallan, los daños y las
lesiones pueden deberse a la acción de los restos proyectados o
a la presión del gas. Cuanto mayor sea la compresión de un gas,
mayor será la energía acumulada. Este riesgo siempre
está presente en el caso de los gases comprimidos y aumenta con
la temperatura en caso de calentamiento de las botellas.
Por tanto:

• Deben evitarse los daños mecánicos en las botellas (abolla-
duras, cortes, etc.).

• Las botellas deben almacenarse lejos de fuentes de calor y de la
luz solar directa.

• Las botellas deben mantenerse alejadas del fuego.
• Las botellas sólo deben conectarse a equipos adecuados para el

uso previsto.
• Las válvulas de las botellas deben protegerse con su tapa

durante el transporte.
• Deben evitarse las caídas de las botellas durante su uso, ya que

éstas pueden romper la válvula.
• Debe evitarse la manipulación de los dispositivos de seguridad.
• Las botellas deben manejarse con cuidado para evitar los

choques mecánicos en climas muy fríos, ya que el acero puede
volverse quebradizo a bajas temperaturas.

• Debe evitarse la corrosión, que reduce la solidez del
revestimiento.

Baja temperatura. La mayoría de los gases licuados se evaporan
con rapidez bajo los efectos de la presión atmosférica, y pueden
alcanzar temperaturas muy bajas. Una persona cuya piel quede
expuesta a la acción de tales líquidos puede sufrir lesiones en
forma de “quemaduras frías”. (El CO2 líquido origina al expan-
dirse partículas en forma de copos de nieve.) Por tanto, es nece-
sario utilizar el equipo de protección adecuado (p. ej., guantes,
gafas de montura ajustada).

Oxidación. El riesgo de oxidación es obvio en el caso del
oxígeno, que es uno de los gases comprimidos más importantes.
Este elemento no prende por sí solo, pero es necesario para la
combustión. El aire norma contiene un 21 % de oxígeno en
volumen.

Todos los materiales combustibles prenden con mayor faci-
lidad y se queman con mayor fuerza cuando aumenta la concen-
tración de oxígeno. Así ocurre incluso en el caso de que el
aumento sea moderado y, por tanto, deben adoptarse las
máximas precauciones para evitar el enriquecimiento de
oxígeno en la atmósfera del lugar de trabajo. En espacios restrin-
gidos, pequeñas fugas de oxígeno pueden dar lugar a incre-
mentos de la concentración peligrosos.

El riesgo asociado al oxígeno se agrava con el aumento de la
presión, hasta un punto en el que muchos metales prenden con
fuerza. Los materiales divididos en múltiples fragmentos puede
prender en oxígeno con una fuerza explosiva. Las ropas satu-
radas con este elemento se queman con suma rapidez y resultan
difíciles de apagar.

El aceite y la grasa siempre se han considerado peligrosos en
combinación con el oxígeno. La razón es su facilidad para reac-
cionar con éste, su abundancia, la baja temperatura suficiente
para su ignición y la posibilidad de que el calor desarrollado
prenda el metal al que recubren. En los equipos de oxígeno a
alta presión, la temperatura necesaria para la ignición puede
alcanzarse con facilidad mediante el shock de comprensión
que puede derivarse de una apertura rápida de una válvula
(compresión adiabática).
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Por tanto:

• Las válvulas deben abrirse o cerrarse lentamente.
• Todos los equipos de oxígeno deben mantenerse limpios y sin

aceite.
• Sólo se emplearán los materiales de seguridad comprobada en

la utilización con oxígeno.
• Los trabajadores se abstendrán de lubricar los equipos de

oxígeno.
• Debe evitarse el acceso a espacios restringidos en los que

pueda existir una concentración elevada de oxígeno.
• Debe comprobarse la atmósfera de trabajo y se evitará estricta-

mente la utilización de oxígeno en lugar de aire comprimido u
otro gas.

Inflamabilidad. Los gases inflamables se caracterizan por tener
puntos de inflamación inferiores a la temperatura ambiente y
por formar mezclas explosivas con el aire (o el oxígeno) dentro
de ciertos umbrales conocidos como los límites de explosión
inferiores y superiores.

El gas desprendido (también de válvulas de seguridad)
puede prender y quemarse con una llama cuyo tamaño
depende de la presión y de la cantidad de gas. A su vez, las
llamas pueden calentar equipos cercanos, que pueden
quemarse, fundirse o explotar. El hidrógeno se quema con una
llama casi invisible.

Incluso las fugas moderadas pueden generar mezclas explo-
sivas en espacios restringidos. Algunos gases, como los del
petróleo licuados, y en particular el propano y el butano, son
más pesados que el aire y son difíciles de evacuar, ya que se
concentran en las zonas inferiores de los edificios y “flotan” a
través de canales de una sala a otra. Tarde o temprano, el gas
puede alcanzar una fuente de ignición y explotar.

La ignición puede deberse a la acción de fuentes de calor,
pero también a la de chispas eléctricas, aunque sean muy
pequeñas. El acetileno ocupa un lugar destacado entre los gases
combustibles debido a sus propiedades y a la generalización de
su uso. Si se calienta, el gas puede comenzar a descomponerse
con el aumento de la temperatura, incluso sin la presencia de
aire. Si se permite el avance del proceso, éste puede dar lugar a
la explosión de la botella que lo contiene. Por razones de segu-
ridad, las botellas de acetileno se llenan con una masa altamente
porosa que también contiene un disolvente del gas. El calenta-
miento provocado por agentes externos como un incendio o un
soplete de soldar, o, en ciertos casos, la ignición interna provo-
cada por la retrogresión de la llama en equipos de soldado,
pueden iniciar una descomposición en el interior de la botella.
En estos casos:

• Debe cerrarse la válvula (utilizando guantes de protección si es
necesario) y alejarse la botella del fuego.

• Si una parte de la botella se recalienta, debe sumergirse en un
río, canal o similar para enfriarla o ser rociada con pulveriza-
dores de agua.

• Si la botella está demasiado caliente para su manipulación,
debe ser rociada con agua a una distancia de seguridad.

• El enfriamiento debe continuar hasta que la botella mantenga
la temperatura adecuada por sí misma.

• La válvula se mantendrá cerrada, ya que el flujo de gas acelera
la descomposición.

En varios países, las botellas de acetileno se equipan con
tapones fusibles. Estos dispositivos alivian la presión del gas
cuando se funden (normalmente a unos 100 ºC) y evitan la
explosión de la botella. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que
el gas liberado prenda y explote.

Las precauciones habituales que deben adoptarse respecto a
los gases combustibles son las siguientes:

• Las botellas deben almacenarse separadas de otros gases en un
área bien ventilada por encima del nivel del suelo.

• No deben utilizarse botellas o equipos con fugas.
• Las botellas de gas líquido deben almacenarse y utilizarse en

posición vertical. Se desprenderán grandes cantidades si a
través de las válvulas de seguridad sale líquido en lugar de gas.
La presión se reducirá con mayor lentitud. Se producirán
llamas de gran tamaño si el gas prende.

• En caso de fugas, debe evitarse toda fuente de ignición posible.
• Debe prohibirse fumar en los lugares donde se almacenan o se

utilizan gases inflamables.
• La forma más segura de apagar un fuego suele consistir en

interrumpir el suministro de gas. La mera extinción de la llama
puede dar lugar a la formación de una nube explosiva, que
volverá a prender en contacto con un objeto caliente.

Toxicidad. Ciertos gases, aunque no son los más comunes,
pueden resultar tóxicos. Además, pueden ser irritantes o corro-
sivos para la piel y los ojos.

Las personas que manipulan estos gases deben recibir una
formación adecuada, ser conscientes del peligro que suponen y
conocer las precauciones necesarias. Las botellas deben almace-
narse en un área bien ventilada. No deben tolerarse fugas.
Es necesario utilizar equipos de protección adecuados (máscaras
de gas o dispositivos de respiración).

Gases inertes. Gases como el argón, el dióxido de carbono, el
helio y el nitrógeno se utilizan muy a menudo para crear atmós-
feras protectoras que eviten reacciones no deseadas en las activi-
dades de soldado, instalaciones químicas, acerías, etc. Estos
gases no se etiquetan como peligrosos y la posibilidad de acci-
dentes graves se debe únicamente al hecho de que sólo el
oxígeno puede sostener la vida.

Cuando un gas o mezcla de gases desplaza el aire de forma
que la atmósfera respirable resulta deficiente en oxígeno, existe
peligro de asfixia. La inconsciencia o la muerte pueden consti-
tuir las consecuencias rápidas de la presencia escasa o nula de
oxígeno, y no se producen señales de advertencia previas.

Antes de acceder a un espacio restringido en el que la atmós-
fera respirable sea deficiente en oxígeno, debe procederse a su
ventilación. Si se utilizan equipos de respiración, la persona que
entra en ese tipo de espacio debe ser supervisada. Estos equipos
deben emplearse incluso en operaciones de rescate. Las
máscaras de gas normales no protegen de la deficiencia de
oxígeno. La misma precaución debe adoptarse en grandes insta-
laciones permanentes de lucha contra incendios, que suelen ser
automáticas, y las personas presentes en estas áreas serán
avisados del peligro.

Llenado de botellas. El llenado de botellas exige la utilización de
compresores de alta presión o de bombas de líquido. Estas
pueden funcionar con líquidos criogénicos (a muy baja tempera-
tura). Asimismo, las instalaciones de llenado pueden incorporar
grandes depósitos de almacenamiento de gases líquidos en un
estado presurizado y/o de refrigeración extrema.

El personal encargado de llenar las botellas de gas debe
comprobar que éstas se encuentran en una situación aceptable
para llevar a cabo la operación y debe elegir el gas correcto en
una cantidad y con una presión que no sean superiores a las
autorizadas. El equipo de llenado debe diseñarse y comprobarse
para cada presión y tipo de gas, y protegerse mediante la aplica-
ción de válvulas de seguridad. Los requisitos en cuanto a mate-
rial y limpieza respecto a la utilización con oxígeno deben
cumplirse estrictamente. En las tareas de llenado con gases infla-
mables o tóxicos, debe prestarse especial atención a la seguridad
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de los operarios. La exigencia fundamental consiste en
mantener una buena ventilación y emplear las técnicas y los
equipos correctos. Las botellas contaminadas con otros gases o
líquidos por los clientes constituyen un riesgo especial. Las que
carecen de presión residual pueden purgarse o vaciarse antes de
su llenado. Es necesario extremar las precauciones para garan-
tizar que las botellas de gas de uso médico no contengan ningún
material nocivo.

Transporte. El transporte local tiende a mecanizarse mediante
la utilización de carretillas elevadoras, etc. Las botellas deben
trasladarse en todo caso con las tapas puestas y bien sujetas para
evitar su caída de los vehículos. No deben dejarse caer directa-
mente de éstos al suelo. En el caso de utilización de grúas eleva-
doras, se emplearán las plataformas adecuadas. Se evitará la
aplicación de dispositivos de elevación magnéticos o de tapas
cuya rosca no ofrezca fiabilidad para alzar botellas.

En caso de que se junten botellas en unidades de mayor
tamaño, debe tenerse mucho cuidado de evitar tensiones en las
conexiones. Los riesgos existentes se multiplicarán debido a la
gran cantidad de gas manejada en las distintas operaciones.
Es conveniente dividir las grandes unidades en secciones y
colocar válvulas de cierre donde puedan ser utilizadas en caso
de emergencia.

Los accidentes más frecuentes ocurridos al manipular y trans-
portar botellas son lesiones causadas por las unidades duras,
pesadas y difíciles de manejar. Debe utilizarse calzado de segu-
ridad. Es necesario disponer de carretillas para el transporte
individual de botellas en recorridos de mayor amplitud.

En los códigos internacionales de transporte, los gases compri-
midos se clasifican como mercancías peligrosas. Asimismo, se
especifica qué gases pueden ser transportados, los requisitos que
deben cumplir las botellas, la presión permitida, el marcado, etc.

Identificación del contenido. El requisito más importante para una
manipulación segura de los gases comprimidos consiste en la
identificación correcta del contenido de los recipientes. El
sellado, etiquetado, estarcido y marcado en color son los medios
utilizados con este fin. En las normas de la Organización Inter-
nacional de Normalización (ISO) se establecen ciertos requisitos
respecto al marcado. En la mayoría de los países, el marcado en
color de las botellas de gas de uso médico se atiene a lo estipu-
lado en las normas ISO. Asimismo, los colores normalizados se
aplican a otros gases en muchos países, pero esta forma de iden-
tificación no es suficiente. En última instancia, sólo la palabra
escrita puede considerarse prueba del contenido de una botella.

Tomas de válvula normalizadas. La utilización de una toma de
válvula normalizada para un determinado gas o grupo de gases
reduce en gran medida la posibilidad de conectar botellas y
equipos concebidos para gases diferentes. Por tanto, debe
evitarse el empleo de adaptadores, ya que desvirtúan las
medidas de seguridad. Al efectuar conexiones, sólo se emplearán
herramientas normales y no se aplicará una fuerza excesiva.

Práctica segura para usuarios
La utilización segura de gases comprimidos exige la aplicación de
los principios de seguridad esbozados en el presente capítulo y en
el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT Seguridad
en la utilización de productos químicos en el trabajo (OIT 1993). Este
objetivo no podrá cumplirse si el usuario no posee ciertos conoci-
mientos básicos sobre el gas y el equipo que manipula. Además,
el usuario deberá adoptar las precauciones siguientes:

• Las botellas de gas sólo se utilizarán con los fines para los que
fueron concebidas y no como rodillos o soportes de trabajo.

• Las botellas deben almacenarse y manipularse de forma que
no se deteriore su resistencia mecánica (p. ej., a causa de una
corrosión grave, abolladuras profundas, cortes, etc.).

• Las botellas se mantendrán alejadas del fuego y del calor
excesivo.

• En las áreas de trabajo y en los edificios ocupados sólo se alma-
cenará el número necesario de botellas de gas. Es preferible
que sean ubicadas cerca de las puertas y evitar las rutas de
salida de emergencia y las áreas de difícil acceso.

• Las botellas que hayan quedado expuestas al fuego deben
marcarse claramente y devolverse al encargado de su llenado
(propietario), ya que pueden volverse quebradizas o perder su
solidez.

• Las botellas deben almacenarse en lugares adecuadamente
ventilados, lejos de la lluvia y de la nieve y de depósitos de
combustible.

• Las botellas en uso deben asegurarse para evitar su caída.
• El contenido en gas debe identificarse sin lugar a duda antes

de su utilización.
• Es necesario leer las etiquetas y las instrucciones con atención.
• Las botellas sólo deben conectarse a los equipos concebidos

para cada servicio específico.
• Las conexiones deben mantenerse limpias y en buenas condi-

ciones, y su situación se comprobará periódicamente.
• Deben utilizarse herramientas adecuadas (es decir, de longitud

normal, llaves de tuercas fijas).
• Las llaves para válvula sueltas deben colocarse en su lugar

cuando la botella esté siendo utilizada.
• Las válvulas deben mantenerse cerradas cuando la botella no

sea utilizada.
• Las botellas o los equipos conectados a las mismas deben reti-

rarse de espacios restringidos cuando no sean utilizados
(incluso durante pausas breves).

• Debe comprobarse el contenido de oxígeno de la atmósfera de
trabajo y, si es posible, el de gases inflamables, antes de acceder
a espacios restringidos y durante períodos de trabajo
prolongados.

• Debe tenerse en cuenta que los gases pesados pueden concen-
trarse en áreas inferiores y que su eliminación mediante venti-
lación puede resultar difícil.

• Las botellas deben protegerse contra la contaminación de
equipos con presión interior, ya que el reflujo de otros gases
puede dar provocar accidentes graves. Deben utilizarse
válvulas de retención adecuadas, dispositivos de bloqueo y
descarga y otros mecanismos afines.

• Las botellas vacías deben devolverse al encargado de su
llenado con las válvulas cerradas y las tapas en su sitio.
Siempre debe mantenerse una pequeña presión residual para
evitar la contaminación debida al aire y la humedad.

• Se notificará al encargado del llenado la existencia de botellas
defectuosas.

• El acetileno sólo se empleará a una presión correctamente
reducida.

• Los disipadores de llamas sólo se aplicarán en líneas de aceti-
leno cuando este gas se utilice con aire comprimido u oxígeno.

• Al emplear equipos de soldadura por llama de gas, se
dispondrá de extintores de incendios y guantes de protección
contra el calor.

• Las botellas de gas líquido deben almacenarse y utilizarse en
posición vertical.

• Los gases tóxicos e irritantes, como el cloro, deben ser manipu-
lados únicamente por operarios bien informado dotados de
equipos de seguridad personal.

• Las botellas no identificadas no se almacenarán. Las instala-
ciones fijas, con las botellas de gas conectadas en centrales
suministradoras separadas, son más seguras cuando se utilizan
gases con regularidad.
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• HIGIENE EN EL LABORATORIO
HIGIENE EN EL LABORATORIO

Frank Miller

Creación de un laboratorio seguro y sano
Un laboratorio sólo puede ser seguro e higiénico si las prácticas y
los procedimientos de trabajo aplicados lo son igualmente. La
forma de fomentar esta actitud consiste, en primer lugar, en
asignar la responsabilidad y la competencia en materia de segu-
ridad e higiene química a un director con autoridad en la materia
que, en colaboración con un comité de seguridad del personal del
laboratorio, decida qué tareas deben llevarse a cabo y asigne las
competencias correspondientes a cada una.

Las labores específicas de dicho comité consisten en efectuar
inspecciones periódicas y resumir los resultados en un informe
remitido al director de seguridad. Estas inspecciones se reali-
zarán de acuerdo con una lista de comprobación. Otro aspecto
importante de la gestión de la seguridad son las inspecciones
regulares del equipo utilizado para mantenerla, cuyo objetivo es
garantizar que todos sus componentes se encuentran en buenas
condiciones de funcionamiento y están ubicados en los lugares
designados. Antes de completar esta actividad, debe llevarse a
cabo un inventario anual de todos los equipos de seguridad, que
comprenderá una descripción breve y la referencia al tamaño o
la capacidad y al fabricante. Igualmente importante es el inven-
tario semestral de todas las sustancias químicas del laboratorio,
incluidos los productos patentados. Se clasificarán en grupos de
sustancias químicamente similares y, además, en función de su
riesgo de incendio. Otro criterio de clasificación de seguridad
esencial depende del grado de riesgo asociado con cada
sustancia, ya que el tratamiento que se le asigna está relacionado
directamente con el daño que puede provocar y la facilidad con
que éste se genera. Toda sustancia química se incluye en una de
las tres clases siguientes con arreglo a la magnitud del riesgo
asociado en cada caso:

1. sustancias de riesgo ordinario;
2. sustancias de alto riesgo,
3. materiales extremadamente peligrosos.

Las sustancias de riesgo ordinario son aquellas relativamente
fáciles de controlar, bien conocidas por el personal del labora-
torio, que no generan riesgos poco habituales. En esta clase se
incluyen desde las sustancias inocuas como el bicarbonato de
sodio y la sacarosa, hasta el ácido sulfúrico concentrado, el
etilenglicol y el pentano.

Las sustancias incluidas en la segunda clase generan riesgos
mucho mayores que las comprendidas en la primer grupo.
Exigen una manipulación especial y, en ocasiones, vigilancia, y
se caracterizan por presentar un grave riesgo de incendio o
explosión y para la salud. En este grupo figuran las sustancias
químicas que forman compuestos inestables y explosivos en
reposo (p. ej., hidroperóxidos formados por éteres), las que
poseen toxicidades agudas (p. ej., el fluoruro de sodio, con una
toxicidad oral en ratones de 57 mg/kg) y las que poseen toxici-
dades crónicas como los cancerígenos, los mutágenos o los tera-
tógenos. Los elementos de este grupo presentan a menudo el
mismo tipo de riesgo que los incluidos en el siguiente. La dife-
rencia es de grado: las sustancias del grupo 3, materiales extre-
madamente peligrosos, generan riesgos más intensos, su
magnitud es mucho mayor o sus efectos perniciosos se producen
con mayor facilidad.

Estas sustancias, cuando no se manipulan correctamente,
pueden causar sin dificultad accidentes importantes que den
lugar a lesiones graves, pérdidas de vidas o grandes daños mate-
riales. Es necesario extremar las precauciones al utilizarlas. En

esta clase se incluyen el tetracarbonilo de níquel (un líquido
volátil extremadamente tóxico, cuyos vapores han sido letales en
concentraciones tan bajas como 1 ppm) y el trietilaluminio
(un líquido que prende espontáneamente al exponerse al aire y
reacciona explosivamente con el agua).

Una de las tareas más importantes del comité de seguridad es
redactar el plan de higiene química y seguridad del laboratorio,
un documento exhaustivo en el que se describe con detalle su
política en la materia y los procedimientos normalizados para
llevar a cabo las operaciones del laboratorio y cumplir las obli-
gaciones reglamentarias; se incluyen aquí las directrices sobre
utilización de las sustancias comprendidas en cualquiera de las
tres categorías de riesgo, inspección del equipo de seguridad y
actuación en caso de vertido químico, la política de gestión de
residuos químicos, las normas relativas a la calidad del aire y los
registros exigidos por las disposiciones vigentes. El plan debe
conservarse en el laboratorio y, en caso contrario, será de fácil
acceso para todos los miembros de su plantilla. Otras fuentes de
información impresa son las fichas de información química
[denominadas asimismo fichas técnicas de seguridad (FTS)], el
manual de seguridad del laboratorio, los datos toxicológicos y la
información sobre el riesgo de incendio. El inventario de sustan-
cias químicas del laboratorio y las tres listas derivadas asociadas
(clasificación en función de la clase química, el tipo de seguridad
respecto a incendios y los tres grados de riesgo) también debe
estar a disposición junto con las referencias anteriores.

Asimismo, debe aplicarse un sistema de archivo de registros
de actividades relacionadas con la seguridad. No es necesario
que esté presente en el laboratorio o que sea de acceso inme-
diato para sus trabajadores. Los registros son de utilidad funda-
mentalmente para el personal encargado de supervisar la
seguridad y la higiene química en el laboratorio y para su
examen por los inspectores del organismo regulador correspon-
diente. Por tanto, deben ponerse a disposición con facilidad y
mantenerse actualizados. Es aconsejable que los archivos se
conserven fuera del laboratorio, con el fin de reducir la posibi-
lidad de su destrucción en caso de incendio. Entre los docu-
mentos archivados deberán figurar: los informes de las
inspecciones efectuadas por el comité de seguridad, los informes
de las inspecciones llevadas a cabo por organismos reguladores
locales como departamentos de bomberos y entidades estatales y
federales, los registros relativos a la evacuación de desechos peli-
grosos, los registros de los impuestos exigidos respecto a diversos
tipos de desechos peligrosos, en su caso, una segunda copia del
inventario de sustancias químicas presentes en el laboratorio, y
copias de otros documentos pertinentes relacionados con la
instalación y con su personal (p. ej., los registros de asistencia del
personal a la sesiones anuales de seguridad en el laboratorio).

Causas de enfermedad y lesión en el laboratorio
Las medidas de prevención de las lesiones personales, las enferme-
dades y la ansiedad constituyen una parte esencial de los planes de
funcionamiento ordinario de un laboratorio adecuadamente
gestionado. Entre las personas afectadas por la falta de seguridad
y de higiene en este tipo de instalación figuran no sólo los que
trabajan en la misma, sino también el personal ubicado en lugares
cercanos y las personas que prestan servicios mecánicos y de vigi-
lancia. Puesto que las lesiones personales en los laboratorios se
deben en gran medida a un contacto inapropiado entre las sustan-
cias químicas y las personas, a una mezcla inadecuada de estas
sustancias o a un suministro incorrecto de energía a las mismas, la
protección de la salud exige la prevención de tales interacciones
no deseadas. La consecución de este objetivo requiere, a su vez,
una conservación adecuada de dichas sustancias, una combina-
ción pertinente de las mismas y una regulación exhaustiva de la
energía que se les proporciona. Los tipos principales de lesión
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personal en un laboratorio son la intoxicación, las quemaduras
químicas, y las derivadas de incendios o explosiones. Este tipo de
accidentes provocan quemaduras térmicas, laceraciones, conmo-
ciones y otros daños corporales graves.

Ataque de las sustancias químicas al organismo. Estos ataques tienen
lugar cuando los tóxicos son absorbidos por el organismo e
interfieren en su funcionamiento ordinario mediante la pertur-
bación del metabolismo u otros mecanismos. Las quemaduras
químicas o las grandes destrucciones de tejido suelen producirse
por contacto con ácidos o álcalis fuertes. Los materiales tóxicos
que han penetrado en el organismo mediante absorción a través
de la piel, los ojos o las membranas mucosas, ingestión o inhala-
ción, pueden provocar una intoxicación generalizada, normal-
mente debido a su propagación a través del sistema circulatorio.

Existen dos tipos generales de intoxicación: aguda y crónica.
La primera se caracteriza por la aparición de efectos perniciosos
durante o justo después de una exposición específica a una
sustancia tóxica. La segunda se hace evidente sólo con el paso
del tiempo, y puede demorarse semanas, meses, años o incluso
decenios. Se dice que la intoxicación crónica ocurre cuando se
cumplen las condiciones siguientes: la víctima ha sido objeto de
múltiples exposiciones durante períodos de tiempo prolongados
y ha estado en contacto con cantidades metabólicamente signifi-
cativas de un tóxico crónico.

Las quemaduras químicas, que suelen acaecer cuando sustan-
cias líquidas corrosivas se derraman o salpican la piel o los ojos,
también se producen cuando estos tejidos entran en contacto
con sólidos corrosivos, cuyo tamaño oscila entre partículas de
polvo y cristales de considerable tamaño, con líquidos corrosivos
nebulizados en el aire, o con gases corrosivos como el cloruro de
hidrógeno. Los bronquios, pulmones, lengua, garganta y
epiglotis pueden sufrir asimismo la acción de sustancias
químicas corrosivas en estado gaseoso, líquido o sólido. Obvia-
mente, las sustancias químicas tóxicas también pueden introdu-
cirse en el organismo en cualquiera de estos tres estados físicos, y
en forma de polvo o líquido nebulizado.

Lesiones debidas a incendios o explosiones. Los incendios y las explo-
siones pueden provocar quemaduras térmicas. No obstante,
algunas de las lesiones causadas por las explosiones son muy
características de este tipo de accidente; son generadas por la
fuerza de choque de la detonación en sí o por algunos de sus
efectos, como el lanzamiento de fragmentos de cristal, causando
la pérdida de dedos o de miembros en el primer caso y los
desgarros de la piel y la pérdida de visión en el segundo.

Lesiones en el laboratorio debidas a otras causas. Un tercer tipo de
lesiones no son provocadas ni por la acción de las sustancias
químicas ni por la combustión. Por el contrario, se deben a la
acción de otros factores diversos: mecánicos, eléctricos, fuentes
de luz de alta energía (ultravioleta y láseres), quemaduras
térmicas por contacto con superficies calientes, explosiones
repentinas de recipientes químicos de cristal tapados con tapones
metálicos roscados debidas al aumento inesperado de presiones
internas de gases elevadas, heridas debidas al contacto con un
borde afilado de un tubo de cristal recién roto. Entre las fuentes
de lesión de origen mecánico más graves se cuentan las botellas
altas de gas a alta presión que se inclinan y acaban cayendo al
suelo. Este tipo de sucesos pueden dar lugar a la lesión de piernas
y pies; además, si la parte central de la botella se rompe en la
caída, ésta, impulsada por el escape de gas rápido, masivo e
incontrolado, se convierte en un misil letal sin dirección y en una
fuente potencial de daños más graves y generalizados.

Prevención de lesiones
Sesiones de seguridad y divulgación de información. La prevención de
lesiones depende simultáneamente de la ejecución de las tareas

propias de un laboratorio de un modo seguro y prudente y de la
formación impartida a los trabajadores sobre la metodología
correcta que debe seguirse en este tipo de instalación. Aunque
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Exposición profesional a productos químicos
peligrosos en laboratorios

Norma sobre laboratorios de la OSHA, 1990, 29 CFR
1910.1450
La siguiente descripción de un plan de higiene química en labo-
ratorios se incluye en la sección (e:1-4) del Plan general de
higiene química de la Norma sobre laboratorios de la OSHA,
1990. Este plan se pondrá a disposición de los trabajadores y
de sus representantes a la mayor brevedad posible.

En el plan de higiene química se incluirán los elementos
siguientes y se indicarán las medidas específicas que el
empleador debe adoptar para garantizar la protección del
personal de laboratorio:
(i) los procedimientos operativos normalizados relativos a la

salud y la seguridad que deberán aplicarse cuando la acti-
vidad en el laboratorio exija la utilización de productos
químicos peligrosos;

(ii) los criterios que utilizará el empleador para determinar y
llevar a la prácticas las medidas encaminadas a reducir la
exposición de los trabajadores a los productos químicos
peligrosos, incluidos los relativos a los controles técnicos, la
utilización de equipo de protección individual y las prác-
ticas de higiene; se prestará especial atención a la selec-
ción de medidas de control aplicadas a los productos
químicos que conllevan un peligro extremo;

(iii) la exigencia de que las campanas de humos y otros
equipos de protección funcionen adecuadamente, y las
medidas específicas que se adoptarán para garantizar un
rendimiento correcto de estos equipos;

(iv) las disposiciones referentes a la información y la formación
de los trabajadores establecidas [en otras secciones del
presente plan];

(v) las circunstancias en las que una tarea, un procedimiento o
una actividad en el laboratorio exigirán la aprobación del
empleador o de la persona designada por éste al efecto
previa a su realización;

(vi) las disposiciones relativas a las consultas y las exploración
médicas;

(vii) la designación del personal encargado de la aplicación del
plan de higiene química, incluida la designación de un
responsable de higiene química y, en su caso, la creación
de un comité competente en esta materia; y

(viii) las disposiciones relativas al perfeccionamiento de la
protección de los trabajadores en las actividades con
productos especialmente peligrosos. Se trata de “cancerí-
genos específicos”, toxinas reproductivas y otros productos
de alta toxicidad aguda. Se prestará atención específica a
las disposiciones siguientes, que serán consideradas en el
plan cuando resulte pertinente:
(a) establecimiento de un área designada;
(b) utilización de dispositivos de retención como campanas

de humos o cajas de manipulación con guantes;
(c) procedimientos para la eliminación segura de los resi-

duos contaminados; y
(d) procedimientos de descontaminación.

El empleador revisará y evaluará la eficacia del plan de
higiene química al menos una vez año y lo actualizará en caso
necesario.



hayan iniciado esta formación en la enseñanza preuniversitaria y
universitaria, su capacitación debe completarse y consolidarse
mediante la celebración periódica de sesiones de seguridad. En
éstas, además de hacer hincapié en la comprensión de las bases
físicas y biológicas de una práctica segura en el laboratorio, debe
capacitarse al personal para rechazar con facilidad procedi-
mientos cuestionables y seleccionar los métodos técnicamente
aconsejables de una manera natural. En las sesiones también se
instruirá a los trabajadores sobre los tipos de datos necesarios
para diseñar procedimientos seguros y las fuentes de esta
información.

Asimismo, se facilitará su acceso directo, desde sus lugares de
trabajo, a la información técnica y de seguridad pertinente.
Se les proporcionarán materiales como manuales de seguridad
en el laboratorio, fichas de información químicas e informes
toxicológicos y de riesgo de incendios.

Prevención de intoxicaciones y quemaduras químicas. Las intoxica-
ciones y las quemaduras químicas poseen una característica en
común: comparten los mismos lugares de acceso o ataque: a) la
piel; b) los ojos; c) de la boca al estómago y los intestinos, y d) de
la nariz a los bronquios y los pulmones. La prevención consiste
en lograr que estas zonas sean inaccesibles para las sustancias
tóxicas o corrosivas. Para conseguirlo, deben colocarse una o
varias barreras físicas entre la persona protegida y la sustancia
peligrosa o garantizar que la atmósfera del laboratorio no esté
contaminada. Los procedimientos en los que se utilizan estos
métodos incluyen el trabajo detrás de una pantalla de seguridad,
el empleo de una campana de ventilación o la combinación de
ambos sistemas. Obviamente, la utilización de una caja de mani-
pulación con guantes ofrece una protección doble. La minimiza-
ción de los daños de la lesión, en caso de que se produzca una
contaminación de tejidos, se consigue mediante la eliminación
de la sustancia tóxica o corrosiva con la mayor rapidez y exhaus-
tividad posible.

Prevención de quemaduras químicas e intoxicaciones agudas frente a la
prevención de intoxicaciones crónicas. Aunque el planteamiento básico
de aislar la sustancia peligrosa de la persona que debe protegerse
es el mismo en la prevención de intoxicaciones agudas, quema-
duras químicas e intoxicaciones crónicas, su aplicación debe
diferir en cierta medida en este último caso. Mientras que los
dos primeros pueden compararse con un ataque masivo en una
guerra, el envenenamiento crónico se asemeja a un asedio. Suele
deberse a la actuación de concentraciones muy inferiores que
ejercen su influencia a través de múltiples exposiciones a lo largo
de amplios períodos de tiempo, y sus efectos comienzan a
acusarse de manera gradual e insidiosa mediante una acción
sostenida y sutil. La adopción de medidas correctivas exige, en
primer lugar, la detección de la sustancia química capaz de
provocar la intoxicación crónica antes de la aparición de los
síntomas y el reconocimiento de uno o varios aspectos del
malestar de un trabajador como posibles síntomas físicos
debidos a la misma. Si se sospecha la existencia de una intoxica-
ción crónica, debe procurarse atención médica con prontitud.
Cuando se detecta un tóxico de este tipo en una concentración
que excede o se aproxima al nivel admisible, deben emprenderse
las acciones necesarias para eliminarlo o, al menos, reducir su
concentración hasta alcanzar un nivel seguro. La prevención de
la intoxicación crónica suele exigir el empleo de los equipos de
protección durante toda la jornada de trabajo o gran parte de la
misma; no obstante, por razones de comodidad, el uso de una
caja de manipulación con guantes o un aparato de respiración
autónomo no siempre es factible.

Protección contra la intoxicación y las quemaduras químicas.
Para mejorar la protección contra la contaminación de la piel

debida al rociado de un determinado líquido corrosivo o la
presencia de un sólido tóxico en suspensión en el aire, es
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Apéndice A a las recomendaciones
1910.1450 del National Research Council
relativas a la higiene química en laboratorios
(no preceptivo)
Las directrices siguientes relativas a la adecuada ventilación en
un laboratorio se incluyen en la sección C. La instalación de
laboratorio; 4. Ventilación – (a) Ventilación general de laborato-
rios, apéndice A a la Norma sobre laboratorios de la OSHA,
1990, 29 CFR 1910.1450.

Ventilación
(a) Ventilación general de laboratorio. Este sistema: debe sumi-

nistrar una fuente de aire para respirar y de entrada en los dispo-
sitivos de ventilación local; no debe considerarse como una
garantía de protección respecto a las sustancias tóxicas emitidas
en el laboratorio; debe asegurar una renovación continua del
aire en el laboratorio, evitando el aumento de las concentra-
ciones de sustancias tóxicas en la atmósfera de la instalación
durante la jornada laboral; debe dirigir el flujo de aire desde las
áreas circundantes al laboratorio, y desde éste al exterior del
edificio.

(b) Campanas. Los laboratorios deben equiparse con
campanas que asignen 2,5 pies lineales [76 cm] por persona
cada 2 trabajadores si éstos dedican la mayor parte de su
tiempo al trabajo con sustancias químicas; cada campana cons-
tará de un dispositivo de vigilancia continua que permita la
confirmación de un rendimiento adecuado del equipo antes de su
utilización. Si no pueden tomarse estas precauciones, debe
evitarse el trabajo con sustancias de toxicidad desconocida o
aplicarse otros tipos de dispositivos de ventilación local.

(c) Otros dispositivos de ventilación. En caso necesario, se
instalarán armarios de almacenamiento ventilados, campanas de
techo, tubos de respiración, etc. Las campanas de techo y los
tubos de respiración dispondrán de un conducto de aspiración
individual.

(d) Areas de ventilación especial. El aire extraído de las cajas
de manipulación con guantes y las salas de aislamiento debe
pasarse por torres depuradoras u otra forma de tratamiento antes
de su evacuación al sistema de aspiración ordinario. Las
cámaras de frío y de calor deben dotarse de dispositivos para la
evacuación rápida y en caso de avería eléctrica.

(e) Modificaciones. Las modificaciones del sistema de ventila-
ción se llevarán a cabo únicamente en el caso de que las
pruebas exhaustivas realizadas indiquen que la protección de los
trabajadores frente a las sustancias tóxicas en suspensión en el
aire seguirá siendo adecuada.

(f) Rendimiento. Una tasa de renovación del aire de 4 a
12 veces cada hora suele indicar una ventilación general
adecuada si se utilizan sistemas de aspiración local (campanas)
como método de control principal.

(g) Calidad. El flujo general de aire no debe ser turbulento,
sino relativamente uniforme en todo el laboratorio, evitando altas
velocidades y áreas estáticas; el flujo de aire de entrada en la
campana y dentro de ésta no debe excesivamente turbulento; la
velocidad en cara de las campanas debe ser la adecuada
(normalmente, 0,25-0,5 m/s.).

(h) Evaluación. La calidad y la cantidad de la ventilación debe
evaluarse en la instalación, controlarse periódicamente (al menos
cada tres meses) y reevaluarse en los casos de modificación de
la ventilación local.



conveniente utilizar guantes de seguridad y un peto de labora-
torio realizados en goma o polímeros naturales o sintéticos apro-
piados. Por apropiado se entiende un material que no se
disuelva, ni se hinche ni sufra ninguna otra modificación debida
a la acción de la sustancia de la que debe proteger, ni sea
permeable a la misma. La utilización de una pantalla de segu-
ridad en la mesa de trabajo del laboratorio, interpuesta entre los
aparatos en los que las sustancias químicas se calientan, reac-
cionan o se destilan y el investigador es una medida de salva-
guarda adicional contra las quemaduras químicas y la
intoxicación por contaminación de la piel. Puesto que la velo-
cidad con que se elimina una sustancia corrosiva o tóxica de la
piel constituye un factor esencial en la prevención o la minimiza-
ción de los daños que ésta puede provocar, una ducha de segu-
ridad, ubicada en un lugar adecuado en el laboratorio, es un
componente indispensable del equipo de seguridad.

Los ojos pueden protegerse mejor de las salpicaduras de
líquido mediante el empleo de gafas de montura ajustada y de
máscaras faciales. Entre los contaminantes atmosféricos, además
de los gases y vapores, figuran los sólidos y los líquidos cuando se
presentan subdivididos en pequeñas partículas en forma de
polvo o rocío. La forma más eficaz de evitar su contacto con los
ojos consiste en trabajar en una campana de humos o en una
caja de manipulación con guantes, si bien las gafas de montura
ajustada también ofrecen cierta protección en estos casos.
Las gafas pueden utilizarse para mejorar la protección al
emplear la campana. La presencia de fuentes para el lavado de
ojos de fácil acceso en el laboratorio suele eliminar y reduce sin
lugar a dudas los daños en esta parte del cuerpo provocados por
la contaminación que generan las salpicaduras de sustancias
corrosivas y tóxicas.

La vía boca–estómago–intestinos suele estar relacionada con
la intoxicación más que con el ataque de sustancias corrosivas.
La ingestión de materiales tóxicos suele producirse de manera
inconsciente a través de la contaminación química de alimentos
o cosméticos. Las fuentes de esta contaminación son los
alimentos almacenados en frigoríficos junto con sustancias
químicas, los que se consumen en el laboratorio y las barras de
labios que se guardan o aplican en este tipo de instalación. La
prevención en estos casos consiste en evitar las prácticas que los
provocan, por ejemplo, utilizando ciertos frigoríficos exclusiva-
mente para la conservación de alimentos y reservando lugares
para comer fuera del laboratorio.

En lo que respecta a intoxicaciones y quemaduras químicas,
la vía nariz–bronquios–pulmones, se ve afectada exclusivamente
por las sustancias en suspensión en el aire, ya sea en forma de
gases, vapores, polvo o neblina. Estos materiales pueden mante-
nerse alejados del sistema respiratorio de los trabajadores dentro
y fuera del laboratorio mediante la práctica simultánea de:
a) limitar la realización de las operaciones que los producen a las
campanas de humos; b) ajustar el suministro de aire del labora-
torio, de forma que la atmósfera en éste se renueve de 10 a 12
veces por hora, y c) mantener una presión atmosférica negativa
en el laboratorio respecto a los pasillos y las salas que lo rodean.
Las tareas que producen humo o polvo y exigen la utilización de
aparatos muy voluminosos o recipientes del tamaño de un bidón
de 218 litros, que son demasiado grandes para su utilización en
una campana de humos ordinaria, deben llevarse a cabo en
salas especiales dotadas de este tipo de sistemas de extracción.
En general, los respiradores o los aparatos de respiración autó-
nomos no deben emplearse en tareas de laboratorio que no
tengan un carácter de emergencia.

La intoxicación crónica por mercurio, debida a la inhalación
de vapores de este material, ocurre ocasionalmente en los labo-
ratorios. Se produce cuando el mercurio acumulado en un lugar
oculto (debajo del revestimiento del suelo, en cajones o en un

armario) ha emitido vapores durante un período de tiempo sufi-
ciente para afectar a la salud del personal. Un servicio de mante-
nimiento adecuado evitará este problema. Si se sospecha de la
existencia de una fuente de mercurio oculta, debe comprobarse
si este elemento está presente en la atmósfera del laboratorio
mediante la utilización de un detector especial diseñado al efecto
o la remisión de una muestra de aire para su análisis.

Prevención de incendios y explosiones y extinción de incendios. La causa
principal de incendio en un laboratorio es la ignición accidental
de líquidos inflamables. En lo que respecta a la seguridad contra
incendios, éstos se definen como aquellos líquidos con puntos de
inflamación inferiores a 36,7 ºC. Las fuentes de ignición que
provocan este tipo de suceso consisten en llamas desnudas,
superficies calientes, chispas eléctricas generadas por interrup-
tores y motores que forman parte de equipos como agitadores,
frigoríficos domésticos y ventiladores eléctricos, y chispas produ-
cidas por electricidad estática. La ignición de un líquido infla-
mable no se produce en el líquido en sí, sino sobre éste, en la
mezcla de sus vapores con el aire (cuando la concentración de
vapor se encuentra entre ciertos límites superiores e inferiores).

La prevención de incendios en un laboratorio se basa en la
retención completa de los vapores de líquidos inflamables en los
recipientes que los contienen o en los aparatos en que son utili-
zados. Si esta retención completa no es posible, el coeficiente de
fuga debe minimizarse en la medida de lo posible y debe sumi-
nistrarse una corriente de aire continua y potente para eliminar
dichos vapores, de forma que pueda mantenerse su concentra-
ción en todo momento muy por debajo del límite inferior de
concentración crítica. Estos objetivos se cumplen cuando las
reacciones en las que intervienen líquidos inflamables se llevan a
cabo en campanas de humos y cuando los bidones que
contienen estos líquidos se almacenan en cámaras con salida a
un aparato aspirador.

Una práctica particularmente insegura es el almacenamiento
de líquidos inflamables como el etanol en frigoríficos de tipo
doméstico. Estos aparatos no mantienen los vapores generados
lejos del contacto con las chispas generadas por sus interrup-
tores, motores y relés. Por tanto, nunca deben conservarse reci-
pientes de líquidos inflamables en este tipo de frigoríficos. Esta
afirmación es especialmente válida en el caso de los recipientes y
bandejas abiertos que contienen dichos líquidos. No obstante,
incluso las botellas con tapones de rosca, guardadas en estos
frigoríficos, han causado explosiones, supuestamente por la fuga
de vapores a través de un cierre defectuoso o por la rotura de
estos recipientes. Los líquidos inflamables que requieren refrige-
ración sólo se almacenarán en frigoríficos a prueba de
explosiones.

Las chispas producidas por la acumulación de carga eléctrica
debida al movimiento de un fluido constituyen un factor signifi-
cativo causante de incendios, que actúa cuando se vierten o
sifonan grandes cantidades de líquido inflamable de un bidón a
otro. Este tipo de generación de chispas puede evitarse mediante
la utilización de bidones con toma de tierra para descarga
eléctrica.

La mayoría de incendios relacionados con sustancias químicas
o disolventes que se producen en el laboratorio y son de una
magnitud moderada pueden apagarse con extintores de dióxido
de carbono o de polvo. Los laboratorios deben equiparse con
uno o varios extintores de cualquiera de los dos tipos, depen-
diendo de su tamaño. Ciertos incendios especiales exigen la apli-
cación de otros agentes extintores. Muchos incendios en los que
se queman metales se apagan con arena o grafito. La ignición de
hidruros metálicos requiere el empleo de grafito o caliza en
polvo.

Cuando se prenden ropas en un laboratorio, las llamas deben
apagarse con rapidez para reducir al mínimo las lesiones
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producidas por las quemaduras térmicas. Una manta colgada en
la pared con la que envolver a la víctima extingue este tipo de
fuegos con eficacia. Puede utilizarse para sofocar las llamas por
la persona cuyas ropas han prendido. También es posible
emplear las duchas de seguridad para resolver este tipo de
problemas. Existen límites respecto al volumen total de líquidos
inflamables que pueden almacenarse en condiciones de segu-
ridad en cada laboratorio. Estos límites, generalmente estipu-
lados en las normativas locales contra incendios, son variables
y dependen de los materiales de construcción de la instalación y
de su equipación con un sistema de extinción de incendios auto-
mático. Suelen oscilar entre los 55 y los 135 litros.

El gas natural suele suministrarse a través de varias válvulas
localizadas en diversas partes de un laboratorio convencional.
Estos accesos constituyen las fuentes más comunes de fuga, junto
con los tubos de goma y los quemadores a los que están conec-
tados. Estos escapes, cuando no se detectan poco después de su
inicio, provocan explosiones graves. Los detectores de gas, dise-
ñados para indicar el nivel de concentración de éste en el aire,
pueden utilizarse para localizar el origen de la fuga con rapidez.

Prevención de lesiones debidas a diversas fuentes. Los daños provo-
cados por la caída de botellas de gas a alta presión de gran
tamaño, una de las causas de accidente más habituales de las
comprendidas en este grupo, pueden evitarse con facilidad
atando o encadenando firmemente estos recipientes a una pared
o un banco de trabajo del laboratorio y tapando todas las bote-
llas vacías no utilizadas.

La mayoría de las lesiones provocadas por los fragmentos
cortantes de tubos de cristal se producen por la rotura de éstos al
colocarles corchos o tapones de caucho. Para prevenirlas, debe
recurrirse a la lubricación del tubo con glicerol y a la protección
de las manos con guantes de trabajo de cuero.

Materiales incompatibles
Son incompatibles dos sustancias que, al entrar en contacto o
mezclarse, generan un efecto dañino o potencialmente dañino.
Los dos miembros de un par incompatible pueden ser sustancias
químicas, o una sustancia química y un material de construcción
como la madera o el acero. La mezcla o el contacto de dos mate-
riales incompatibles da lugar a una reacción química o a una
interacción física que genera una gran cantidad de energía. Los
efectos perniciosos específicos o potenciales de estas combina-
ciones, que pueden provocar en última instancia accidentes
graves o daños para la salud, incluyen la liberación de grandes
cantidades de calor, incendios, explosiones, producción de gases
inflamables y generación de gases tóxicos.

Puesto que en un laboratorio suele encontrarse una amplia
gama de sustancias, la existencia de incompatibilidades entre
ellas es muy habitual y representa un riesgo para la vida y la
salud si no se tratan correctamente.

Rara vez se mezclan deliberadamente materiales incompati-
bles. Normalmente, su combinación es el resultado de una
rotura accidental simultánea de dos recipientes adyacentes. En
ocasiones, se debe a fugas o pérdidas, o a la mezcla de gases o
vapores procedentes de botellas cercanas entre sí. Aunque en
muchos de los casos en que se combinan dos elementos incom-
patibles los efectos perjudiciales pueden observarse con faci-
lidad, al menos en uno de ellos, la detección de la formación de
un tóxico crónico no resulta tan sencilla. Es el caso que consiste
en la reacción del gas formaldehído derivado de la formalina al
37 % con el cloruro de hidrógeno desprendido del ácido clorhí-
drico concentrado, que da lugar a la formación del potente
cancerígeno bis(clorometil) éter. Otros casos de efectos de detec-
ción no inmediata consisten en la generación de gases inodoros e
inflamables.

Evitar que dos materiales incompatibles se mezclen debido a
la rotura simultánea de recipientes adyacentes o la fuga de
vapores de botellas próximas entre sí es sencillo: los recipientes
deben mantenerse separados. No obstante, en primer lugar es
necesario identificar el par incompatible; esta tarea no siempre
es sencilla u obvia. Para reducir al mínimo la posibilidad de
pasar por alto un par incompatible, debe consultarse y hojearse
de vez en cuando compendios sobre la cuestión para familiari-
zarse con los ejemplos menos conocidos. Para prevenir el
contacto por fuga o rotura entre una sustancia química y el
material incompatible con el que esté construido el estante en el
que se apoya su recipiente, se colocará éste en un depósito de
vidrio con la capacidad suficiente para dar cabida a la totalidad
de su contenido.

•METODOS PARA EL CONTROL
LOCALIZADO DE CONTAMINANTES
ATMOSFERICOS
CONTROL DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Louis DiBernardinis

En general, los profesionales de la salud en el trabajo han
confiado en la siguiente jerarquía de técnicas de control para
eliminar o minimizar las exposiciones de los trabajadores: sustitu-
ción, aislamiento, ventilación, prácticas de trabajo, y ropas y
equipos de protección personal. Suele aplicarse una combinación
de dos o más de estas técnicas. Aunque en este artículo se analiza
fundamentalmente la utilización de los métodos de ventilación,
los demás planteamientos se refieren brevemente. No deben
pasarse por alto al intentar controlar la exposición a sustancias
químicas mediante la ventilación.

El profesional de la salud en el trabajo siempre debe consi-
derar el concepto de la cadena fuente–medio–receptor. El objeto
de atención principal será el control de la fuente, y al control
del medio se concederá una importancia secundaria. El control
del receptor debe considerarse como el último recurso. Ya sea
en las fases de inicio o diseño de un proceso o durante la evalua-
ción de un proceso existente, el procedimiento de control de la
exposición a contaminantes atmosféricos debe comenzar en la
fuente y avanzar hasta el receptor. Es probable que la totalidad o
la mayor parte de estas estrategias de control deban ser
utilizadas.

Sustitución
Este principio consiste en eliminar o reducir el riesgo mediante la
sustitución por materiales inocuos o menos tóxicos o el rediseño
del proceso para impedir la fuga de contaminantes en el lugar de
trabajo. En teoría, las sustancias químicas sustitutas no serán
tóxicas y el rediseño del proceso evitará plenamente la exposi-
ción. No obstante, puesto que estos objetivos no siempre son
alcanzables, se recurrirá a otros controles incluidos en la jerarquía
referida.

Deben extremarse las precauciones para asegurar que la susti-
tución no de lugar a una situación de mayor riesgo. Aunque
aquí se analiza el peligro de toxicidad, la inflamabilidad y la
reactividad química de los sustitutos también deben considerarse
al valorar el riesgo.

Aislamiento
El principio de aislamiento consiste en eliminar o reducir el
riesgo mediante la separación del proceso emisor de contami-
nantes del trabajador. Para ello, puede optarse por el cerramiento
total del proceso o por su localización a una distancia de
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seguridad de las personas. No obstante, estas opciones pueden
exigir la operación y/o el control remoto del proceso. El aisla-
miento resulta especialmente útil en las tareas que requieren
pocos trabajadores y cuando el control por otros medios es difícil.
Otra posibilidad consiste en efectuar las operaciones peligrosas en
turnos poco concurridos para limitar el número de trabajadores
expuestos. En ocasiones, la utilización de esta técnica no elimina
la exposición, pero reduce la cantidad de personas afectadas.

Ventilación
Habitualmente se emplean dos tipos de ventilación aspirante
para reducir al mínimo los niveles de exposición a contaminantes
atmosféricos. El primero se denomina ventilación general o por
dilución. El segundo se conoce como control de la fuente o venti-
lación por extracción localizada (VEL) y se analiza con mayor
detalle más adelante en el presente artículo.

Estos dos tipos no deben confundirse con la ventilación de
climatización, cuyo fin principal es el suministro de cantidades
medidas de aire externo para respirar y mantener una tempera-
tura y una humedad específicas. En otros artículos de esta Enci-
clopedia se analizan diversas formas de ventilación.

Prácticas de trabajo
El control de las prácticas de trabajo comprende la supervisión de
los métodos que emplean los trabajadores para llevar a cabo las
distintas tareas y de la medida en que se atienen a los procedi-
mientos correctos. En esta Enciclopedia se ofrecen diversos ejem-
plos de este procedimiento de control al analizar procesos
generales o específicos. Al abordar conceptos generales como la
educación y la formación, los principios de gestión y los sistemas
de ayuda social se examina la importancia de las prácticas de
trabajo en el control de las exposiciones.

Equipos de protección personal
Los equipos de protección personal (EPP) se consideran la última
línea de defensa en el control de la exposición de los trabajadores.
Comprenden la utilización de dispositivos respiratorios y ropa
protectora. Suelen combinarse con otras prácticas de control, en
particular con el fin de reducir al mínimo los efectos de emisiones
o accidentes imprevistos. Estas cuestiones se analizar con mayor
detenimiento en el capítulo dedicado a la protección personal.

Ventilación por extracción localizada
La forma más eficaz y rentable de control de contaminantes es la
VEL. Consiste en la captura del contaminante químico en su
fuente de generación. Hay tres tipos de sistemas de VEL:

1. cerramientos;
2. campanas exteriores,
3. campanas receptoras.

Los cerramientos constituyen la forma de VEL preferible. Se
diseñan fundamentalmente para contener los materiales que se
generan en su interior. Cuanto más completos sean, mejor será la
retención del contaminante. Los cerramientos completos son los
que carecen de aberturas. Son ejemplos de este tipo las cajas de
manipulación con guantes, las cámaras de chorreo abrasivo y las
cámaras de almacenamiento de gases tóxicos (véanse las Figuras
61.1, 61.2 y 61.3). En los cerramientos parciales, uno o varios
lados están abiertos, pero la fuente se mantiene en su interior.
Son ejemplos de este tipo de cerramientos las cabinas de pintura
con pistola pulverizadora (véase la Figura 61.4) y una campana
de laboratorio. A menudo, puede parecer que el diseño de los
cerramientos responde más a fines artísticos que a criterios cien-
tíficos. El principio básico es diseñar campanas con las aberturas
más reducidas posibles. El caudal de aire requerido suele basarse
en el área del conjunto de aperturas y en el mantenimiento de

una velocidad del flujo de aire al pasar por éstas que oscile entre
0,25 y 1,0 m/s. La velocidad de control elegida dependerá de las
características de la tarea, incluida la temperatura y las condi-
ciones en que el contaminante es liberado y dispersado. En
cerramientos complejos, deben extremarse las precauciones para
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Figura 61.1 • Cerramiento completo: caja de
manipulación con guantes.
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Figura 61.2 • Cerramiento completo: cámara de
almacenamiento de gas tóxico.
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garantizar que el flujo de salida se distribuye homogéneamente
en todo su interior, sobre todo si las aberturas se encuentran
repartidas. Muchos diseños de cerramiento se evalúan en la
práctica y, si se demuestra su eficacia, son incluidos como proto-
tipos en el manual de ventilación industrial de la Conferencia
Americana de Higienistas Industriales del Gobierno
(ACGIH 1992).

Con frecuencia, el cerramiento total de la fuente no es posible
o no es necesario. En estos casos, puede utilizarse otra forma de
aspiración localizada, como una campana exterior o de captura.
La primera evita la emisión de materiales tóxicos en el lugar de
trabajo mediante su captura o arrastre en la fuente de genera-
ción o cerca de la misma, normalmente un puesto de trabajo o
una operación incluida en un proceso. El volumen de aire que

suele requerirse es considerablemente inferior al necesario en el
caso del cerramiento parcial. No obstante, puesto que el conta-
minante se genera fuera de la campana, ésta debe diseñarse y
utilizarse apropiadamente para ser tan eficaz como un cerra-
miento parcial. La forma más eficaz de control es un cerra-
miento completo.

Para funcionar eficazmente, la entrada de aire de una
campana exterior debe tener un diseño geométrico adecuado y
situarse cerca del lugar de emisión de sustancias químicas.
La distancia de separación dependerá del tamaño y de la forma
de la campana y de la velocidad del aire necesaria en la fuente
de generación para capturar el contaminante y atraerlo hacia la
campana. En general, cuanto más cerca de la fuente de genera-
ción, mejor. Las velocidades de los modelos frontales y de
rendija suelen oscilar entre 0,25 y 1,0 y 5,0 y 10,0 m/s, respecti-
vamente. Se ofrecen numerosas directrices en cuanto al diseño
de este tipo de campanas de aspiración en el capítulo 3 del
manual de la ACGIH (ACGIH 1992) y en Burgess, Ellenbecker
y Treitman (1989). Dos tipos de campanas exteriores de aplica-
ción frecuente son las de “techo” y las de “rendija”.

Las primeras se utilizan principalmente en la absorción de
gases, vapores y aerosoles emitidos en una dirección con una
velocidad que puede aprovecharse para facilitar dicha absorción.
En ocasiones, estos dispositivos se denominan campanas “recep-
toras”. Este tipo suele emplearse cuando el proceso que debe
controlarse se desarrolla a temperaturas elevadas, con el fin de
aprovechar la corriente aérea ascendente provocada por el calor,
o cuando las emisiones se dirigen hacia arriba por la naturaleza
del proceso. Son ejemplos de las operaciones que pueden
controlarse de este modo las estufas de secado, los hornos de
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Figura 61.3 • Cerramiento completo: cámara de chorreo
abrasivo.
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Figura 61.4 • Cerramiento parcial: cabina de pintura
con pistola pulverizadora.
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Figura 61.5 • Campana de techo: aspiración en un
horno.
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fusión y las autoclaves. Muchos fabricantes de equipos reco-
miendan configuraciones específicas para las campanas de aspi-
ración adecuadas a las unidades que producen. Debe
consultárseles para recibir asesoramiento. Las directrices de
diseño también se encuentran en el capítulo 3 del manual de la
ACGIH (ACGIH 1992). Por ejemplo, en el caso de una auto-
clave o un horno en los que la distancia entre la campana y la
fuente de calor no excede, aproximadamente, de la menor de las
magnitudes entre el diámetro de la fuente o 1 m, la campana
puede considerarse de techo baja. En estas condiciones, el
diámetro o la sección transversal de la columna de aire caliente
será prácticamente igual al de la fuente. Por tanto, el diámetro o
las dimensiones de los laterales de la campana sólo deben ser
superiores en 0,3 m a las de la fuente.

El caudal total en el caso de una campana de techo baja es

Qt = 0,04516 (Df)2,33 (Dt)0,42

donde:
Q t = caudal total de aspiración de aire, en m3 /s
Df = el diámetro de la campana, en m.
Dt = la diferencia entre la temperatura de la fuente contro-

lada por la campana y la temperatura ambiente, en ºC.

Relaciones similares son aplicables en las campanas rectangu-
lares y en las de techo altas. Un ejemplo de este último tipo
puede observarse en la Figura 61.5.

Las campanas de rendija se utilizan en el control de opera-
ciones que no pueden llevarse a cabo dentro de una campana de
contención o debajo de una campana de techo. Son casos carac-
terísticos de estas operaciones el llenado de barriles, la galvano-
plastia, la soldadura y el desengrasado. En las Figuras 61.6 y
61.7 se ofrecen ejemplos de estas actividades. El flujo requerido
puede calcularse mediante una serie de ecuaciones determi-
nadas empíricamente en función del tamaño y de la forma de la
campana y de la distancia entre ésta y la fuente. Así, en el caso
de una campana de rendija con pestaña, el caudal se estima
mediante la fórmula

Q = 2,6 LVX
donde:
Q = caudal total de aire de la campana, en m3 /s
L = la longitud de la rendija, en metros
V = la velocidad necesaria en la fuente para aspirarla,

en m/s.
X = la distancia de la fuente a la rendija, en metros.

En ocasiones, la velocidad necesaria en la fuente se denomina
“de captación” y suele oscilar entre 0,25 y 2,5 m/s. Las direc-
trices para seleccionar una velocidad de aspiración adecuada
figuran en el manual de la ACGIH. En las áreas con un exceso
de corrientes cruzadas o en el caso de materiales de toxicidad
elevada, debe optarse por el extremo superior de la gama. En
cuanto a las partículas, deben aplicarse velocidad de captación
superiores.

Alguna campanas pueden configurarse como combinación de
modelos de cerramiento, exteriores y receptores. Por ejemplo, la
cabina de pintura con pistola pulverizadora mostrada en
la Figura 61.4 es un cerramiento parcial y, a la vez, una
campana receptora. Se ha diseñado para facilitar una aspiración
eficaz de las partículas generadas al aprovechar la velocidad de
éstas creada por la muela abrasiva rotante en la dirección de la
campana.

Es necesario tener cuidado al seleccionar y diseñar los
sistemas de aspiración locales. Debe considerarse: a) la capa-
cidad para aislar la operación; b) las características de la fuente
(es decir, concentración frente a dispersión) y el modo en que se
genera el contaminante; c) la capacidad de los sistemas de venti-
lación existentes; d) los requisitos en cuanto a espacio, y e) la
toxicidad y la inflamabilidad de los contaminantes.

Una vez instalada la campana, se aplicará un programa de
mantenimiento y seguimiento rutinario de los sistemas para
garantizar su eficacia en la prevención de la exposición de los
trabajadores (OSHA 1993). El control de la campana química
de laboratorio estándar está normalizado desde el decenio
de 1970. No obstante, no existen procedimientos normalizados

61.26 CONTROL DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Figura 61.6 • Campana exterior: soldeo.
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Figura 61.7 • Campana exterior: llenado de bidones.
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afines correspondientes a otras formas de aspiración local; por
tanto, el usuario debe establecer uno propio. El más eficaz es el
control de flujo continuo. Este puede consistir en un método tan
sencillo como la instalación de un indicador magnético de
presión de agua que mida la presión estática en la campana
(ANSI/AIHA 1993). La presión estática requerida (cm de agua)
podrá estimarse sobre la base de los cálculos de diseño, y podrán
realizarse mediciones de flujo con ocasión de la instalación para
verificarlas. Con independencia de que se adapte un control de
flujo continuo o no, debe llevarse a cabo algún tipo de evalua-
ción periódica del rendimiento de la campana. Para ello puede
recurrirse a la aplicación de humo que permita visualizar la
aspiración o a la medición del flujo total en el sistema y su
comparación con el previsto en el diseño. En el caso de los
cerramientos, suele resultar conveniente medir la velocidad
frontal a través de las aberturas.

Asimismo, el personal debe recibir formación sobre la
correcta utilización de estos tipos de campanas, sobre todo en los
casos en que la distancia de éstas a la fuente puede ser modifi-
cada con facilidad por el usuario.

Si los sistemas de aspiración local se diseñan, instalan y
utilizan apropiadamente, pueden constituir un medio eficaz y
económico de controlar las exposiciones a sustancias químicas.

• EL SISTEMA DE INFORMACION
QUIMICA GESTIS:
ESTUDIO DE CASO
EL SISTEMA DE INFORMACION QUIMICA GESTIS

Karlheinz Meffert y Roger Stamm

GESTIS, el sistema de información sobre sustancias peligrosas de
las Berufsgenossenschaften (BG, compañías de seguros de accidente
obligatorios) en Alemania, se presenta en este artículo como un
estudio de caso de un sistema de información integrado para la
prevención de los riesgos generados por las sustancias y los
productos químicos en el lugar de trabajo.

Con la promulgación y la aplicación de la normativa sobre
sustancias peligrosas en Alemania a mediados del decenio de
1980, aumentó en gran medida la demanda de datos e informa-
ción sobre este tipo de sustancias. Esta necesidad debía ser satis-
fecha directamente por las BG en el marco de sus actividades
industriales de asesoramiento y supervisión.

Los especialistas, incluidas las personas que trabajan para los
servicios de inspección técnica de las BG, los ingenieros de segu-
ridad en el lugar de trabajo, los médicos del trabajo y las
personas que cooperan con los equipos de expertos, requieren
datos específicos sobre salud. No obstante, la información rela-
tiva a los riesgos químicos y las medidas de seguridad apropiadas
no son menos importantes para el personal no especializado que
trabaja con productos peligrosos. En las fábricas, la eficacia de
las normas de protección laboral es lo que cuenta en última
instancia; por tanto, es esencial garantizar que los propietarios,
el personal responsable de la seguridad, los trabajadores y, en su
caso, los comités de empresa, accedan con facilidad a la infor-
mación pertinente.

En este contexto, GESTIS fue creado en 1987. La mayoría de
las instituciones de las BG habían mantenido individualmente
bases de datos durante más de 20 años. En el marco de
GESTIS, estas bases se combinaron y completaron con nuevos
componentes, incluida una base de datos prácticos sobre sustan-
cias y productos, y sistemas de información específicos de ciertas
ramas de la industria. GESTIS se organiza en torno a un eje
central y un eje periférico, y dispone de datos exhaustivos sobre

y para la industria en Alemania. Se estructura y clasifica con
arreglo a las distintas ramas de la industria.

GESTIS consta de cuatro bases de datos esenciales centrali-
zadas en la Asociación de Berufsgenossenschaften y su Instituto para
la Seguridad en el Trabajo (BIA), además de sistemas de infor-
mación periféricos específicos de cada rama, documentación
sobre vigilancia en la medicina del trabajo y conexiones con
bases de datos externas.

Los grupos a los que va dirigida la información sobre sustan-
cias peligrosas, como los ingenieros de seguridad y los médicos
del trabajo, requieren diversos tipos de la misma y datos especí-
ficos para desempeñar su labor. La información destinada a los
trabajadores debe ser comprensible y estar relacionada con la
manipulación concreta de sustancias. Es posible que los inspec-
tores técnicos necesiten otros datos. Por último, el público en
general tiene derecho y está interesado en recibir información
sobre la salud en el lugar de trabajo, incluida la identificación y
la situación de determinados riesgos y la incidencia de las enfer-
medades profesionales.

GESTIS debe ser capaz de satisfacer las necesidades de infor-
mación de los diversos grupos objetivo suministrándoles datos
centrados en la práctica.

¿Qué información se necesita?

Información esencial sobre sustancias y productos
Los hechos contrastados deben constituir la base fundamental.
En esencia, se trata de datos sobre sustancias químicas puras
basados en el conocimiento científico y en los requisitos legales.
El alcance de las materias y de la información en las fichas
técnicas de seguridad (FTS), como las definidas por la Unión
Europea en la Directiva (UE) 91/155/CEE, se corresponde con
los requisitos de la protección del trabajo en los centros de
producción y constituye un marco adecuado.

Estos datos se encuentran en la base central de sustancias y
productos de GESTIS (ZeSP), una base de datos en línea recopi-
lados desde 1987 en la que se ha prestado especial atención a las
sustancias y a la cooperación con los servicios públicos de
inspección del trabajo (es decir, las bases de datos de los Estados
sobre sustancias peligrosas). La información correspondiente
sobre productos (mezclas) se establece únicamente en función de
los datos válidos relativos a sustancias. En la práctica, se plantea
un grave problema ya que, con frecuencia, los productores de las
fichas mencionadas no identifican las sustancias pertinentes en
las preparaciones. La Directiva de la UE antes referida establece
la adopción de mejoras en las fichas técnicas de seguridad y
exige una mayor precisión de los datos que figuran en la relación
de componentes (dependiendo de los niveles de concentración).

La recopilación de las FTS en el marco de GESTIS es indis-
pensable para combinar los datos de los productores con la
información sobre sustancias independiente de éstos. Para lograr
este objetivo se recurre tanto a las actividades de registro de la
BG específicas de cada rama, como al desarrollo de un proyecto
en colaboración con los productores, que garantizan la disponi-
bilidad de las fichas actualizadas y, en gran parte, en formato de
proceso de datos (véase la Figura 61.8) en la base ISI (fichas
técnicas de seguridad del sistema de información).

Puesto que en las FTS no suele considerarse adecuadamente
la utilización específica de un producto, los especialistas de cada
rama de la industria recopilan información sobre grupos de
productos (p. ej., lubricantes refrigerantes para la protección en
la práctica del trabajo en las fábricas) basándose en la informa-
ción de los productores y en los datos sobre sustancias. Estos
grupos se definen con arreglo a su utilización y a su riesgo
químico potencial. La información disponible al respecto es
independiente de los datos que suministran los productores
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sobre la composición de cada producto, ya que ésta se basa en
las fórmulas generales de composición. Por lo tanto, el usuario
cuenta con el acceso a una fuente de información independiente
complementaria aparte de la que le proporcionan las fichas
técnicas de seguridad.

Un rasgo característico de la ZeSP es el suministro de infor-
mación sobre la manipulación segura de sustancias peligrosas en
el lugar de trabajo, incluidas las medidas específicas de preven-
ción y de urgencia. Por otra parte, la ZeSP contiene información
exhaustiva sobre medicina del trabajo organizada en un
formato detallado, comprensible y relacionado con la práctica
(Engelhard y cols. 1994).

Además de la información orientada a la práctica antes esbo-
zada, es necesario disponer de otros datos en relación con la
actividad de los equipos de expertos nacionales e internacionales
con el fin de llevar a cabo evaluaciones de los riesgos de las
sustancias químicas (p. ej., el Reglamento de la UE sobre las
sustancias químicas existentes). En lo que se refiere a la evalua-
ción de riesgos, se requieren datos para la manipulación de
sustancias peligrosas, incluidos los relativos a: a) la categoría de
utilización de las sustancias o los productos; b) las cantidades
empleadas en la producción y en la manipulación, así como el
número de personas que trabajan con estas sustancias o se ven

expuestos a las mismas, y c) las exposiciones. Esta información
puede consultarse en los registros de sustancias peligrosas de los
centros de producción, que son obligatorios de conformidad con
la legislación europea en la materia, con el fin de poner en
común los datos obtenidos a un nivel superior y crear registros
sectoriales o generales. Estos instrumentos son cada vez más
necesarios para dotar de las referencias pertinentes a los respon-
sables de la adopción de decisiones políticas.

Datos de exposición
Los datos de exposición (es decir, los valores estimados de las
concentraciones de sustancias peligrosas) se obtienen a través de
las BG en el marco del sistema de medición de sustancias peli-
grosas (BGMG 1993), con el fin de llevar a cabo las mediciones
obligatorias teniendo en cuenta los valores umbral en el lugar de
trabajo. Su documentación es necesaria para considerar el nivel
de tecnología al establecer dichos valores, efectuar análisis de
riesgos (p. ej., en lo que respecta a la determinación de los riesgos
inherentes a las sustancias existentes), realizar estudios epidemio-
lógicos y evaluar las enfermedades profesionales.

Por tanto, los valores determinado como parte de las tareas de
vigilancia en el lugar de trabajo se registran en la Documenta-
ción relativa a los Datos de Medición sobre Sustancias Peligrosas
en el Lugar de Trabajo (DOK-MEGA). Desde 1972, más de
800.000 valores de medición se han obtenido en más de 30.000
empresas. Actualmente, se añaden cada año unos 60.000 de
estos valores. Las características específicas del BGMG son la
aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad, la
inclusión de componentes de educación y formación, el desa-
rrollo de procedimientos normalizados para la toma de muestras
y el análisis, la adopción de una estrategia de medición armoni-
zada basada en fundamentos jurídicos y la utilización de instru-
mentos apoyada por el proceso de datos, la recopilación de
información, la garantía de la calidad y la evaluación
(Figura 61.9).

Los valores de medición de las exposiciones deben ser repre-
sentativos, repetibles y compatibles. Los datos sobre exposiciones
obtenidos de la vigilancia en el lugar de trabajo en el marco del
BGMG se consideran estrictamente “representativos” de la
situación específica de cada centro productivo, puesto que la
selección de lugares para la medición se efectúa en cada caso de
acuerdo con criterios técnicos, no estadísticos. No obstante, la
cuestión de la representatividad se plantea cuando los valores
medidos correspondientes a un lugar de trabajo idéntico o
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Figura 61.8 • Centro de recogida de datos
e información para fichas de
seguridad – estructura básica.

Figura 61.9 • Sistema de medición de las BG para las sustancias peligrosas (BGMG) – cooperación
entre el BIA y las BG.



similar, o incluso a ramas completas de la industria, deben agru-
parse estadísticamente. En general, los datos determinados
como parte de la actividad de vigilancia ofrecen valores medios
superiores a los de los datos recogidos inicialmente para obtener
una sección cruzada representativa de una rama de la industria.

En cada medición, es necesario un registro y una documenta-
ción diferenciados del centro productivo, el proceso y los pará-
metros de muestreo correspondientes, de forma que los valores
medidos puedan combinarse de un modo estadísticamente razo-
nable, evaluarse e interpretarse de manera adecuada desde el
punto de vista técnico.

En la DOK-MEGA, este objetivo se consigue de conformidad
con los siguientes criterios de registro de datos y documentación

• adopción de una estrategia de medición normalizada de
acuerdo con las Normas técnicas sobre Sustancias Peligrosas
(TRGS), documentando en concreto la toma de muestras y la
duración de la exposición

• aplicación de procedimientos comparables y fiables en el mues-
treo, la medición y el análisis

• clasificación de los valores de medición de acuerdo con el área
industrial, el proceso de trabajo o el lugar de trabajo, así como
con las actividades de forma sistematizada y codificada (direc-
torios de códigos de GESTIS)

• documentación de las condiciones ambientales específicas del
proceso y del lugar de trabajo (p. ej., ventilación por extracción
localizada) y de las sustancias químicas utilizadas (p. ej., tipo de
electrodos empleados en las tareas de soldadura).

El BIA aprovecha su experiencia con DOK-MEGA en un
proyecto de investigación con representantes de otras bases de
datos nacionales sobre exposición con el objetivo de mejorar la
comparabilidad de los resultados de exposición y medición. En
concreto, se pretende definir la información esencial que sirva
como base de las comparaciones y desarrollar un “protocolo”
para la documentación de datos.

Datos sanitarios
Además de la información relativa a las sustancias y los productos
químicos y a los resultados de las medición de las exposiciones, es
necesario disponer de datos sobre los efectos para la salud de la
exposición real a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. De
la mera observación general del potencial de riesgo, del peligro
real y de sus efectos, pueden extraerse conclusiones adecuadas
respecto a la seguridad en el trabajo a escala empresarial y en
contextos más generales.

Por tanto, otro componente de GESTIS es la documentación
sobre enfermedades profesionales (BK-DOK), en la que se han
registrado todos los casos referidos desde 1975. Para la docu-
mentación de las enfermedades profesionales en el área de las
sustancias peligrosas es esencial la determinación y el registro
inequívocos y correctos de las asociadas con cada caso. En
general, esta determinación lleva mucho tiempo, pero la adquisi-
ción de conocimientos en materia de prevención es imposible sin
una identificación precisa de las sustancias y los productos impli-
cados. Así, en el caso de las enfermedades respiratorias y de la
piel, que requieren particularmente una mejora de la compren-
sión de los posibles agentes causantes, debe dedicarse un
esfuerzo especial al registro de la información sobre utilización
de sustancias y productos con la mayor exactitud posible.

Datos bibliográficos
El cuarto componente propuesto para GESTIS fue la disposición
de información de referencia en forma de documentos bibliográ-
ficos, de forma que los datos básicos pudiesen juzgarse con
propiedad sobre la base del conocimiento vigente y fuera posible
extraer conclusiones. A tal efecto, se desarrolló una interfase con

la base de datos bibliográfica (ZIGUV-DOK), con un total de
50.000 referencias en la actualidad, de las que 8.000 versan sobre
las sustancias peligrosas.

Coordinación y elaboración de los datos
orientada a la resolución de problemas

Coordinación de la información
Los componentes de GESTIS antes descritos no pueden mante-
nerse aislados si se pretende utilizar este sistema eficazmente.
Requieren la existencia de posibilidades de coordinación
adecuadas, por ejemplo, entre los datos de exposición y los casos
de enfermedad profesional. Esta vinculación permite la creación
de un sistema información realmente integrado. La coordinación
se basa en la información esencial disponible, codificada
mediante el sistema de codificación GESTIS normalizado (véase
la Tabla 61.2).

Con la ayuda del código GESTIS, pueden asociarse entre sí
datos individuales (p. ej., datos de medición correspondientes a
un determinado lugar de trabajo con un caso de enfermedad
profesional que haya ocurrido en ese mismo lugar o en otro
similar) y obtenerse información “tipificada” y condensada esta-
dísticamente (p. ej., asociación de las enfermedades relacionadas
con determinados procesos de trabajo con los datos de exposi-
ción medios). En cuanto a las asociaciones individuales de datos
(p. ej., basadas en la utilización del número del seguro de
pensión), la obligación de respetar estrictamente la legislación
sobre protección de la información es obvia.

Por consiguiente, es evidente que sólo un mecanismo de codi-
ficación sistemática es capaz de estos requisitos de coordinación
en un sistema de información. No obstante, debe llamarse la
atención respecto a la posibilidad de la coordinación de varios
de estos sistemas transcendiendo las fronteras nacionales. Estas
opciones de coordinación y comparación dependen fundamen-
talmente de la utilización de normas de codificación unificadas a
escala internacional, siempre que sean necesarias además de las
normas nacionales.

Elaboración de la información orientada a la resolución de
problemas y la utilización en la práctica
En el centro de la estructura de GESTIS se sitúan las bases de
datos especificas sobre sustancias y productos, exposiciones,
enfermedades profesionales y bibliografía. Los datos son recopi-
lados por los especialistas que desarrollan su actividad en el
centro y mediante las actividades periféricas de las BG. Para la
aplicación y la utilización de los datos, es necesario acceder a los
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Código Código

Sustancia,
producto

Número de asignación
central ZVG (BG)

SGS/PGS, código de
grupo de sustancia/
producto (BG)

Lugar de trabajo Area de actividad IBA de
cada fábrica (BG)

Area de actividad AB (BIA)

Persona expuesta Actividad (BIA, de acuerdo
con la clasificación
sistemática de ocupa-
ciones del Instituto
Federal de Estadística)

El origen de los códigos se ofrece entre paréntesis.

Tabla 61.2 • Sistema normalizado de codificación de
GESTIS.



usuarios, de manera centralizada a través de la divulgación en
publicaciones pertinentes (p. ej., sobre la cuestión de la incidencia
de las enfermedades profesionales), y también de forma específica
gracias a las actividades de asesoramiento de las BG en sus
empresas afiliadas.

Para lograr la utilización más eficaz posible de la información
de que dispone GESTIS, se plantea la cuestión de la elaboración
de la información orientada a la resolución de problemas y diri-
gida a determinados grupos. Los requisitos de adecuación a los
usuarios se abordan en las bases de datos específicas sobre
sustancias y productos químicos, por ejemplo, en la exhausti-
vidad de la información o en su presentación orientada a la
práctica. No obstante, no todos los requisitos concretos de los
posibles usuarios pueden atenderse directamente en estas bases
de datos. Se requiere una elaboración adaptada a grupos y
problemas específicos, en caso necesario, facilitada por el
proceso de datos. Debe divulgarse información orientada al
lugar de trabajo respecto a la manipulación de sustancias peli-
grosas. Los datos más importantes extraídos de la base corres-
pondiente deben presentarse en un formato comprensible y
apropiado para el lugar de trabajo, por ejemplo, adoptando la
forma de unas “instrucciones”, estipuladas en la legislación en
materia de seguridad en el trabajo de muchos países. A menudo,
se presta muy escasa atención a esta elaboración específica de los
datos destinada a los trabajadores. Los sistemas especiales
pueden preparar esta información, pero los centros especiali-
zados que responden a las consultas individuales también la
ofrecen y prestan el apoyo necesario a las empresas. En el

marco de GESTIS, estos procesos de recogida y elaboración de
los datos se llevan a cabo, por ejemplo, mediante la acción
de sistemas de ramas específicas como el GISBAU (Sistema de
Información sobre Sustancias Peligrosas de las BG del
Sector de la Construcción), el GeSi (Sustancias Peligrosas y
Sistema de Seguridad), y de centros de información especiali-
zados en las BG, en el BIA o en la asociación de las
Berufsgenossenschaften.

GESTIS ofrece las conexiones pertinentes para el intercambio
de datos y fomenta la cooperación mediante el reparto de tareas:

• Las BG pueden acceder a la búsqueda directa en línea a través
de la base de datos central sobre sustancias y productos (ZeSP)
y la base de datos bibliográfica (ZIGUV-DOK).

• El intercambio sin conexión a red entre las bases de datos
centrales y periféricas se consigue con la ayuda de los formatos
de conexión apropiados.

• En los centros de información especializados pertenecientes a
GESTIS, los expertos llevan a cabo evaluaciones orientadas y
estudios previa solicitud.

Perspectivas de futuro
En el desarrollo futuro se concederá prioridad a la prevención.
En colaboración con los productores, los planes previstos
comprenden la elaboración exhaustiva y actualizada de los datos
sobre productos, el establecimiento de valores característicos del
lugar de trabajo determinados estadísticamente y derivados de la
medición de las exposiciones y una evaluación de la documenta-
ción relativa a enfermedades profesionales. REFERENCIAS
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• MINERALES*
MINERALES

Se utilizan minerales en las industrias de la cerámica, el vidrio, la
joyería, el aislamiento, la talla de piedra, los abrasivos, los plás-
ticos y otras varias, todas las cuales presentan sobre todo un
riesgo por inhalación. También la cantidad y tipo de impurezas
contenidas en ellas pueden afectar al riesgo asociado a la inhala-
ción de polvo. El principal motivo de preocupación en las activi-
dades mineras y de producción de minerales es la presencia de
sílice y de asbesto. El contenido de sílice en diferentes forma-
ciones de rocas, como la arenisca, el feldespato, el granito y la
pizarra, puede variar entre el 20 % y casi el 100 %. Por lo tanto,
resulta imprescindible reducir al mínimo la exposición de los
trabajadores a las concentraciones de polvo mediante la aplica-
ción de medidas de control estricto.

Para prevenir el desarrollo de enfermedades pulmonares en
los trabajadores de la minería se recomienda mejorar los
controles técnicos mediante el barrenado en húmedo, la ventila-
ción y la manipulación a distancia. En los casos en que no sean
posibles controles técnicos eficaces, es obligado el uso de equipos
de protección respiratoria aprobados, incluidos los respiradores.
La sustitución industrial de los agentes menos peligrosos puede
reducir también la exposición ocupacional. Por último, es funda-
mental en cualquier programa de prevención la formación de
los trabajadores y de las empresas en lo que respecta a los riesgos
y medidas de control adecuadas.

Los reconocimientos médicos habituales de los trabajadores
expuestos al polvo de minerales deben incluir evaluaciones de
los síntomas respiratorios, de las alteraciones de la función
pulmonar y de posibles enfermedades neoplásicas. Los trabaja-
dores que presenten los primeros signos de cambios pulmonares
han de ser asignados a otros puestos en los que no están
expuestos a los riesgos del polvo. Además de los informes indivi-
duales de la enfermedad, se deben recopilar datos de grupos de
trabajadores para los programas de prevención. En el capítulo
Sistema respiratorio se ofrecen más detalles acerca de los efectos
sobre la salud de varios minerales que se describen en éste.

Apatita (fosfato cálcico)
Presentación y usos. La apatita es un fosfato cálcico natural, normal-
mente con flúor. Se presenta en la corteza terrestre como mineral
de fosfato, y constituye también el principal componente de la
estructura ósea de los dientes. Pueden encontrarse depósitos de
apatita en Canadá, Europa, Federación Rusa y Estados Unidos.

La apatita se utiliza en cristales de láser y como fuente de
fósforo y de ácido fosfórico. También se emplean en la fabrica-
ción de fertilizantes.

Riesgos para la salud. El contacto con la piel, la inhalación o la
ingestión pueden provocar irritación de la piel, ojos, nariz,
garganta o sistema digestivo. El polvo puede contener flúor,
causante de efectos tóxicos.

Arcillas (silicatos de aluminio hidratados)
Presentación y usos. La arcilla es un material plástico maleable
formado por los residuos procedentes de la desintegración de
rocas de silicatos arcillosos por los agentes atmosféricos; normal-
mente contiene de un 15 a un 20 % de agua y es higroscópica. Se
presenta como sedimento en muchas formaciones geológicas en
todas partes del mundo, y contiene cantidades variables de feldes-
pato, mica y agregados de cuarzo, calcita y óxido de hierro.

La calidad de la arcilla depende de la cantidad de alúmina
que contiene; así, una buena arcilla de porcelana tiene aproxi-
madamente un 40 % de alúmina, mientras que el contenido de
sílice es del 3 al 6 %. Por término medio, el contenido de cuarzo
de los depósitos de arcilla está comprendido entre el 10 y 20 %,
pero en los peores casos, cuando hay menos alúmina de lo habi-
tual, puede llegar al 50 %. El contenido puede variar dentro de
un mismo depósito, y la separación de éstos puede realizarse en
el pozo. En su estado plástico, la arcilla se puede moldear o
comprimir, pero cuando se somete al fuego se endurece y
conserva la forma que se le ha dado.

La arcilla se extrae a menudo a cielo abierto, pero otras veces
se extrae de minas subterráneas. En los yacimientos a cielo
abierto, el método de extracción depende de la calidad del mate-
rial y la profundidad del depósito; algunas veces se requiere
el uso de herramientas neumáticas manuales, pero, siempre que
sea posible, la mina debe estar mecanizada, utilizándose excava-
doras, palas mecánicas, cortadoras de arcillas, máquinas draga-
doras de profundidad, etc. La arcilla se saca a la superficie
con camiones o transportándola por cable. Una vez en la super-
ficie, puede someterse a un proceso preliminar antes de su expe-
dición (secado, triturado, amasado, mezclado, etc.) o venderse
tal cual (véase el capítulo Minas y canteras). En ocasiones, como
ocurre en muchas fábricas de ladrillos, el yacimiento de arcilla
está situado junto a la fábrica donde se elaboran los productos
terminados.

El material básico para la fabricación de cerámica, ladrillos,
tejas y refractarios está formado por diferentes tipos de arcillas.
La arcilla puede utilizarse en estado natural en la construcción
de diques; in situ, algunas veces sirve de cubierta para no dejar
escapar gas almacenado en un estrato inferior. Se requiere una
ventilación adecuada y controles de ingeniería.

Riesgos para la salud. Las arcillas contienen habitualmente
grandes cantidades de sílice libre, por lo que la inhalación
crónica puede provocar silicosis. El contacto cutáneo con la
arcilla húmeda puede causar sequedad de piel e irritación.
Existe un riesgo de silicosis para los trabajadores del subsuelo de
minas mecanizadas de arcilla con un elevado contenido de
cuarzo y poca humedad natural. En este caso, el factor decisivo
no es solamente el contenido de cuarzo, sino también la
humedad natural: si éste es inferior al 12 %, es probable que
la extracción mecánica genere mucho polvo fino.

Arenisca
Presentación y usos. La arenisca es una roca sedimentaria siliciclás-
tica que consta principalmente de arena, normalmente arena de
cuarzo. Suele estar poco cementada y se puede disgregar fácil-
mente en arena. No obstante, la arenisca fuerte, duradera, en
colores marrones y grises, se utiliza como arenisca a medida en
paramentos y adornos de edificios, en casas, como piedra de
bordillo, en estribos de puentes y en distintos muros de retención.
Las areniscas firmes se trituran para su uso como agregados de
hormigón, balastos de vías y encachado. No obstante, muchas
areniscas comerciales están muy débilmente cementadas y por lo
tanto se desmenuzan y utilizan para arena de moldeo y arena
para vidrio. La arena para vidrio es el principal ingrediente del
vidrio. En la industria del metal, la arena con buenas propiedades
de cohesión y refractarias se utiliza para fabricar moldes de
formas especiales en los que se vierte el metal fundido.

La arenisca se encuentra en todo el territorio de Estados
Unidos: Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Nueva York, Ohio,
Virginia y Wisconsin.

Riesgos para la salud. Los principales riesgos proceden de
la exposición al sílice, tema tratado en el capítulo Sistema
respiratorio.
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Asbesto
Presentación y usos. Se agrupan bajo el término asbesto un grupo de
minerales fibrosos naturales, ampliamente distribuidos por todo el
mundo. Dentro de ellos se distinguen dos grupos: el grupo de la
serpentina, que incluye el crisotilo, y el de los anfíboles, del que
forman parte la crocidolita, la tremolita, la amosita y la antofilita.
Los dos grupos se diferencian en la estructura, en las caracterís-
ticas químicas y superficiales, y en las características físicas de las
fibras.

Las propiedades industriales que hicieron de los asbestos un
material tan útil en el pasado son la elevada resistencia a la
tensión y la flexibilidad de las fibras, así como la resistencia al
calor, a la abrasión y a muchas sustancias químicas. Son muchos
los productos manufacturados que contienen asbesto, como
productos para la construcción, materiales de fricción, fieltro,
envases y juntas, baldosas, papel, aislamientos y tejidos.

Riesgos para la salud. La asbestosis, una enfermedad pleural
relacionada con los asbestos, el mesotelioma maligno y el cáncer
de pulmón son enfermedades específicas asociadas a la exposi-
ción al polvo de asbestos. Los cambios fibróticos que caracte-
rizan la neumoconiosis, la asbestosis, son consecuencia de un
proceso inflamatorio provocado por las fibras retenidas en el
pulmón. Los asbestos se estudian en el capítulo 10, Aparato
respiratorio.

Bauxita
Presentación y usos. La bauxita es la principal fuente de aluminio.
Se trata de una mezcla de minerales formada por la acción de los
agentes atmosféricos sobre rocas que contienen aluminio.
Las bauxitas constituyen la forma más rica de estas menas alte-
radas que contienen hasta un 55 % de alúmina. Algunas menas
lateríticas (con un porcentaje elevado de hierro) contienen hasta
un 35 % de Al2O3. Los depósitos comerciales de bauxita son
sobre todo gibbsita (Al2 O3 ⋅3H2 O) y boehmita (Al2 O3 ⋅H2 O), y
se encuentran enAustralia, Brasil, Francia, Ghana, Guinea,
Guayana, Hungría, Jamaica y Surinam. La gibbsita se solubiliza
con más rapidez en soluciones de hidróxido sódico que la boeh-
mita, y por lo tanto se prefiere para la producción de alúmina.

La bauxita se extrae a cielo abierto. Las menas más ricas se
utilizan tal y como se extraen, y las menas de grado inferior se
pueden enriquecer triturando y lavando para retirar los restos de
arcilla y sílice.

Riesgos para la salud. Se ha comunicado una grave discapacidad
pulmonar en trabajadores dedicados a la fundición de bauxita
combinada con carbón, hierro y cantidades muy pequeñas de
sílice. La dolencia se conoce como “enfermedad de Shaver”.
Dado que la contaminación por sílice de las menas con aluminio
es habitual, los riesgos para la salud asociados con la presencia
de sílice cristalina libre en menas de bauxita se debe considerar
un factor causal importante.

Carbón
Presentación y usos. El carbón es un combustible natural, sólido,
formado a partir de plantas prehistóricas. Se presenta en capas o
vetas en rocas sedimentarias. Las condiciones favorables para la
formación natural de carbón se presentaron hace entre 40 y
60 millones de años en la Era Terciaria (formación de carbón
blando) y hace más de 250 millones de años en la Era Carboní-
fera (formación de carbón bituminoso), cuando los bosques de los
pantanos se extendieron en un clima cálido y gradualmente se
hundieron durante los movimientos geológicos. Los depósitos
principales de carbón blando se encuentran en Australia, Europa
Oriental, Alemania, Federación Rusa y Estados Unidos. Las prin-
cipales reservas de carbón bituminoso se encuentran en Australia,
China, India, Japón, Federación Rusa y Estados Unidos.

El carbón es una fuente importante de materias primas
químicas. Mediante pirólisis o destilación destructiva se obtienen
alquitrán de hulla y gases hidrocarbonados, que pueden ser
mejorados mediante hidrogenación o metanación a petróleo
sintético y gas combustible. La hidrogenación catalítica da lugar
a hidrocarburos y gasolina. La gasificación produce monóxido
de carbono e hidrógeno (gas sintético), de los que se obtienen
amoniaco y otros productos. Mientras que en 1900 el 94 % de
las necesidades energéticas mundiales se cubrían con carbón y
solamente un 5 % con petróleo y gas natural, el carbón ha sido
gradualmente sustituido por combustibles líquidos y gaseosos en
todo el mundo.

Riesgos para la salud. Los riesgos de la minería y del polvo de
carbón se comentan en los capítulos Minas y canteras y Sistema
respiratorio.

Corindón (óxido de aluminio)
Presentación y usos. El corindón es uno de los principales abrasivos
naturales. Tanto el corindón natural como el artificial (óxido de
aluminio o esmeril artificial) son relativamente puros. El material
artificial se produce a partir de bauxita mediante fusión en un
horno eléctrico. Debido a su dureza, el corindón se utiliza para
moldear metales, madera, vidrio y cerámica, mediante un
proceso de molturación o pulido. Los riesgos para la salud se
comentan en otros capítulos de esta Enciclopedia.

Erionita
Presentación y usos. La erionita es una zeolita cristalina y fibrosa.
Las zeolitas, un grupo de silicatos alumínicos encontrados en las
cavidades de las rocas volcánicas, se utilizan en la filtración de
agua dura y en el refino del petróleo. Se encuentra erionita en
California, Nevada y Oregón en Estados Unidos, y en Irlanda,
Islandia, Nueva Zelanda y Japón.

Riesgos para la salud. La erionita es un cancerígeno humano
conocido. La inhalación crónica puede provocar mesotelioma.

Feldespato
Presentación y usos. Se da con el nombre común de feldespato a un
grupo de silicatos de aluminio y sodio, potasio, calcio y bario.
Comercialmente, el término se aplica a los feldespatos potásicos
de fórmula KAlSi3 O8, normalmente con un bajo contenido de
sodio. Se encuentra feldespato en Estados Unidos. Se utiliza en
alfarería, esmaltes y cerámica, vidrio, jabones, abrasivos,
cementos y hormigones. El feldespato sirve de unión en ruedas
abrasivas, y se utiliza en compuestos aislantes, materiales
embreados para tejados y fertilizantes.

Riesgos para la salud. La inhalación crónica puede provocar sili-
cosis debido a la presencia de cantidades sustanciales de sílice
libre. Asimismo el feldespato puede contener óxido sódico irri-
tante (espatos de sosa), óxido potásico (espato de potasa) y óxido
de calcio (espatos de cal) en forma insoluble. Véase la sección
“Sílice” más adelante.

Fluorita (fluoruro cálcico)
Presentación y usos. La fluorita es un mineral que contiene del 90 al
95 % de fluoruro cálcico y del 3,5 al 8 % de sílice. Se extrae
mediante barrenado y voladura. La fluorita es la principal fuente
de flúor y sus compuestos. Se utiliza como fluido en hornos de
acero abiertos y en fundición de metales. Asimismo se emplea en
cerámica, pinturas y en la industria óptica.

Riesgos para la salud. Están causados sobre todo por los efectos
nocivos del contenido de flúor y de sílice. La inhalación aguda
puede provocar problemas gástricos, intestinales, circulatorios y
en el sistema nervioso. La inhalación crónica o la ingestión
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puede provocar pérdida de peso y apetito, anemia, y defectos
óseos y dentales. Se han observado lesiones pulmonares
en personas que inhalan polvo con un 92 a un 96 % de fluo-
ruro cálcico y un 3,5 % de sílice. Parece que el fluoruro cálcico
estimula la acción fibrogénica de la sílice en los pulmones.
Entre los mineros de fluorita se han comunicado casos de bron-
quitis y silicosis.

En la extracción de fluorita debe realizarse un control cuida-
doso del polvo, mediante técnicas como el barrenado en
húmedo, el regado de rocas sueltas y la ventilación por extrac-
ción o general. Al calentar la fluorita existe el riesgo de forma-
ción de ácido fluorhídrico, y deben aplicarse las medidas de
seguridad pertinentes.

Grafito
Presentación y usos. El grafito se encuentra en casi todo el mundo,
pero la mayor parte de la producción del mineral natural se
concentra en Austria, Alemania, Madagascar, México, Noruega,
Federación Rusa y Sri Lanka. La mayoría de los grafitos natu-
rales, si no todos, contienen sílice cristalina y silicatos.

Grafito en masas. Se encuentra en filones que atraviesan dife-
rentes tipos de rocas ígneas y metamórficas que contienen impu-
rezas minerales como feldesfato, cuarzo, mica, piroxina,
zirconio, rutilo, apatita y sulfuros de hierro. Frecuentemente las
impurezas se encuentran en bolsas aisladas en los filones del
mineral. La extracción se realiza generalmente en minas subte-
rráneas, con taladros manuales para la extracción selectiva de
venas estrechas.

Los depósitos de grafito amorfo son también subterráneos,
aunque suelen encontrarse en lechos mucho más gruesos que los
filones de grafito en masas. En general están asociados con
arenisca, pizarra, caliza y minerales de cuarzo y sulfuros de
hierro. El mineral se barrena, se arranca con explosivos y se
carga a mano en vagonetas para llevarlo a la superficie, donde se
tritura y se separan las impurezas.

El grafito en escamas está asociado generalmente con rocas sedi-
mentarias metamorfoseadas como gneis, esquistos y mármoles.
A menudo los depósitos están en la superficie o cerca de ella.
En consecuencia, en la extracción a cielo abierto se utilizan
equipos normales de excavación, como palas, buldozers o escari-
ficadoras, siendo necesario un mínimo de perforación y
voladura.

El grafito artificial se produce calentando carbón o coque de
petróleo, y no suelen contener sílice libre. El grafito natural se
utiliza en la fabricación de revestimientos de fundición, lubri-
cantes, pinturas, electrodos, baterías secas y crisoles para meta-
lurgia. La “mina” de los lápices también es de grafito.

Riesgos para la salud. Durante la extracción y tratamiento del
grafito natural y durante la fabricación del grafito artificial se
puede producir inhalación de carbón, así como del polvo
asociado. Las exploraciones radiográficas de trabajadores que
manipulan grafito natural y artificial han demostrado distintos
tipos de neumoconiosis. El examen histopatológico ha revelado
la existencia de acúmulos de pigmento, enfisema focal, fibrosis
colagenosa, pequeños nódulos fibrosos, quistes y cavidades. Estas
últimas contienen un líquido de aspecto semejante a la tinta en
el que se han identificado cristales de grafito. En informes
recientes se ha señalado que los materiales implicados en exposi-
ciones que provocan casos graves de fibrosis pulmonar masiva
son probablemente mezclas de polvos.

La neumoconiosis por grafito es progresiva, incluso después
de que el trabajador haya abandonado el área contaminada. El
sujeto puede permanecer asintomático durante muchos años de
exposición, y la incapacidad sobreviene a menudo repentina-
mente. Es esencial la realización de análisis periódicos de sílice

cristalina y silicatos en el mineral bruto y en el polvo en suspen-
sión en el aire, prestando especial atención al feldespato, talco y
mica. Se pueden ajustar unos niveles de polvo aceptables para
controlar el efecto nocivo para la salud de los trabajadores.

Además de la exposición a los riesgos físicos de la minería, los
trabajadores que manipulan grafito pueden enfrentarse también
a riesgos químicos, como los relacionados con el ácido fluorhí-
drico y el hidróxido sódico, utilizados en la purificación de
grafito. Cualquier programa de prevención sanitaria debería
incluir la protección contra los riesgos asociados a estos
productos químicos.

Granito
Presentación y usos. El granito, una roca ígnea de grano grueso, está
compuesto por cuarzo, feldespato y mica en granos amorfos.
Se utiliza en gravilla y como granito a medida. Después de
romperlo al tamaño deseado, el granito se puede utilizar para
agregados de hormigón, grava para carreteras, balasto ferro-
viario, lechos filtrantes, y para encachado (bloques grandes) en
pilares y tajamares. Los colores —rosa, gris, salmón, rojo y
blanco— son deseables para el granito a medida. La dureza, la
uniformidad de la textura y otras propiedades físicas hacen de
este último un producto ideal para monumentos, bloques de
cimientos, escalones y columnas.

El granito en gravilla se produce principalmente en Cali-
fornia, con cantidades importantes en otros estados de Estados
Unidos como Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y
Virginia. Las principales áreas de producción del granito a
medida en Estados Unidos son Georgia, Maine, Massachusetts,
Minnesota, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Vermont y
Wisconsin.

Riesgos para la salud. El granito presenta una elevada contami-
nación con sílice. Por consiguiente, la silicosis es un riesgo
importante para la salud en la extracción de este mineral.

Mármol (carbonato cálcico)
Presentación y usos. El mármol se define geológicamente como una
piedra caliza metamorfoseada (recristalizada) compuesta princi-
palmente por granos cristalinos de calcita, dolomita o ambos, con
una textura cristalina visible. El uso generalizado del término en
la industria de la cantería y del acabado ha llevado a la utiliza-
ción del término “mármol comercial”, que incluye todas las rocas
cristalinas que pueden ser pulimentadas, y que están formadas
principalmente por uno o más de los minerales siguientes: calcita,
dolomita o serpentina.

El mármol se ha utilizado a lo largo de toda la historia como
material de construcción importante debido a su resistencia,
duración, facilidad de trabajado, adaptabilidad a la arquitectura
y satisfacción estética. La industria del mármol comprende dos
grandes ramas: la del mármol a medida y la del mármol macha-
cado y partido. El mármol a medida es el que se extrae para
obtener bloques o losas que cumplan las especificaciones de
tamaño y forma. Sus usos son conocidos: piedras de construc-
ción, monumentos, sillería, revestimientos, paneles, enlosados,
estatuas, etc. El mármol machacado y partido tiene un tamaño
variable desde grandes bloques hasta productos fina-
mente pulverizados, y contiene aglomerados, lastres, gravilla
para tejados, lascas de terrazo, aprestos, pigmentos, cal para
abonos, etc.

Riesgos para la salud. No se han descrito enfermedades profesio-
nales relacionadas específicamente con la minería, extracción y
elaboración de mármol. En la minería subterránea puede
producirse una exposición a gases tóxicos provocados por vola-
duras y algunos tipos de equipos motorizados; son necesarias
una ventilación adecuada y equipo protector de la respiración.
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En las voladuras abrasivas podría producirse exposición a sílice
si se utilizara arena, pero el carburo de silicio o el óxido de
aluminio son igualmente eficaces, no tienen riesgo de silicosis y
deberían emplearse en su lugar. Han de controlarse las grandes
cantidades de polvo generado en la elaboración del mármol,
bien mediante el uso de método húmedos, bien mediante
métodos de ventilación por extracción.

Mica
Presentación y usos. La mica (del latín micare, fulgurar, brillar) es un
silicato mineral, principal componente de las rocas ígneas, en
particular los granitos. También es un constituyente común de
silicatos como el caolín, producidos por la acción de los agentes
atmosféricos sobre estas rocas. En las masas rocosas, especial-
mente en las vetas de pegmatita, la mica aparece en forma de
masas lenticulares de hojas partidas (conocidas como libros) de
más de 1 m de diámetro o como partículas. Existen muchas varie-
dades, de las cuales las más útiles son la moscovita (mica común,
transparente o blanca), flogopita (mica ámbar), vermiculita, lepidolita
y sericita. La moscovita se encuentra generalmente en las rocas
silíceas. Los mayores depósitos de esta variedad están en India,
Sudáfrica y Estados Unidos. La sericita es una variedad de la
moscovita en pequeñas láminas; se produce como consecuencia
del desgaste por la acción de los agentes atmosféricos sobre
esquistos y gneis. La flogopita, que se encuentra en rocas calcá-
reas, se concentra en Madagascar. La principal característica de
la vermiculita es su considerable poder de expansión cuando se
calienta con rapidez a aproximadamente 300 °C. Existen grandes
depósitos de vermiculita en Estados Unidos. El principal valor de
la lepidolita radica en su gran contenido de litio y rubidio.

La mica se utiliza aún para las estufas de combustión lenta,
farolas o mirillas de los hornos. Su propiedad más sobresaliente
es que es dieléctrica, lo que la convierte en un material esencial
en la industria aeronáutica. El polvo de mica se utiliza en la
fabricación de cables eléctricos, neumáticos, electrodos soldados,
cartón bituminado, pinturas y plásticos, lubricantes secos, recu-
brimientos dieléctricos y aisladores ignífugos. A menudo se
compacta con resinas alquídicas. La vermiculita se utiliza como
material aislante en la industria de la construcción. La lepidolita
se utiliza en las industrias de vidrio y cerámica.

Riesgos para la salud. Al trabajar con mica es posible la genera-
ción de electricidad estática, que puede descargarse técnica-
mente sin problemas. Los mineros de mica están expuestos a la
inhalación de una gran variedad de polvos, como los de cuarzo,
feldespato y silicatos. La inhalación crónica puede causar sili-
cosis. La exposición al polvo de mica puede producir irritación
del aparato respiratorio y, después de muchos años, neumoco-
niosis fibrótica nodular, considerada durante mucho tiempo
como una forma de silicosis; hoy en día se ha descartado esta
hipótesis debido a que el polvo de mica pura no contiene sílice
libre. Sin embargo, el cuadro radiológico suele ser muy parecido
al de la asbestosis. Se ha demostrado experimentalmente que la
mica posee una citotoxicidad débil sobre los macrófagos y que
sólo induce una pequeña respuesta fibrógena, limitada a la
formación de fibras gruesas de reticulina.

La inhalación crónica de vermiculita, que a menudo contiene
asbesto, puede provocar asbestosis, cáncer de pulmón y mesote-
lioma. Su ingestión puede causar cáncer de estómago y de
intestino.

Pedernal
Presentación y usos. El pedernal es una forma cristalina de sílice
nativa o cuarzo. Se encuentra en Europa y Estados Unidos. Se
utiliza como abrasivo, diluyente de pinturas y relleno de fertili-
zantes. Se emplea también en insecticidas, caucho, plásticos,

asfalto y cerámica. Históricamente ha sido un mineral importante
debido a que se utilizó para fabricar algunas de las primeras
herramientas y armas conocidas.

Riesgos para la salud. Relacionados con las propiedades tóxicas
de la sílice.

Piedra caliza
Presentación y usos. La piedra caliza es una roca sedimentaria
compuesta principalmente por carbonato cálcico en forma de
calcita mineral. Se puede clasificar según las impurezas que
contenga (caliza dolomítica, que contiene cantidades importantes
de carbonato magnésico; caliza arcillosa, con un alto contenido
de arcilla; caliza silícea, con arena o cuarzo; etc.), o según la
formación en la que se presente, (por ejemplo mármol, una caliza
cristalina). Los depósitos de caliza están ampliamente distribuidos
en toda la corteza terrestre y se extraen en canteras.

La piedra caliza se ha utilizado desde tiempos remotos en
construcción. También se tritura para su uso como fundente en
fundición, refino, y para la fabricación de cal. Se emplea como
firme y balastro en la construcción de carreteras, y se mezcla
con arcilla para la fabricación de cemento.

Riesgos para la salud. Durante la extracción deben adoptarse las
medidas adecuadas de seguridad en la cantera, y observarse las
normas de protección de la maquinaria en las trituradoras.
El principal riesgo para la salud es el relacionado con la
presencia, en el polvo de piedra caliza transportado en el aire,
de sílice libre en proporción del 1 al 10 % de la roca caliza.
En estudios realizados con trabajadores de canteras y trata-
miento de piedra caliza, los exámenes radiográficos revelaron
cambios pulmonares, y la exploración clínica indicó la existencia
de faringitis, bronquitis y enfisema. Los obreros que preparan la
piedra para las obras de construcción deberían observar las
medidas de seguridad apropiadas para la industria de la piedra.

Piedra pómez
Presentación y usos. La piedra pómez es una roca porosa, grisácea o
blancuzca, frágil y de bajo peso específico, procedente de magma
volcánico reciente; está compuesta por cuarzo y silicatos (princi-
palmente feldespato). Se encuentra pura o mezclada con varias
sustancias, sobre todo obsidiana, que se distingue por su color
negro brillante y por su densidad relativa, cuatro veces mayor.
Se encuentra sobre todo en Etiopía, Alemania, Hungría, Italia
(Sicilia, Lípari), Madagascar, España y Estados Unidos. Algunas
variedades, como la piedra pómez de Lípari, tienen un contenido
elevado de sílice total (71,2 a 73,7 %) y una cantidad considerable
de sílice libre (1,2 a 5 %).

En el comercio, y para aplicaciones prácticas, se distingue
entre piedra pómez en bloques y en polvo. Cuando está en
forma de bloque, se designa de forma diferente en función del
tamaño del bloque, color, porosidad, etc. La forma en polvo se
clasifica mediante números según el tamaño del grano.
El proceso industrial comprende varias operaciones: selección
para separar la obsidiana, molido y pulverización en máquinas
con muelas de piedra o de metal, secado en hornos abiertos,
cernido y tamizado usando cedazos abiertos manuales y tamices
rotatorios y oscilantes, recuperándose generalmente la materia
residual.

La piedra pómez se utiliza como abrasivo (en bloque o en
polvo), como material ligero de construcción y para la fabrica-
ción de artículos de piedra, explosivos, etc.

Riesgos para la salud. Las operaciones más peligrosas son el
secado al horno y el tamizado, debido a la gran cantidad de
polvo producida. Aparte de los signos característicos de silicosis
observados en los pulmones y de la esclerosis de los ganglios
linfáticos hiliares, el estudio de casos mortales ha revelado daño
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en varias capas del árbol arterial pulmonar. La exploración
clínica ha revelado alteraciones respiratorias (enfisema y a veces
daño pleural), trastornos cardiovasculares (corazón pulmonar) y
renales (albuminuria, hematuria, cilindruria), así como signos de
deficiencia suprarrenal. La prueba radiológica de aortitis es
mucho más común y grave que en el caso de la silicosis.
El aspecto radiológico típico de los pulmones en la liparitosis es
la presencia de engrosamiento lineal debido a atelectasias
lamelares.

Pizarra
Presentación y usos. La pizarra es una roca arcillosa o esquisto-arci-
llosa sedimentaria y muy compacta, que se divide en láminas con
facilidad, de color gris plomo, rojizo o verdosos. Los princi-
pales depósitos se encuentran en Francia (Ardenas), Bélgica,
Reino Unido (Gales, Connwall), Estados Unidos (Pennsylvania,
Maryland) e Italia (Liguria). Junto a una gran cantidad de carbo-
nato cálcico, contiene también silicatos (mica, clorita, hidrosili-
catos), óxidos de hierro y sílice libre, amorfa o cristalina (cuarzo).
El contenido de cuarzo de las pizarras duras es de aproximada-
mente un 15 %, y el de las pizarras blandas inferior al 10 %.
En las canteras de Gales del Norte, el polvo de pizarra respirable
contiene entre el 13 y el 32 % de cuarzo respirable.

Las hojas de pizarra se utilizan para tejados, escaleras,
cubiertas de puertas, ventanas y porches; solado, chimeneas,
mesas de billar, paneles de conmutadores eléctricos y pizarras de
escuelas. La pizarra en polvo se ha utilizado como tapaporos o
pigmentos en pinturas inoxidables o aislantes, en mástiques y en
pinturas y productos bituminosos para superficies de carreteras.

Riesgos para la salud. La enfermedad de los trabajadores de la
pizarra ha sido objeto de atención desde principios del siglo
XIX, habiéndose descrito casos de “tisis del minero” sin inter-
vención del bacilo tuberculoso. Se ha encontrado neumoconiosis
en un tercio de los trabajadores estudiados en la industria de la
pizarra en Gales del Norte, y en un 54 % de los fabricantes de
lápices de pizarra en la India. La neumoconiosis de los trabaja-
dores de la pizarra puede tener características de silicosis debido
al elevado contenido de cuarzo de algunas pizarras. Frecuente-
mente se observan bronquitis y enfisema crónicos, sobre todo en
los trabajadores dedicados a la extracción.

La sustitución del pico manual por el equipo mecánico de
baja velocidad reduce considerablemente la generación de polvo
en las canteras de pizarra, y el uso de sistemas de ventilación por
extracción local permite mantener las concentraciones de polvo
transportado por el aire dentro de límites aceptables para una
exposición de ocho horas. La ventilación de las minas subterrá-
neas, el drenaje del agua del suelo en los pozos, la iluminación y
la organización del trabajo están mejorando las condiciones
generales de higiene y de trabajo.

El aserrado circular debe realizarse bajo chorros de agua,
mientras que el desbastado no suele generar polvo siempre que
los recortes no se dejen caer al suelo. Las láminas grandes se
suelen pulimentar en húmedo; cuando se realiza el pulimentado
en seco debe disponerse de una buena ventilación por extrac-
ción, ya que el polvo de pizarra no es fácil de recoger, ni aun con
aspiradores, al obstruirse con rapidez los filtros de las bolsas.

Los talleres deben limpiarse diariamente para evitar la
acumulación de depósitos de polvo; en algunos casos será prefe-
rible evitar que el polvo depositado en los pasillos sea llevado
por el aire cubriéndolo con serrín, mejor que humedeciéndolo.

Sílice
Presentación y usos. La sílice se presenta en estado natural en
formas cristalinas (cuarzo, cristobalita y tridimita), criptocrista-
linas (por ejemplo, la calcedonia) y amorfas (por ejemplo, el

ópalo), dependiendo la densidad relativa y el punto de fusión de
la forma cristalina.

La sílice cristalina es el mineral más extendido, encontrándose
en la mayoría de las rocas. La forma más corriente de sílice es la
arena de las playas de todo el mundo. La roca sedimentaria
arenisca consta de granos de cuarzo cementados con arcillas.

La sílice es un componente del vidrio común y de la mayor
parte de los ladrillos refractarios. También se utiliza amplia-
mente en la industria de la cerámica. Las rocas que contienen
sílice constituyen un material habitual en construcción.

Sílice libre y combinada. La sílice libre es la que no está combi-
nada con ningún otro elemento ni compuesto. El cuarzo es un
ejemplo de sílice libre. El término sílice combinada procede del
análisis químico de rocas, arcillas y suelos naturales. Los consti-
tuyentes inorgánicos son casi siempre óxidos unidos química-
mente, por lo común incluyen dióxido de silicio. La sílice así
combinada con uno o más óxidos se conoce como sílice combi-
nada. Por ejemplo, la sílice de la mica se presenta en estado
combinado.

En la sílice cristalina, los átomos de silicio y oxígeno están
dispuestos de forma regular y determinada en todo el cristal.
Las caras características del cristal son la expresión externa de la
disposición regular de los átomos. Las formas cristalinas de sílice
libre son cuarzo, cristobalita y tridimita. El cuarzo cristaliza en
el sistema hexagonal, la cristobalita en el cúbico o tetragonal y la
tridimita en el ortorrómbico. El cuarzo es incoloro y transpa-
rente en estado puro; los colores que presenta de forma natural
son debidos a la contaminación.

En la sílice amorfa, las moléculas diferentes guardan entre sí
una relación espacial distinta; como resultado no existe un
patrón regular definido entre moléculas algo separadas. Esta
ausencia de orden prolongado es característica de los materiales
amorfos. La sílice criptocristalina es un tipo intermedio entre la
cristalina y la amorfa, ya que consta de cristales menudos o cris-
talitos dispuestos sin una orientación regular entre sí.

El ópalo es una variedad amorfa de sílice con una cantidad
variable de agua combinada. Una forma comercialmente impor-
tante de sílice amorfa es la tierra de diatomeas o de infusorios (kiesel-
guhr). La calcedonia es una forma criptocristalina de sílice que
rellena las cavidades de las lavas o que se presenta asociada con
el pedernal. También se encuentra durante el recocido de mate-
riales cerámicos cuando, en condiciones de temperatura deter-
minadas, el cuarzo de los silicatos puede cristalizar en cristales
diminutos en el cuerpo del artículo.

Riesgos para la salud. La inhalación de polvo de sílice transpor-
tado por el aire puede provocar silicosis, una enfermedad
pulmonar fibrótica, grave y potencialmente mortal. Las formas
crónica, acelerada y aguda de silicosis reflejan intensidades de
exposición, períodos de latencia e historias naturales diferentes.
La silicosis crónica puede evolucionar a fibrosis masiva progre-
siva, incluso después de que la exposición a polvo que contiene
sílice haya cesado. En el capítulo Sistema respiratorio se exponen
con más detalle los riesgos de la sílice.

Talco
Presentación y usos. El talco es un silicato de magnesio hidratado,
cuya fórmula básica es (Mg Fe+2 )3 Si4 O10 (H2O), con los porcen-
tajes teóricos de peso siguientes: 63 % SiO2, 32 % MgO y 5 %
H2O. Se encuentra en diversas formas y frecuentemente está
contaminado con otros minerales, como sílice y asbestos. Se
produce talco en Australia, Austria, China, Francia y Estados
Unidos.

La textura, estabilidad y propiedades fribrosas o escamosas de
los diversos talcos los hacen útiles para numerosos fines. Los más
puros, esto es, los que se aproximan mucho a la composición

62.6 MINERALES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS



teórica, tienen textura y color finos, y por lo tanto son muy utili-
zados en cosméticos y productos de tocador. Otras variedades
que contienen mezclas de distintos silicatos, carbonatos y óxidos,
y tal vez sílice libre, presentan una textura relativamente gruesa
y se utilizan en la fabricación de pinturas, cerámica, neumáticos
y papel.

Riesgos para la salud. La inhalación crónica puede provocar sili-
cosis si contiene sílice, o asbestosis, cáncer de pulmón y mesote-
lioma si están presentes asbesto o minerales similares al asbesto.
Los estudios de trabajadores expuestos a talco sin fibras de
asbestos asociadas revelaron una tendencia a una mayor morta-
lidad a causa de silicosis, silicotuberculosis, enfisema y
neumonía. Los principales síntomas y signos clínicos de la
neumoconiosis por talco son tos crónica productiva, disnea,
ruidos respiratorios disminuidos, expansión limitada del tórax,
estertores difusos y dedos en palillos de tambor. El examen
anatomopatológico del pulmón ha revelado varias formas de
fibrosis pulmonar.

Tierra de diatomeas (diatomita, kieselguhr,
tierra de infusorios)
Presentación y usos. La tierra de diatomeas es un material suave y
compuesto en bloque por restos de plantas acuáticas pequeñas
prehistóricas relacionadas con las algas. Algunos depósitos
contienen hasta un 90 % de sílice amorfa libre. Tienen formas
geométricas intrincadas y están disponibles como bloques de
colores claros, ladrillos, polvos, etc. La tierra de diatomeas
absorbe de 1,5 a 4 veces su peso en agua y tiene una gran capa-
cidad de absorción de aceite. Existen depósitos en Argelia,
Europa, Federación Rusa y oeste de Estados Unidos. La tierra de
diatomeas se puede utilizar en fundición, revestimientos de papel,
cerámica y en el mantenimiento de filtros, abrasivos, lubricantes y
explosivos. Se utiliza como medio filtrante en la industria
química. Se emplea también como espesante en lodos de inyec-
ción, como extendedor en pinturas, caucho y productos de plás-
tico, y como agente antiapelmazante en fertilizantes.

Riesgos para la salud. La tierra de diatomeas penetra con la
respiración. Para muchas aplicaciones industriales se calcina a
800-1.000 °C, produciéndose un polvo gris blanquecino llamado
kieselguhr, que puede contener un 60 % o más de cristobalita.
Durante la extracción y tratamiento de la tierra de diatomeas, el
riesgo de muertes por enfermedad respiratoria y cáncer de
pulmón se ha relacionado con la inhalación de polvo así como
con las exposiciones repetidas a sílice cristalina, como se
describe en el capítulo 10, Aparato respiratorio.

Wollastonita (silicato de calcio)
Presentación y usos. La wollastonita (CaSiO3 ) es un silicato de calcio
natural que se presenta en rocas metamórficas, en distintas
formas, en Nueva York y California en Estados Unidos, así como
en Canadá, Alemania, Rumania, Irlanda, Italia, Japón, Mada-
gascar, México, Noruega y Suecia.

La wollastonita se utiliza en cerámica, revestimientos de
soldadura, geles de sílice, lana mineral y revestimientos de papel.
También se utiliza como extendedor de pinturas, acondicio-
nador de suelos, y como material de relleno en plásticos, caucho,
cementos y maderas laminadas.

Riesgos para la salud. El polvo de wollastonita puede provocar
irritación cutánea, ocular y respiratoria.

Yeso (sulfato cálcico hidratado)
Presentación y usos. Aunque se encuentra en todo el mundo, el yeso
raramente se da en estado puro. Los depósitos de yeso contienen
por lo general cuarzo, piritas, carbonatos o materiales arcillosos y

bituminosos. Aparece en cinco variedades naturales: rocas de
yeso, gipsita (forma terrosa e impura), alabastro (una variedad
translúcida de grano fino y masiva), calcita fibrosa (una forma
sedosa y fibrosa) y selenita (cristales transparentes).

La roca de yeso puede triturarse y molerse para su uso en la
forma dihidratada, calcinándose a 190 a 200 °C (con lo cual se
elimina parte del agua de cristalización) para producir sulfato
cálcico hemidratado o yeso de París, o deshidratarse completa-
mente mediante calcinación a más de 600 °C para producir yeso
anhidro o muerto.

El yeso dihidratado triturado se utiliza en la fabricación de
cemento portland y productos a base de mármol artificial; como
acondicionador del suelo en la agricultura, como pigmento
blanco, carga o aditivo en pinturas, esmaltes, productos farma-
céuticos, papel, etc., y como agente de filtración.

Riesgos para la salud. Los trabajadores del yeso pueden estar
expuestos a altas concentraciones atmosféricas de polvo de yeso,
gases y humos de los hornos. Durante la calcinación del yeso, los
trabajadores están expuestos a elevadas temperaturas medioam-
bientales, y existe también el riesgo de quemaduras. El empleo
de los equipos de triturado, molturación, transporte y embalaje
lleva implícitos los riesgos de accidentes asociados a la maqui-
naria. La neumoconiosis observada en los mineros de yeso se ha
atribuido a la contaminación con sílice.

La formación de polvo en la elaboración del yeso debe
controlarse mediante la mecanización de las operaciones en las
que se genere polvo (triturado, carga, transporte, etc.), la adición
de hasta un 2 % en volumen de agua al yeso antes del triturado,
la utilización de transportadores neumáticos con cubiertas y
trampillas de polvo, el aislamiento las fuentes de polvo y el
empleo de sistemas de ventilación en las aberturas de los hornos
y en los puntos de transferencia para el transporte. En los
talleres donde se encuentren los hornos de calcinación es reco-
mendable cubrir paredes y suelos con materiales lisos para faci-
litar la limpieza. Las tuberías calientes, las paredes de los hornos
y las envolturas de los secadores deben recubrirse para reducir el
riesgo de quemaduras y para limitar la irradiación de calor al
medioambiente laboral.

•PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA
AGRICULTURA
PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA AGRICULTURA

Gary A. Page

Los productos químicos para la agricultura se agrupan normal-
mente en tres clases: plaguicidas, fertilizantes y productos para la
salud animal. La Environmental Protection Agency (EPA) de
Estados Unidos define los plaguicidas como cualesquiera mate-
riales fabricados o formulados con el fin de destruir alguna plaga.
Los herbicidas, fungicidas, insecticidas y acaricidas son, por tanto,
plaguicidas. Los fertilizantes son nutrientes químicos que estimulan
el crecimiento de las plantas. Contienen principalmente nitró-
geno, fósforo o potasio. El nitrógeno se encuentra frecuentemente
en forma de amoniaco, nitrato amónico, sulfato amónico, fosfato
amónico o soluciones de estos compuestos. Otros productos
químicos que contienen nitrógeno se utilizan para atender necesi-
dades especiales de nutrientes. La fuente normal de fósforo es el
fosfato amónico. La potasa (óxido potásico) es el nutriente de
potasio. Los productos para la salud animal son los que se utilizan
para promover la salud o el crecimiento de los animales. Se
pueden aplicar por vía tópica mediante baño o aplicación de
lociones, por vía oral como comprimido o gel, o en forma de
inyectables.
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Plaguicidas
La innovación más significativa de la industria de fabricación de
plaguicidas ha sido la introducción de los plaguicidas ecológicos.
La familia de herbicidas de las imidazolinonas ha supuesto un
beneficio para los cultivos de soja y otros cultivos al aire libre, que
son ahora mucho más rentables; son además menos tóxicos para
los seres humanos, animales terrestres y peces, tienen una menor
persistencia en el suelo, y utilizan agua en lugar de disolventes
inflamables, en comparación con la antigua generación de nitroa-
romáticos. Simultáneamente a estas innovaciones se han desarro-
llado semillas resistentes a las imidazolinonas que pueden ser
protegidas frente al crecimiento de las malas hierbas. El cultivo
más beneficiado en este aspecto ha sido el maíz. Por otra parte, el
herbicida persistente de un año a otro es un problema insignifi-
cante, ya que en muchas áreas se rotan la soja y el maíz.

Otra novedad reciente ha sido la producción de piretroides
sintéticos, plaguicidas de amplio espectro. Se trata de
productos eficaces pero menos tóxicos para los animales y los
seres humanos que los antiguos organofosforados y carba-
matos. Son activados por el sistema biológico del insecto y, por
lo tanto, no suponen un peligro para los vertebrados. También
son menos persistentes en el medio ambiente, ya que son
biodegradables.

Se han producido igualmente avances en el uso de plaguicidas
y herbicidas de generaciones antiguas. Se han desarrollado
formulaciones de herbicidas que utilizan una tecnología de
dispersión en agua que elimina el uso de disolventes volátiles.
Con ello no solamente se reduce la cantidad de productos
químicos orgánicos volátiles que escapan a la atmósfera, sino
que se hacen más seguras la manipulación, conservación, formu-
lación y transporte. En el ámbito de los plaguicidas se ha desa-
rrollado un método de manipulación en el que el producto se
transfiere del recipiente cerrado al pulverizador llamado “Lock-
N-Load”. Con ello se reducen las posibilidades de exposición a
estos productos tóxicos. Los organofosforados se utilizan aún
con éxito para erradicar problemas sanitarios como la malaria y
la oncocercosis. Algunos de los organofosforados menos tóxicos
son eficaces en el tratamiento de los mamíferos contra los
insectos, tenias y ácaros, mediante aplicación directa sobre la
piel utilizando formulaciones líquidas o en aerosol.

La industria de los plaguicidas está regulada en muchos
países, controlándose el etiquetado, la aplicación a las plantas y
al suelo, la formación en su uso y el transporte. Muchos plagui-
cidas pueden ser aplicados solamente por personas autorizadas.
Las precauciones a adoptar en este ámbito se consideran en
otros capítulos de la Enciclopedia. Los vehículos para el transporte
de los plaguicidas a granel sólo pueden ser manejados por
conductores cualificados. Los productores de plaguicidas tienen
la obligación de facilitar su manipulación y aplicación seguras a
través de un etiquetado completo, el desarrollo de actividades de
formación y la entrega de Hojas de Datos de Seguridad del
material (véase el capítulo Utilización, almacenamiento y transporte de
productos químicos).

Otro problema es el que plantea la eliminación de los reci-
pientes vacíos. No se recomienda, y en algunos lugares es ilegal,
reutilizar los recipientes de plaguicidas. Se han realizado muchos
avances para mitigar este problema. Así, los recipientes de plás-
tico son recogidos por los distribuidores y reprocesados en tubos
de plástico. Se emplean recipientes a granel rellenables. Con la
llegada de los polvos humectables y de las dispersiones en agua,
el triple aclarado del recipiente en el tanque de la solución
permite al aplicador descontaminar el recipiente antes de su
vertido o reciclado. Se utilizan lancetas manuales con bocas
pulverizadoras que agujerean el recipiente y garantizan una
limpieza adecuada y la destrucción del recipiente, de forma que
no pueda ser reutilizado.

La finalidad de los plaguicidas es causar la muerte; por consi-
guiente, es necesario adoptar precauciones para manipularlos de
forma segura. Algunos de los problemas han sido superados por
los avances en los productos. En la mayoría de los casos, el
lavado con agua abundante es el mejor tratamiento de primeros
auxilios en caso de exposición superficial de piel y ojos. En caso
de ingestión es preferible disponer de un antídoto específico.
Es importante que el centro sanitario más próximo tenga infor-
mación sobre el producto y disponga del antídoto adecuado.
Por ejemplo, los organofosforados y los carbamatos provocan la
inhibición de la colinesterasa. Debería disponerse de atropina, el
antídoto específico para el tratamiento de esta reacción, allí
donde se utilicen estos plaguicidas.

En el artículo epónimo de este capítulo se trata con más
amplitud el tema de los plaguicidas.

Fertilizantes
El amoníaco es la base de los fertilizantes más importantes. Los
principales fertilizantes son el amoníaco, el nitrato amónico, la
urea, el sulfato amónico y el fosfato amónico. Parece existir un
problema medioambiental asociado al uso de nitrógeno, ya que el
agua subterránea de muchas áreas de cultivo está contaminada
con nitratos, lo que provoca problemas sanitarios cuando el agua
se consume como agua de bebida. Hay que convencer a los agri-
cultores para que utilicen menos fertilizantes y roten el maíz con
leguminosas que fijan nitrógeno, como la soja y el ballico.
El nitrato amónico, dotado de actividad oxidante, es explosivo
cuando se calienta. Los riesgos de este compuesto como agente
explosivo se demostraron en la destrucción de un edificio federal
de Oklahoma City, en Estados Unidos, en 1995. Para obtener
nitrato amónico resistente a la detonación suelen añadirse ingre-
dientes inertes. Hubo asimismo otra explosión industrial, con
varias víctimas, en una planta de soluciones de nitrato amónico
considerada segura contra la detonación en la que el nitrato
amónico se manipulaba en solución al 85 %. Los resultados de la
investigación indicaron que el incidente fue provocado por el
efecto combinado de una determinada serie de factores de
temperatura y contaminación, que no se dan normalmente en la
venta al detalle ni en el sector agrícola. El amoníaco anhidro, por
su parte, es un gas moderadamente tóxico a temperatura
ambiente y debe mantenerse a presión o refrigerado durante su
conservación o uso. Es un irritante de la piel, ojos y vías respirato-
rias, puede provocar quemaduras y es inflamable. Se aplica direc-
tamente sobre el suelo o se utiliza como solución acuosa.
En muchas áreas agrícolas se almacena en grandes cantidades.
Si este almacenamiento no se realiza correctamente, por ejemplo
controlando las fugas y aplicando procedimientos de emergencia
cuando se producen éstas, se crean condiciones de peligro.

Productos para la salud animal
El desarrollo y la comercialización de la somatotropina bovina
(BST) han suscitado una gran controversia. La BST, un producto
de fermentación, aumenta la productividad de las vacas lecheras
en un 10 a 20 %. Muchas personas se oponen al empleo de este
producto porque implica la introducción de una sustancia
química en la producción de leche. No obstante, la leche con
BST es indistinguible de la leche ordinaria, ya que la vaca lechera
produce BST de forma natural. Al parecer, este producto favo-
rece las infecciones mamarias en las vacas, y aunque se dispone
de antibióticos para combatirlas el uso de los mismos también es
controvertido. Los principales beneficios de la BST son el
aumento de la producción de leche con una reducción en el
consumo de alimento y una reducción similar en el estiércol,
material que plantea un problema de residuos sólidos en muchas
zonas. Un producto similar, la somatotropina porcina (PST), está
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aún en fase experimental. Los animales crecen más deprisa,
utilizan menos alimento y tienen menos grasa.

El uso de antibióticos en explotaciones de vacuno también es
causa de controversia. Existe el temor de que el consumo de
grandes cantidades de vacuno provoque problemas hormonales
en humanos. Apenas existe confirmación en este sentido, pero la
preocupación persiste. Se han desarrollado productos para la
salud animal que controlan las tenias. Antes se utilizaban con
este fin productos químicos sintéticos, pero los productos de
nueva generación son el resultado de la tecnología de fermenta-
ción biológica. Son eficaces en muchos tipos de animales a
niveles muy bajos, incluso en animales domésticos; no obstante
son muy tóxicos para la vida acuática, por lo que se debe evitar
la contaminación de ríos y corrientes. Estos materiales son
biodegradables, de modo que no parece haber problemas acuá-
ticos residuales o largo plazo.

Fabricación de productos químicos para la
agricultura
La fabricación de los productos químicos para la agricultura
implica el desarrollo de muchos procesos y la utilización de
numerosas materias primas. Algunos productos se obtienen
mediante síntesis químicas que implican reacciones exotérmicas
en las que son importantes el control de la temperatura y los
dispositivos de seguridad de emergencia. Para garantizar que se
han considerado todos los riesgos es preciso realizar evaluaciones
de los mismos, a ser posible en la forma de estudios de riesgos y
de operabilidad (HAZOP). En lo que se refiere a los dispositivos
de emergencia, se debe utilizar la tecnología del Instituto de
Diseño de Sistemas de Seguridad de Emergencia (DIERS) y
datos de los equipos calorimétricos. Normalmente, debido a la
complejidad de las moléculas, la fabricación de productos
químicos para la agricultura implica un elevado número de
etapas. A veces se genera una gran cantidad de residuos líquidos
acuosos y orgánicos. Algunos de estos últimos pueden ser reci-
clados, pero la mayor parte de los residuos acuosos han de ser
tratados biológicamente o incinerados. Ambos métodos son difí-
ciles debido a la presencia de sales orgánicas o inorgánicas. Los
herbicidas de la generación anterior, que implicaban nitraciones,
se producían utilizando reactores continuos para minimizar las
cantidades de los materiales nitrados a las temperaturas de reac-
ción. Pueden producirse reacciones incontroladas graves
causantes de daños materiales y personales cuando los reactores
intermitentes de los compuestos orgánicos nitrados sufren una
desviación de temperatura o una contaminación.

Muchos plaguicidas modernos son polvos secos. Si se
presentan simultáneamente una concentración dada, un tamaño
de partícula determinado, una cierta concentración de oxígeno y
una fuente de ignición, puede producirse una explosión de
polvo. El uso de sustancias inertes, la exclusión de oxígeno y la
utilización de nitrógeno o dióxido de carbono minimizan la
fuente de oxígeno y pueden hacer el proceso más seguro. Estos
polvos pueden constituir también un problema de higiene indus-
trial. La ventilación, tanto general como local, es una solución a
tales problemas.

Los principales fertilizantes se fabrican por procesos conti-
nuos, no por lotes. El amoníaco se prepara por conversión de
metano a elevadas temperaturas y utilizando un catalizador
específico. También se forman dióxido de carbono e hidrógeno,
que deben ser separados del amoníaco. El nitrato amónico se
prepara a partir de amoníaco y ácido nítrico en un reactor
continuo. El ácido nítrico se forma mediante la oxidación
continua de amoníaco sobre una superficie catalítica. El fosfato
amónico se obtiene en una reacción entre amoníaco y ácido
fosfórico. El ácido fosfórico se obtiene haciendo reaccionar ácido

sulfúrico con minerales que contienen fosfato. El ácido sulfúrico
se forma quemando azufre a dióxido de azufre, convirtiendo
catalíticamente el dióxido de azufre a trióxido de azufre, y
añadiendo después agua para formar ácido sulfúrico. La urea es
un producto de la reacción continua a alta presión de dióxido de
carbono y amoníaco, y el dióxido de carbono procede normal-
mente de los subproductos de la reacción continua del
amoníaco.

Muchas de estas materias primas son tóxicas y volátiles. La
liberación de las materias primas o productos terminados debido
a un fallo en un equipo o a un error humano puede exponer a
los empleados y a la población general. La existencia de un plan
de respuesta de emergencia detallado es fundamental para mini-
mizar los efectos de estos escapes. Para elaborar este plan debe
determinarse un acontecimiento en el caso peor imaginable
mediante la evaluación de los riesgos y prever después las conse-
cuencias mediante un modelo de dispersión. Hay que incluir en
el plan un método para notificar el suceso a los empleados y a la
población, un plan de evacuación, unos servicios de emergencia
y un plan de recuperación.

El transporte de los productos químicos para la agricultura ha
de ser estudiado detenidamente para elegir la ruta más segura,
esto es, la que minimice la exposición en caso de accidente.
Debe disponerse asimismo de un plan de respuesta de emer-
gencia para hacer frente a los incidentes que se produzcan
durante el transporte, incluyendo en él un número de teléfono
de emergencia, la disponibilidad de personal para atender a las
llamadas y, en algunos casos, un equipo de emergencia que
acuda al lugar del accidente.

Algunos de estos productos se obtienen por fermentación,
proceso que normalmente no es peligroso, ya que implica el
desarrollo de un cultivo mediante el empleo de medios nutritivos
como aceite de manteca, glucosa o almidón. No obstante, en
ocasiones se utiliza amoníaco anhidro para controlar el pH
(acidez) o como nutriente, por lo que el proceso puede implicar
algunos riesgos. Se pueden utilizar disolventes para extraer las
células activas, pero las cantidades y la metodología aplicadas
son tales que se puede actuar con seguridad. El reciclado de
estos disolventes forma a menudo una parte del proceso.

•PLAGUICIDAS*
PLAGUICIDAS

La palabra plaguicida designa en general cualquier sustancia
química (mezclada o no con otras sustancias) utilizada para la
destrucción de un microorganismo perjudicial para el hombre.
Se trata, pues, de un término dotado de un significado muy
amplio, comprensivo de otros térmicos como insecticida, fungicida,
herbicida, rodenticida, bactericida, acaricida, nematocida o molusquicida,
que designan los microorganismos o plagas que un producto
químico determinado o clase de productos tiene por objeto
destruir. Dado que se utilizan distintos tipos de agentes químicos
en estas clases generales, es aconsejable indicar la clase concreta
del plaguicida.

Principios generales
La toxicidad aguda se mide mediante la DL50, valor que repre-
senta una estimación estadística del número de miligramos de
producto químico por kilogramo de peso corporal que se
requiere para causar la muerte del 50 % de una amplia población
de animales estudiados. La dosis se puede administrar por

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 62.9 PLAGUICIDAS 62.9

PRODUCTOS QUIMICOS

6
2
.M

IN
ER

A
LE

S
Y

P
R
O

D
U

C
TO

S
Q

U
IM

IC
O

S
PA

R
A

LA
A

G
R
IC

U
LT

U
R
A

*Adaptado de la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.
La revisión incluye información de A. Baiinova, J.F. Copplestone, L.A. Dobro-
bolskij, F. Kaloyanova-Simeonova, Y.I. Kundiev y A.M. Shenker.



diversas vías, aunque las más normales son la oral o la dérmica, y
la rata es el animal más utilizado en las pruebas correspondientes.
Se utilizan los valores DL50 según la vía oral o dérmica que
presente el valor más bajo para un producto químico específico.
Deben tenerse en cuenta también otros efectos, los derivados de
exposiciones de corta duración, como la neurotoxicidad o la
mutagenicidad, y los derivados de exposiciones de larga dura-
ción, como la carcinogenicidad, aunque los plaguicidas que
presentan propiedades conocidas de este tipo no están registrado
para su uso. La Clasificación Recomendada de Plaguicidas según el Riesgo
y las Directrices para la Clasificación 1996-1997 de la OMS, publicadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desglosan los
productos de clase técnica en función del riesgo agudo para la
salud humana de la forma siguiente:

• Clase IA—extremadamente peligrosos
• Clase IB—altamente peligrosos
• Clase II—moderadamente peligrosos
• Clase III—ligeramente peligrosos

Las directrices basadas en la clasificación de la OMS rela-
cionan los plaguicidas según su toxicidad y estado físico; dicho
listado se presenta en un artículo especial de este capítulo.

Los tóxicos pueden entrar en el cuerpo por la boca (ingestión),
por los pulmones (inhalación), por la piel intacta (absorción
percutánea) o por heridas en la piel (inoculación). El riesgo de
inhalación depende de la forma física y solubilidad del producto
químico. La posibilidad y el grado de absorción cutánea varían
con el producto químico; algunos de éstos ejercen una acción
directa sobre la piel, causando dermatitis. Los plaguicidas se
aplican de distintas formas: como sólidos, rociando en forma
diluida o concentrada, en polvo (fino o granulado), y como
neblinas y gases. El método de empleo condiciona la probabi-
lidad de absorción.

El producto se puede mezclar con sólidos (a menudo con
comida, usada como cebo), agua, queroseno, aceites o disol-
ventes orgánicos. Algunos de estos disolventes tienen cierto
grado de toxicidad propia y pueden influir en el índice de absor-
ción del plaguicida químico. Muchas formulaciones contienen
otras sustancias químicas que no son por sí mismas plaguicidas,
pero que aumentan la eficacia del plaguicida. Es lo que ocurre
con los agentes tensioactivos. Cuando en una misma formula-
ción se mezclan dos o más plaguicidas, la acción de alguno de
ellos puede ser reforzada por la presencia de otros. En muchos
casos no se conocen bien los efectos combinados de la mezcla;
un buena norma es considerar siempre las mezclas más tóxicas
que cualquiera de sus componentes por separado.

Debido a su naturaleza y finalidad, los plaguicidas tienen
efectos biológicos adversos al menos sobre algunas especies,
incluida la especie humana. A continuación se exponen los
mecanismos de acción de los plaguicidas y algunos de sus efectos
tóxicos. La carcinogenicidad, la monitorización biológica y las
medidas de seguridad en el uso de plaguicidas se tratan con más
detalle en otros capítulos de esta Enciclopedia.

Plaguicidas organoclorados
Los plaguicidas organoclorados (POC) han provocado intoxica-
ciones por absorción, por ingestión o por inhalación. Algunos
ejemplos son el endrín, el aldrín y el dialdrín. La tasa de absor-
ción y la toxicidad varían en función de la estructura química y
de los disolventes, tensioactivos y emulsionantes utilizados en la
formulación.

La eliminación de los POC del organismo se produce lenta-
mente a través de los riñones. El metabolismo celular implica
varios mecanismos, como los de oxidación, hidrólisis y otros. Los
POC tienen una fuerte tendencia a penetrar en las membranas

celulares y a acumularse en la grasa corporal. Debido a su atrac-
ción por los tejidos adiposos (propiedades lipotróficas), tienden a
acumularse en el sistema nervioso central (SNC), hígado,
riñones y miocardio. En estos órganos pueden dañar la función
de importantes sistemas enzimáticos y alterar la actividad
bioquímica de las células.

Los POC son muy lipófilos y tienden a acumularse en el tejido
adiposo mientras persiste la exposición. Cuando ésta cesa, se
liberan lentamente al torrente circulatorio, a menudo durante
un período de muchos años, de donde pueden ser transportados
a otros órganos en los que se pueden iniciar efectos genotóxicos,
incluido el cáncer. La mayor parte de los habitantes de Estados
Unidos tienen niveles detectables de plaguicidas organoclorados,
entre ellos productos de degradación del DDT, en su tejido
adiposo (grasa), y las concentraciones aumentan con la edad,
como reflejo de acumulaciones durante toda la vida.

Se han utilizado varios POC en todo el mundo, ya que se ha
probado o sospechado que los insecticidas y los herbicidas son
carcinógenos para los humanos. Esta cuestión se aborda con
más detalle en los capítulos Toxicología (33) y Cáncer (2) de esta
Enciclopedia.

Intoxicaciones agudas
El aldrín, el endrín, el dieldrín y el toxafeno son los compuestos
más frecuentemente implicados en las intoxicaciones agudas.
El retraso en la aparición de los síntomas en los casos graves es de
unos 30 minutos. En POC con menor grado de toxicidad, el
retraso es de varias horas, aunque nunca más de 12.

La intoxicación se manifiesta por síntomas gastrointestinales:
náuseas, vómitos, diarrea y dolores de estómago. Los síntomas
básicos son cerebrales: cefalea, mareos, ataxia y parestesias.
Gradualmente van apareciendo temblores que comienzan por
los párpados y los músculos de la cara, descendiendo hacia el
resto del cuerpo y las extremidades. En casos graves estos
síntomas determinan la aparición de convulsiones tónico-cló-
nicas, con extensión gradual a diversos grupos de músculos. Las
convulsiones pueden estar relacionadas con hipertermia o
inconsciencia, pudiendo llegar a producirse la muerte. Además
de los signos cerebrales, las intoxicaciones agudas pueden
producir parálisis bulbares de los centros respiratorio y/o vaso-
motor, con insuficiencia respiratoria aguda o apnea y colapso
grave.

Muchos pacientes desarrollan signos de hepatitis tóxica y
nefropatía tóxica. Tras la desaparición de estos síntomas,
algunos desarrollan signos de polineuritis tóxica prolongada,
anemia y diátesis hemorrágica debido a una trombocitopoyesis
alterada. Un signo típico de la intoxicación por toxafeno es la
bronconeumonía alérgica.

Las intoxicaciones agudas con POC duran hasta 72 horas.
Cuando las funciones orgánicas están muy alteradas, la enfer-
medad puede durar varias semanas. En caso de lesión hepática y
renal, las complicaciones pueden ser de larga duración.

Intoxicación crónica
Las intoxicaciones asociadas a la producción y a la aplicación de
los POC en agricultura, suelen ser de carácter crónico, esto es,
vinculadas a la exposición a dosis bajas a lo largo del tiempo. Las
intoxicaciones agudas (asociadas a exposiciones a dosis altas en
un breve período de tiempo) son menos frecuentes y normal-
mente se deben a un uso incorrecto o a accidentes, tanto en el
hogar como en la industria. Las intoxicaciones crónicas inducen
lesiones del sistema nervioso central, del aparato digestivo, del
sistema cardiovascular y hematopoyesis. Todos los POC son esti-
mulantes del sistema nervioso central y pueden producir convul-
siones, frecuentemente con características epilépticas. Se han
registrado electroencefalogramas (EEG) anormales, como ritmos

62.10 PLAGUICIDAS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS



alfa irregulares y otras anomalías. En algunos casos se han obser-
vado ondas puntiagudas bitemporales de localización variable,
bajo voltaje y actividad theta difusa. En otros casos se han regis-
trado trazados paroxísticos constituidos por ondas puntiagudas
lentas, complejos puntiagudos y picos rítmicos de bajo voltaje.

Se han descrito polineuritis, encefalopolineuritis y otros
efectos sobre el sistema nervioso tras la exposición profesional a
los POC. Asimismo se han observado temblor de las extremi-
dades y alteraciones electromiográficas (EMG). En trabajadores
que manipulan POC como BHC, policloropineno, hexaclorobu-
tadieno y dicloroetano se han observado signos inespecíficos
(p. ej., signos diencefálicos) que a menudo se presentan junto a
otros típicos de la intoxicación crónica. Los signos más
frecuentes de intoxicación son cefalea, vértigo, parestesias en las
extremidades, cambios rápidos en la tensión arterial y otras alte-
raciones circulatorias. Con menos frecuencia, dolores cólicos
bajo los arcos costales derechos y en la región umbilical, y disci-
nesia de las vías biliares. También pueden aparecer alteraciones
del comportamiento, como trastornos sensoriales y del equili-
brio. Estos síntomas son a menudo reversibles una vez que cesa
la exposición.

Los POC causan lesiones hepáticas y renales. Se ha observado
una inducción de las enzimas microsomales y un aumento de la
actividad de ALF y aldolasa. También se alteran la síntesis de
proteínas, la síntesis de lípidos, la destoxificación, la excreción y
la función hepática. En trabajadores expuestos al pentacloro-
fenol se ha informado de una reducción del aclaramiento de
creatinina y de la reabsorción de fósforo. El pentaclorofenol,
junto con los miembros de la familia de los clorofenoles, se
considera también un posible cancerígeno humano [grupo 2 B
según la clasificación de la Agencia Internacional para la Investi-
gación sobre el Cáncer (IARC)]. El toxafeno se considera un
cancerígeno del grupo 2B.

Se han observado alteraciones cardiovasculares en personas
expuestas, generalmente manifestadas como disnea, taquicardia,
opresión y dolor en la región cardíaca, aumento del volumen
cardíaco y tonos cardíacos apagados.

También se han observado alteraciones hemáticas y capilares
tras el contacto con POC, en forma de trombocitopenia,
anemia, pancitopenia, agranulocitosis, hemólisis y alteraciones
capilares. La aplasia medular puede llegar a ser completa. Las
lesiones capilares (púrpura) se desarrollan al cabo de más o
menos tiempo, pero siempre por exposiciones intensas. En
trabajadores sometidos a exposiciones prolongadas se han obser-
vado eosinopenia, neutropenia con linfocitosis y anemia
hipocrómica.

Se han producido casos de irritación cutánea después del
contacto con algunos POC, en particular los terpenos clorados.
A menudo las intoxicaciones crónicas se hacen clínicamente
evidentes por la aparición de cuadros alérgicos.

Plaguicidas organofosforados
Los plaguicidas organofosforados son ésteres químicamente rela-
cionados del ácido fosfórico o algunos de sus derivados.
Comparten la propiedad farmacológica de inhibir la acción de la
enzima colinesterasa.

El paratión es uno de los organofosforados más tóxicos y se
trata aquí con detalle. Aparte de sus efectos farmacológicos,
ningún insecto es inmune a su acción letal. Sus propiedades
físicas y químicas lo hacen útil como insecticida y acaricida para
la agricultura. La descripción de su toxicidad es aplicable a otros
organofosforados, aunque sus efectos puedan ser menos rápidos
y extensos.

La acción tóxica de todos los plaguicidas organofosforados se
ejerce sobre el SNC a través de la inhibición de la enzima

colinesterasa, con la consiguiente estimulación excesiva y
continua de los músculos y glándulas activados por la acetilco-
lina, hasta llegar a un punto incompatible con la vida. El para-
tión es un inhibidor indirecto porque puede convertirse en el
medio ambiente o in vivo antes de inhibir efectivamente la
colinesterasa.

En general, los organofosforados pueden entrar en el orga-
nismo por cualquier vía. Si se ingiere una cantidad pequeña de
paratión al comer o fumar, por ejemplo, existe el riesgo de una
intoxicación grave e incluso mortal. Se puede inhalar asimismo
al manipular, incluso brevemente, polvos o compuestos volátiles.
Se absorbe además fácilmente a través de la piel y de los ojos.
Su capacidad de penetrar en la piel en cantidades mortales sin
producir la irritación hace que su manipulación sea especial-
mente difícil.

Los signos y síntomas de la intoxicación por organofosforados
se pueden explicar sobre la base de la inhibición de la colineste-
rasa. La intoxicación inicial o leve puede ser difícil de distinguir
debido a que otros cuadros, como el agotamiento por calor, la
intoxicación alimentaria, la encefalitis, el asma y las infecciones
respiratorias, comparten algunas de las manifestaciones y
confunden el diagnóstico. Los síntomas pueden presentarse
varias horas después de la última exposición, aunque casi nunca
más tarde de 12 horas. Normalmente aparecen en este orden:
cefalea, cansancio, mareos, náuseas, sudoración, visión borrosa,
opresión torácica, espasmos abdominales, diarrea y vómitos.
En una intoxicación más avanzada se observan después difi-
cultad respiratoria, temblores, convulsiones, colapso, coma,
edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Cuanto más avan-
zada esté la intoxicación, más evidentes serán los signos típicos
de inhibición de la colinesterasa, a saber: miosis, respiración
asmática rápida, debilidad acusada, sudoración excesiva, saliva-
ción excesiva y edema pulmonar.

En una intoxicación muy grave por paratión, en la que la
víctima haya permanecido inconsciente durante algún tiempo,
puede producirse lesión cerebral por anoxia. Tras una intoxica-
ción aguda se han registrado cansancio, síntomas oculares,
anomalías en el electroencefalograma, molestias gastrointesti-
nales, sueños excesivos e intolerancia a la exposición a paratión.
No existen pruebas de que se produzcan lesiones permanentes.

La exposición crónica al paratión puede ser acumulativa, en
el sentido de que exposiciones repetidas muy próximas pueden
reducir la colinesterasa más rápidamente de lo que ésta puede
regenerarse, hasta el punto de que una exposición muy pequeña
precipite la intoxicación aguda. Si cesa la exposición, la recupe-
ración clínica es a menudo rápida y completa en pocos días.
Se debe realizar un análisis de la inhibición de la colinesterasa
en hematíes y plasma cuando se sospeche una intoxicación con
éster fosfato. En una intoxicación grave, la actividad de la coli-
nesterasa de los hematíes está en la mayor parte de los casos
reducida y próxima a cero. La colinesterasa plasmática también
está muy reducida y es un indicador más sensible y rápido de
exposición. No aporta ninguna ventaja la determinación
química de paratión en sangre, debido a que el metabolismo del
plaguicida es demasiado rápido. No obstante, el p-nitrofenol, un
producto final del metabolismo del paratión, se puede deter-
minar en orina. Se pueden realizar pruebas químicas para iden-
tificar el plaguicida en ropa contaminada u otro material con el
que se sospeche que ha entrado en contacto.

Carbamatos y tiocarbamatos
La actividad biológica de los carbamatos se descubrió en 1923,
cuando se describió por primera vez la estructura del alcaloide
eserina (o fisostigmina) contenido en las semillas del haba del
Calabar. En 1929 se sintetizaron análogos de fisostigmina, y
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pronto se pudo disponer de derivados del ácido ditiocarbámico
tales como tiram y ziram. El estudio de los compuestos carbá-
micos comenzó el mismo año, y ahora se conocen más de 1.000
derivados del ácido carbámico. De ellos, más de 50 se utilizan
como plaguicidas, herbicidas, fungicidas y nematocidas. En 1947
se sintetizaron los primeros productos de esta clase dotados de
propiedades insecticidas. Algunos tiocarbamatos han demostrado
ser eficaces como aceleradores de la vulcanización, y se han utili-
zado derivados del ácido ditiocarbámico en el tratamiento de
tumores malignos, hipoxia, neuropatías, heridas por radiación y
otras enfermedades. También se utilizan como plaguicidas aril
ésteres del ácido alquilcarbámico y alquil ésteres del ácido
arilcarbámico.

Algunos carbamatos pueden producir una sensibilización en
individuos expuestos; asimismo se han observado distintos
efectos fetotóxicos, embriotóxicos y mutagénicos en miembros
de la familia.

Efectos crónicos
Se han descrito efectos específicos derivados de la intoxicación
aguda de cada una de las sustancias incluidas en la lista. Una
revisión de estos efectos realizada a partir de los datos publicados
permite distinguir ciertas características similares en la acción
crónica de diferentes carbamatos. Algunos autores creen que el
principal efecto tóxico de los ésteres del ácido carbámico es la
afectación el sistema endocrino. Una de las peculiaridades de la
intoxicación por los carbamatos es la posible reacción alérgica de
los individuos expuestos. Los efectos tóxicos de los carbamatos
pueden no ser inmediatos, lo que presenta un riesgo potencial
debido a la falta de alarma. Los resultados de experimentos con
animales indican efectos embriotóxicos, teratogénicos, mutagé-
nicos y carcinogénicos de algunos productos.

El baygón (isopropoxifenil-N-metilcarbamato) se obtiene por la
reacción de alquilisocianato con fenoles, y se utiliza como insec-
ticida. Es un tóxico sistémico. Inhibe la actividad de la colineste-
rasa sérica hasta un 60 % después de la administración oral de
0,75 a 1 mg/kg. Esta sustancia altamente tóxica tiene un efecto
muy débil sobre la piel.

El carbaril es un tóxico sistémico que produce efectos agudos
moderadamente graves cuando se ingiere, inhala o absorbe a
través de la piel. Puede provocar irritación cutánea local. Al ser
un inhibidor de la colinesterasa, es mucho más activo en insectos
que en mamíferos. Los reconocimientos médicos de trabajadores
expuestos a concentraciones de 0,2 a 0,3 mg/m3 pocas veces
revelan un descenso en la actividad de la colinesterasa.

El betanal (3-(metoxicarbonil) aminofenil-N-(3-metilfenil)
carbamato; N-metilcarbanilato) pertenece a los ésteres alquí-
micos del ácido arilcarbámico y se utiliza como herbicida. Es
ligeramente tóxico para el aparato respiratorio y gastrointes-
tinal. Su toxicidad dérmica y la irritación local son
insignificantes.

El isoplan es un miembro muy tóxico del grupo; su acción,
como la del sevin y otros, se caracteriza por la inhibición de la
actividad de la acetilcolinesterasa. El isoplan se utiliza como
insecticida. El pirimor (5,6-dimetil-2-dimetilamino-4-pirimidinil
metilcarbamato) es un derivado de ésteres alquílicos del ácido
arilcarbámico. Es muy tóxico para el tracto gastrointestinal. Su
absorción general y el efecto irritante local no son muy
pronunciados.

Esteres del ácido tiocarbámico
La ronita (sym -etilciclohexiletil tiocarbamato; Eurex); el eptam (sym
-etil-N,N-dipropil tiocarbamato) y el tillam (sym -propil-N-etil-N-b-
utiltiocarbamato) son ésteres sintetizados por reacción de alquil-
tiocarbamatos con aminas y de mercaptidas alcalinas con

cloruros de carbamoílo. Son herbicidas efectivos de acción
selectiva.

Los compuestos de este grupo son ligera a moderadamente
tóxicos, y la toxicidad se reduce cuando se absorben a través de
la piel. Pueden afectar el proceso oxidativo, así como los sistemas
nervioso y endocrino.

Los ditiocarbamatos y bisditiocarbamatos comprenden los pro-
ductos siguientes, que tienen mucho en común en lo que
respecta a su uso y sus efectos biológicos. El ziram se utiliza como
acelerador de la vulcanización para cauchos sintéticos y, en agri-
cultura, como fungicida y fumigante de semillas. Es muy irri-
tante de la conjuntiva y las mucosas de las vías respiratorias
superiores. Puede provocar dolor ocular intenso, irritación de la
piel y alteraciones de la función hepática. Tiene efectos embrio-
tóxicos y teratogénicos. El TTD, que se utiliza como fumigante
de semillas, irrita la piel, provoca dermatitis y afecta a la conjun-
tiva. Aumenta la sensibilidad al alcohol. El nobam es un fungicida
y sirve de intermediario en la producción de otros plaguicidas.
Es irritante de la piel y las mucosas, y tiene efecto narcótico a
concentraciones elevadas. En presencia de alcohol puede
provocar vómitos violentos. El ferbam es un fungicida de toxi-
cidad relativamente baja, pero puede provocar alteraciones de la
función renal. Irrita la conjuntiva, las mucosas nasales y las vías
superiores. El zineb es un insecticida y fungicida que puede
provocar irritación de los ojos, la nariz y la laringe, y que es
nocivo si se inhala o ingiere. El maneb es un fungicida que puede
causar irritación de los ojos, nariz y laringe, y nocivo si se inhala
o ingiere. El vapam (metilditiocarbamato sódico; carbatión) es un
polvo blanco cristalino de olor desagradable, similar al del disul-
furo de carbono. Es un fumigante eficaz del suelo que destruye
las semillas de malas hierbas, hongos e insectos. Irrita la piel y
las mucosas.

Rodenticidas
Los rodenticidas son compuestos químicos tóxicos utilizados para
el control de ratas, ratones y otras especies de roedores. Un
rodenticida eficaz debe cumplir unos criterios estrictos, lo que se
confirma por el pequeño número de compuestos que se utilizan
en la actualidad de forma satisfactoria.

Los cebos envenenados son los medios más efectivos y amplia-
mente utilizados de formulación de rodenticidas, pero algunos se
utilizan como venenos de “contacto” (esto es, polvos, espumas y
geles) en los que el tóxico se adhiere a la piel del animal y es
ingerido durante el aseo ulterior, mientras que otros se aplican
como fumigantes a madrigueras o locales infestados. Los roden-
ticidas se pueden dividir en dos categorías en función de su
modo de acción: venenos agudos (dosis única) y venenos
crónicos (dosis múltiple).

Los venenos agudos, como el fosfuro de zinc, la norbormida, la fluora-
cetamida y la alfacloralosa, son compuestos muy tóxicos, con DL50 habi-
tualmente inferiores a 100 mg/kg, y pueden provocar la muerte
después de una dosis única consumida durante un período no
superior a algunas horas.

La mayor parte de los rodenticidas agudos tienen los inconve-
nientes de producir síntomas de envenenamiento con gran
rapidez, de ser generalmente inespecíficos y de carecer de antí-
dotos satisfactorios. Se utilizan a concentraciones relativamente
altas (0,1 al 10 %) en cebos.

Los venenos crónicos, que pueden actuar, por ejemplo, como
anticoagulantes (p. ej., calciferol), son compuestos que, debido a
su modo de acción acumulativo, han de ser ingeridos por el
animal durante varios días seguidos para que se produzca la
muerte. Los anticoagulantes tienen la ventaja de producir los
síntomas de envenenamiento muy tarde, normalmente mucho
después de que la especie de destino haya ingerido una dosis
letal. Para los animales expuestos accidentalmente se dispone de
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un antídoto efectivo. Los venenos crónicos se utilizan a concen-
traciones relativamente bajas (0,002 al 0,1 %).

Aplicaciones
Los rodenticidas previstos para su uso en cebos están disponibles
en una o más de las formas siguientes: como material de clase
técnica o como cebo listo para su uso. Los venenos agudos se
adquieren habitualmente como material de clase técnica y se
mezclan con la base del cebo poco antes de su uso. Los venenos
crónicos, debido a su uso a bajas concentraciones, se venden
normalmente como concentrados en los que el principio activo se
incorpora a una base de harina (o talco) finamente pulverizada.

Cuando el cebo final está preparado, se añade el concentrado
a la base del cebo en la concentración correspondiente. Si la
base del cebo tiene una consistencia rugosa, puede ser necesario
añadir un aceite vegetal o mineral a la concentración prescrita
para que actúe como “adhesivo”. Normalmente es obligatorio
añadir un colorante de advertencia a los concentrados o cebos
listos para usar.

En tratamientos de control contra ratas y ratones, los cebos
envenenados se dejan a intervalos frecuentes en todo el área
infestada. Si se utilizan rodenticidas agudos, se obtienen mejores
resultados cuando se deja el cebo no envenenado (“precebo”)
durante algunos días antes de administrar el veneno. En trata-
mientos “agudos” se ofrece cebo envenenado solamente durante
algunos días. Cuando se utilizan anticoagulantes es innecesario
el uso de precebos, pero el veneno debe mantenerse durante 3 a
6 semanas para completar el control.

Las formulaciones de contacto de los rodenticidas son espe-
cialmente útiles cuando por alguna razón la presentación de
cebos es difícil, o cuando los roedores no cambian satisfactoria-
mente su dieta normal. El veneno suele incorporarse a un polvo
finamente dividido (p. ej., talco) que se deja en los accesos y alre-
dedor del cebo, o se espolvorea en madrigueras, huecos de los
muros, etc. Los compuestos se pueden formular también en
geles o espumas que se insertan en las madrigueras.

En los rodenticidas de contacto, el efecto se produce cuando
el animal ingiere el veneno al asearse. Dado que la cantidad de
polvo (o espuma, etc.) que se adhiere a la piel puede ser
pequeña, la concentración del principio activo en la formulación
suele ser relativamente elevada, lo que hace que su uso sólo sea
seguro si no se pueden contaminar alimentos, etc. Otras formu-
laciones especializadas de rodenticidas comprenden cebos de
agua o bloques impregnados de cera. Las primeras, que son
soluciones acuosas de compuestos solubles, son especialmente
útiles en ambientes secos. Las últimas se preparan impregnando
el tóxico y la base del cebo en cera de parafina fundida (con bajo
punto de fusión) y vaciando la mezcla en bloques. Los cebos
impregnados de cera están diseñados para resistir climas
húmedos y ataques de insectos.

Riesgos de los rodenticidas
Aunque los niveles de toxicidad de los rodenticidas pueden variar
entre las especies de destino y otras especies, se debe considerar
que todos los venenos son potencialmente letales para el ser
humano. Los venenos agudos son potencialmente más peligrosos
que los crónicos debido a su rapidez de acción, a su carácter ines-
pecífico y a que, en general, no se cuenta con antídotos efectivos.
En cambio, los anticoagulantes producen su acción de forma
lenta y acumulativa, por lo que dan tiempo para la administra-
ción de un antídoto fiable, como la vitamina K.

Como ya se ha indicado, las concentraciones de principios
activos en las formulaciones de contacto son mayores que en los
preparados para cebos, por lo cual el riesgo del manipulador es
considerablemente mayor. Los fumigantes presentan un riesgo

especial cuando se utilizan para tratar locales infestados,
bodegas de barcos, etc., y han de ser utilizados solamente por
técnicos cualificados. El gaseamiento de las madrigueras de
roedores, aunque menos peligroso, debe realizarse también con
mucho cuidado.

Herbicidas
Las malezas y las hierbas compiten con las plantas cultivadas por
la luz, el espacio, el agua y los nutrientes. Son hospedadores de
bacterias, hongos y virus, y obstaculizan las operaciones de cose-
chado mecánico. Las pérdidas en los rendimientos de las cosechas
como resultado de la infestación por malas hierbas pueden ser
muy altas, alcanzando normalmente del 20 al 40 %. Las medidas
de control de malezas tales como el desherbado y la escardadura
manuales no son eficaces en la agricultura intensiva. Los herbi-
cidas han sustituido con éxito a los métodos mecánicos de control
de malezas.

Además de su uso en la agricultura de cereales, praderas,
campos al aire libre, pastizales, fruticultura, invernaderos y silvi-
cultura, los herbicidas se aplican en zonas industriales, vías de
ferrocarril y tendidos eléctricos para eliminar la vegetación. Se
utilizan para destruir las malezas de canales, canales de drenaje
y estanques naturales y artificiales.

Los herbicidas se pulverizan o espolvorean sobre las malezas o
sobre el suelo que éstas infestan. Permanecen en las hojas (herbi-
cidas de contacto) o penetran en la planta y de esta forma
alteran su fisiología (herbicidas sistémicos). Se clasifican en no
selectivos (totales, utilizados para matar toda la vegetación) y
selectivos (utilizados para suprimir el crecimiento de malezas o
matarlas, sin dañar los cultivos). Tanto unos como otros pueden
ser de contacto o sistémicos.

La selectividad es verdadera cuando el herbicida, aplicado a
la dosis correcta y en el momento adecuado, es activo solamente
frente a ciertas especies vegetales. Un ejemplo de herbicidas
realmente selectivos son los compuestos clorofenoxi, que
eliminan la maleza pero no las hierbas. La selectividad se puede
conseguir también por la aplicación (p. ej., utilizando el herbi-
cida de forma que entra en contacto solamente con las malezas).
Por ejemplo, el paraquat se aplica a cultivos de huerta, en los
que es fácil evitar el follaje. Se distinguen tres tipos de
selectividad:

1. selectividad fisiológica, basada en la capacidad de la planta
para degradar el herbicida en componentes no fitotóxicos;

2. selectividad física, que aprovecha un hábito concreto de la
planta cultivada (p. ej., la verticalidad de los cereales) o una
superficie de características específicas (p. ej., cubierta de
cera, cutícula resistente) para proteger a la planta de la pene-
tración del herbicida,

3. selectividad posicional, en la que el herbicida se fija en las
capas superiores del suelo, adsorbido en partículas del suelo
coloidales, y no alcanza la zona de la raíz de la planta culti-
vada, o al menos no en cantidades peligrosas. La selectividad
posicional depende del suelo, de las precipitaciones y de la
temperatura, así como de la solubilidad en agua y la adsor-
ción en el suelo del herbicida.

Algunos herbicidas utilizados habitualmente
A continuación se describen brevemente los efectos agudos y
crónicos asociados a algunos herbicidas utilizados habitualmente.

La atrazina disminuye el peso corporal, produce anemia y alte-
ración del metabolismo de las proteínas y de la glucosa en ratas.
Produce dermatitis de contacto ocupacional por sensibiliza-
ción cutánea. Se considera un posible cancerígeno humano
(IARC grupo 2B).
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El barban, en contacto repetido en forma de una emulsión de
agua al 5 %, causa irritación cutánea grave en conejos. Produce
sensibilización cutánea en animales experimentales y en trabaja-
dores agrícolas, y causa anemia, metahemoglobinemia y
cambios en el metabolismo lipídico y proteico. En animales de
experimentación se han observado ataxia, temblores, espasmos,
bradicardia y alteraciones del EEG.

El clorprofarm puede producir irritación y penetración cutánea
ligeras. En ratas, la exposición a atrazina causa anemia, metahe-
moglobinemia y reticulocitosis. La aplicación crónica provoca
carcinoma cutáneo en ratas.

El cicloato produce polineuropatía y lesiones hepáticas en
animales de experimentación. No se han descrito síntomas
clínicos después de la exposición ocupacional de los trabajadores
durante tres días consecutivos.

El 2,4-D posee una toxicidad dérmica moderada y riesgo de
irritación cutánea en las personas expuestas. Es muy irritante
para los ojos. Las exposiciones agudas de los trabajadores
provocan cefalea, mareos, náuseas, vómitos, hipertermia, hipo-
tensión, leucocitosis y lesiones cardíacas y hepáticas. La exposi-
ción ocupacional crónica sin protección puede causar náuseas,
alteraciones de la función hepática, dermatitis tóxica de
contacto, irritación de las vías respiratorias y de los ojos, así
como cambios neurológicos. Algunos de los derivados del 2,4-D
son embriotóxicos y teratogénicos en animales de experimenta-
ción solamente a dosis elevadas.

El 2,4-D y el herbicida fenoxi derivado 2,4,5-T están clasifi-
cados como cancerígenos del grupo 2B (posibles cancerígenos
humanos) por la IARC. En trabajadores agrícolas suecos se ha
asociado la aparición de cánceres linfáticos, en particular el
linfoma no Hodgkin (LNH), a exposiciones a una mezcla comer-
cial de 2,4-D y 2,4,5-T (similar al herbicida Agente Naranja
utilizado por el ejército de Estados Unidos en Vietnam durante
los años 1965 a 1971). A menudo la posible carcinogenicidad se
atribuye a la contaminación de 2,4,5-T con 2,3,7,8-tetraclorodi-
benzo-p-dioxina. No obstante, el grupo de investigación del
National Cancer Institute de Estados Unidos señaló un riesgo de
2,6 de LNH del adulto entre los residentes de Kansas expuestos
solamente a 2,4-D, que no se considera contaminado con
dioxinas.

El dalapon-Na puede causar depresión, alteraciones del equili-
brio, pérdida de peso corporal, alteraciones hepáticas y renales,
disfunción tiroidea e hipofisaria y dermatitis de contacto en
trabajadores expuestos. El dialate tiene toxicidad dérmica y causa
irritación de la piel, ojos y mucosas. El diquat es irritante de la
piel, los ojos y el tracto respiratorio superior. Puede causar
retraso de la cicatrización de heridas y cortes, alteraciones
gastrointestinales y respiratorias, catarata bilateral y alteraciones
funcionales hepáticas y renales.

El dinoseb es peligroso debido a su toxicidad por contacto
dérmico. Puede causar irritación moderada de la piel e intensa
de los ojos. La dosis mortal para el ser humano es de aproxima-
damente 1 a 3 g. Tras una exposición aguda, el dinoseb produce
alteraciones del sistema nervioso central, vómitos, eritema
cutáneo, sudoración e hipertermina. La exposición crónica sin
protección causa pérdida de peso, dermatitis de contacto (tóxica
o alérgica) y alteraciones gastrointestinales, hepáticas y renales.
El dinoseb no se utiliza en muchos países debido a sus efectos
adversos graves.

El fluometurón es un sensibilizante moderado de la piel en
cobayas y seres humanos. Se ha observado que produce pérdida
de peso corporal, anemia y alteraciones hepáticas, esplénicas y
de la glándula tiroides. La acción biológica de diurón es similar.

El linurón provoca irritación leve de piel y ojos, y tiene una
toxicidad acumulativa baja (valor umbral después de inhalación
única 29 mg/m3). Induce cambios en el SNC, hígado, pulmón y

riñón en animales de experimentación, así como disfunción
tiroidea.

El MCPA es altamente irritante de la piel y las membranas
mucosas, tiene una baja toxicidad acumulativa y es embriotóxico
y teratogénico a dosis altas en conejos y ratas. La intoxicación
aguda de seres humanos (una dosis estimada de 300 mg/kg)
causa vómitos, diarrea, cianosis, sensación de quemazón en las
mucosas, espasmos clónicos y lesiones hepáticas y del miocardio,
así como dermatitis de contacto tóxica grave en trabajadores.
La exposición crónica sin protección causa mareos, náuseas,
vómitos, dolores de estómago, hipotonia, hepatomegalia, altera-
ciones miocárdicas y dermatitis de contacto.

El molinate puede alcanzar una concentración tóxica después
de la inhalación de 200 mg/m3 en ratas. Causa alteraciones
hepáticas, renales y tiroideas, y es gonadotóxico y teratogénico
en ratas. Es un moderado sensibilizante cutáneo en seres
humanos.

El monurón a dosis elevadas puede producir alteraciones hepá-
ticas, miocárdicas y renales. Causa irritación de la piel y sensibi-
lización. El monolinurón, cloroxurón, clortolurón y dodina presentan los
mismos efectos.

El nitrofen es un fuerte irritante de la piel y los ojos. La exposi-
ción crónica ocupacional sin protección causa alteraciones en el
SNC, anemia, hipertermia, pérdida de peso, cansancio y derma-
titis de contacto. Es considerado un posible cancerígeno humano
por la IARC (grupo 2B).

El paraquat presenta toxicidad dérmica y efectos irritantes
sobre la piel y las mucosas. Causa lesiones en las uñas y epistaxis
cuando se trabaja sin protección. Los casos de intoxicación oral
accidental con paraquat suelen producirse al dejar el producto al
alcance de los niños o trasvasarlo desde el envase original a una
botella de bebidas vacía. Las manifestaciones precoces de la
intoxicación son las de los efectos corrosivos gastrointestinales,
lesiones a nivel de los túbulos renales y alteraciones de la función
hepática. La muerte se produce por colapso circulatorio y
lesiones pulmonares progresivas (edema y hemorragia pulmonar,
fibrosis intraalveolar o intersticial con alveolitis y membranas
hialinas). Todo esto desde el punto de vista clínico se traduce en
disnea, hipoxemia, estertores basales, evidencia radiológica de
infiltración y atelectasias. La insuficiencia renal va seguida
de lesión pulmonar, acompañada en algunos casos de altera-
ciones hepáticas y miocárdicas. La mortalidad es alta cuando la
intoxicación se ha producido por preparados líquidos concen-
trados (87,8 %) y menor si se produce con formas granulares
(18,5 %). La dosis mortal es de 6 g de ion paraquat (equivalente
a 30 ml de Gramoxone o cuatro saquitos de Weedol), y con dosis
mayores no ha habido supervivientes, con independencia del
tiempo o de la intensidad del tratamiento. La mayor parte de los
supervivientes habían tomado dosis inferiores a 1 g de ion
paraquat.

El cianato potásico está asociado a una elevada toxicidad por
inhalación y dérmica en animales de experimentación y en seres
humanos debido a la conversión metabólica a cianuro; esto se
tratará en otro punto de esta Enciclopedia.

La prometrina presenta toxicidad dérmica moderada e irrita-
ción cutánea y ocular. Causa una disminución de la coagulación
y alteraciones enzimáticas en animales, y se ha observado que es
embriotóxico en ratas. Los trabajadores expuestos pueden
presentar náuseas y sequedad de boca. Con la propazina y la
desmetrina se observan efectos análogos.

La toxicidad del propaclor es doble a temperaturas ambiente
elevadas. La exposición a esta sustancia se asocia a irritación
cutánea y de las membranas mucosas y a alergia cutánea leve.
La concentración tóxica tras una inhalación única es de
18 mg/m3 en ratas, y se cree que presenta toxicidad acumulativa
moderada. El propaclor causa polineuropatías; alteraciones
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hepáticas, miocárdicas y renales, anemia y lesiones testiculares
en ratas. Durante las operaciones de pulverización desde el aire,
la concentración en la cabina del avión es de aproximadamente
0,2-0,6 mg/m3. El propanil posee una toxicidad similar.

El profam presenta una toxicidad acumulativa moderada.
Causa alteraciones hemodinámicas, y en animales de experi-
mentación se han observado trastornos hepáticos, pulmonares y
renales.

El simazine causa una irritación leve de la piel y las mucosas.
Es un sensibilizante cutáneo moderado en cobayas. También
provoca alteraciones del SNC, del hígado y de los riñones,
y tiene acción mutágena en animales de experimentación.
Los trabajadores pueden quejarse de cansancio, mareos, náuseas
y alteraciones del olfato si trabajan en áreas de aplicación sin la
debida protección.

El 2,4,5-T produce una irritación pronunciada y efectos
embriotóxicos, teratogénicos y carcinogénicos en animales;
también se dispone de datos de su acción gonadotóxica en
mujeres. Dado que la dioxina extremadamente tóxica puede ser
un contaminante de los triclorofenoxiácidos, el uso de 2,4,5-T se
ha prohibido en muchos países. Entre trabajadores de la agricul-
tura, la silvicultura y la industria se ha informado de un
aumento del riesgo de sarcomas de tejidos blandos y de linfomas
no Hodgkin.

El trifluralin produce irritación ligera de la piel y mucosas.
En hembras híbridas de ratón se ha comprobado un incremento
de la incidencia de carcinoma hepático, probablemente a causa
de la contaminación con compuestos N-nitroso. El trifuralin
causa anemia y alteraciones hepáticas, miocárdicas y renales en
los animales de experimentación. Los trabajadores que sufrieron
exposiciones intensas a esta sustancia desarrollaron dermatitis de
contacto y fotodermatitis.

Fungicidas
Algunos hongos, como los añublos, mildius, mohos, tiznes, royas
de almacenes y royas de la simiente pueden infectar y producir
enfermedades en las plantas, los animales y el hombre. Otros
pueden atacar y destruir materiales no vivos, como la madera y
los productos de fibra. Los fungicidas se utilizan para prevenir
estas enfermedades y se aplican mediante rociado, pulverización,
revestido de la simiente, esterilización de los brotes y el suelo y
fumigación de invernaderos y almacenes.

Los hongos que provocan enfermedades de las plantas pueden
dividirse en cuatro subgrupos que se diferencian por las caracte-
rísticas microscópicas del micelio, las esporas y los órganos en los
que se desarrollan las esporas:

1. Ficomicetes: organismos en suelo que ocasionan el garrote de
las crucíferas, las verrugas de las patatas, etc.;

2. Ascomicetes: hongos y mildius pulvurulentos formadores de
peritecios que ocasionan la costra de la manzana, la mancha
de la hoja de la grosella negra y la mancha negra de la rosa;

3. basidiomicetes, que incluyen el tizne del trigo y la cebada, y
varias especies de añublos,

4. hongos imperfectos, que incluye los géneros Aspergillus, Fusa-
rium, Penicillium y otros, de gran importancia económica, ya
que producen grandes pérdidas por plagas durante el desa-
rrollo de la planta, la recolección y después de ésta (p. ej., las
especies de Fusarium infectan la cebada, la avena y el trigo; las
especies de Penicillium ocasionan la roya marrón de las frutas
pomáceas).

Los fungicidas se han utilizado durante siglos. Los primeros
utilizados fueron los compuestos de cobre y azufre, y la aplica-
ción del caldo bordolés a los viñedos data de 1885. Actualmente
se utiliza en muchos países un gran número de compuestos
químicos con actividad fungicida.

Según su modo de acción, los fungicidas pueden clasificarse
en dos grupos: fungicidas protectores, aplicados antes de la
llegada de las esporas de los hongos, como los compuestos de
azufre y cobre, y fungicidas erradicadores, que se aplican una
vez que la planta ha sido infectada, como los compuestos de
mercurio y derivados nitrogenados de fenoles. Los fungicidas
pueden actuar sobre la superficie de plantas y semillas, o pene-
trar en la planta y ejercer su acción tóxica directamente sobre el
hongo (fungicidas sistémicos). También pueden alterar los
procesos fisiológicos y bioquímicos de la planta, produciendo así
una inmunización química artificial. Ejemplos de este grupo son
los antibióticos y las rodananilidas.

Los fungicidas aplicados a las semillas actúan fundamental-
mente contra las esporas presentes en la superficie. Sin embargo,
en algunos casos es preciso que se mantengan en la cubierta de
la semilla el tiempo suficiente para actuar sobre el micelio
durmiente contenido en el interior de la semilla. Si se aplica a la
simiente antes de la siembra, el fungicida recibe el nombre de
desinfectante de semillas o fungicida para el revestimiento de semillas,
aunque este último término puede incluir tratamientos no diri-
gidos contra los hongos de las semillas o de las plagas. Para
proteger la madera, el papel, el cuero y otros materiales, los
fungicidas se utilizan mediante impregnación o tinción.
También se emplean fármacos especiales con acción fungicida
en el control de las enfermedades por hongos en seres humanos
y animales.

Algunos modos específicos de aplicación son:

• Revestimiento de semillas. Este es un método sencillo y barato de
control de las enfermedades de las plantas. Las plagas se
destruyen en las semillas y en el suelo durante el desarrollo de
la simiente. A pesar de la disponibilidad de compuestos alter-
nativos eficaces, los fungicidas mercúricos aún se emplean en
gran medida con este fin. Los ditiocarbamatos, en particular el
tiuram, son muy utilizados. También se emplean para el reves-
timiento de semillas el cloranilo y la diclona, del grupo de las
quinonas, el hexaclorofeno, el formaldehído y algunos antibió-
ticos. El tratamiento de las semillas puede realizarse por el
método seco o el método húmedo.

• Desinfección del suelo. Esta es una acción más general, ejercida
por fungicidas que se incorporan al suelo en fórmulas líquidas
o sólidas que liberan compuestos volátiles o fácilmente solu-
bles, por ejemplo cloropicrina, bromuro de metilo, dibromo-
metano, formaldehído, vapam, dazomet, alcohol alílico,
pentacloronitrobenceno y cloroneb. Estos fungicidas se utilizan
especialmente en el suelo de invernaderos. Algunos de ellos son
cancerígenos probables o conocidos.

• Aplicación sobre las plantas. En este caso los fungicidas se aplican a
los cultivos anuales, frutales y bayas con el fin de controlar las
enfermedades de transmisión aérea. Prácticamente todos los
grupos de fungicidas se aplican con este fin. Los más frecuentes
son los compuestos de cobre, los ditiocarbamatos, los derivados
nitrogenados aromáticos, las quinonas, las ftalimidas, las
guanidinas y los hidrocarburos clorados, así como algunos
compuestos heterocíclicos y de níquel y ciertos antibióticos.

Riesgos de los fungicidas
Los fungicidas abarcan una amplia gama de compuestos
químicos, muy diferentes en cuanto a su toxicidad. Se utilizan
algunos compuestos altamente tóxicos como fungicidas de
alimentos y almacenes, para el revestimiento de semillas y para la
desinfección del suelo, y se han descrito casos de intoxicación por
organomercuriales, hexaclorobenceno y pentaclorobenceno, así
como por los ditiocarbamatos poco tóxicos. Estos y otros
compuestos químicos se tratan con más detalle en otros puntos de
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este artículo, de este capítulo y de la Enciclopedia. Algunos se
revisan a continuación brevemente.

El quinometionato tiene una gran toxicidad acumulativa e inhibe
los grupos tiol y algunas enzimas que los contienen, reduce la
actividad fagocítica y ejerce efectos antiespermatogénicos.
Es irritante de la piel y del sistema respiratorio. Puede
causar lesiones del SNC, hígado y tracto gastrointestinal.
El glutation y la cisteína protegen frente a los efectos agudos del
quinometionato.

El cloranil es irritante de la piel y del tracto respiratorio supe-
rior; también puede causar depresión del SNC y alteraciones
distróficas en hígado y riñón. La monitorización biológica de las
personas expuestas ha demostrado un aumento de los niveles
urinarios de fenoles, tanto libres como ligados.

El dazomet se utiliza también como nematocida y contra las
babosas. Este compuesto y sus productos de descomposición son
sensibilizantes e irritantes leves oculares, nasales, orales y cutá-
neos. La intoxicación se caracteriza por diversos síntomas, como
ansiedad, taquicardia y taquipnea, sialorrea, convulsiones
clónicas, trastornos de la coordinación motora, hiperglucemia
ocasional e inhibición de la colinesterasa. Los principales
hallazgos anatomopatológicos son la hepatomegalia y las altera-
ciones degenerativas del riñón y otros órganos internos.

El diclofluanid inhibe los grupos tiol. En animales de experi-
mentación origina alteraciones histológicas en el hígado, túbulos
proximales del riñón y la corteza suprarrenal, con disminución
del tejido linfático esplénico. Es un irritante moderado de la piel
y las mucosas.

La diclona, además de compartir las propiedades irritantes y
hemosupresoras comunes a las quinonas, es cancerígena en
animales de experimentación.

El dinobuton, como el dinitro-o -cresol (DNOC), altera el meta-
bolismo celular inhibiendo la fosforilación oxidativa, con la
consiguiente pérdida de compuestos de gran valor energético,
como el ácido adenosintrifosfórico (ATP). Puede ocasionar
distrofia hepática grave y necrosis de los túbulos contorneados
renales. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación son
fiebre, metahemoglobinemia y hemólisis, alteraciones nerviosas
e irritación de la piel y mucosas.

El dinocap puede aumentar los niveles de fosfatasa alcalina en
sangre; es un irritante moderado de la piel y las mucosas y
produce alteraciones distróficas del hígado y riñón e hipertrofia
miocárdica. En la intoxicación aguda se han observado altera-
ciones de la termorregulación, convulsiones clónicas y dificultad
respiratoria.

El hexaclorobenzeno (HCB) se acumula en la grasa corporal.
Interfiere con el metabolismo de las porfirinas, aumentando la
excreción urinaria de coproporfirinas y uroporfirinas; asimismo
aumenta los niveles de transaminasas y deshidrogenasas en
sangre. Puede ocasionar daño hepático (hepatomegalia y
cirrosis), fotosensibilidad cutánea, una profiria semejante a la
porfiria cutánea tarda, artritis e hirsutismo (enfermedad del
mono). Es un irritante cutáneo. La intoxicación crónica requiere
un tratamiento prolongado, fundamentalmente sintomático, y
no siempre revierte al cesar la exposición. Está clasificado como
posible cancerígeno humano (grupo 2B) por la IARC.

El milneb puede causar trastornos gastrointestinales, debilidad,
descenso de la temperatura corporal y leucopenia.

El nirit posee propiedades hemotóxicas y produce anemia y
leucocitosis, con granulaciones tóxicas de los leucocitos, además
de alteraciones degenerativas hepáticas, esplénicas y renales.

Las quinonas, en general, causan trastornos hemáticos (metahemoglobi-
nemia, anemia), afectan al hígado, alteran el metabolismo de las vitaminas,
en particular el del ácido ascórbico, y son irritantes de las vías respiratorias
y los ojos. El cloranil y la diclona son los derivados de quinonas más
utilizados como fungicidas.

El tiabendazol causa involución tímica, depleción coloide en el
tiroides y aumento del tamaño del hígado y del riñón. También
se utiliza como antihelmíntico en el ganado vacuno.

Medidas de salud y seguridad

Etiquetado y almacenamiento
Los requisitos de etiquetado de los plaguicidas establecidos en la
legislación nacional e internacional son de aplicación obligada
tanto para los productos químicos importados como para los
nacionales. La etiqueta debe contener la información esencial
siguiente: nombre aprobado y nombre comercial del producto;
nombre del fabricante, envasador o proveedor; instrucciones de
uso; precauciones a adoptar durante su uso, incluyendo detalles
del equipo protector necesario; síntomas de intoxicación y trata-
miento de primeros auxilios para casos en que se sospeche el
envenenamiento.

Cuanto más elevado sea el grado de toxicidad o riesgo del
producto, más precisas deben ser las instrucciones de la etiqueta.
Resulta práctico distinguir claramente los distintos grados de
toxicidad mediante colores de fondo de la etiqueta y, en el caso
de compuestos extremada o altamente peligrosos, incorporar el
símbolo de peligro apropiado. A menudo, una cantidad adecua-
damente etiquetada de plaguicida a granel se envasa localmente
en recipientes más pequeños. Cada uno de éstos ha de llevar en
tal caso una etiqueta similar y debe prohibirse el reenvasado en
recipientes que hayan contenido productos alimenticios o que
puedan confundirse fácilmente con recipientes de productos
alimenticios. En el transporte de estos pequeños envases deben
aplicarse las mismas normas que para el transporte de los
grandes. (Véase el capítulo Utilización, almacenamiento y transporte de
productos químicos).

Los plaguicidas de riesgo moderado o elevado deben almace-
narse de tal forma que sólo tengan acceso a ellos personas auto-
rizadas. En especial, hay que evitar cualquier contacto de los
niños con concentrados o residuos de plaguicidas. A menudo se
producen derrames en las salas de almacenamiento o reenva-
sado, y deben ser limpiados con cuidado. Las salas de almacena-
miento deben estar sólidamente construidas y provistas de
buenas cerraduras. Los suelos deben mantenerse limpios y los
plaguicidas claramente identificados. Si se lleva a cabo en ellas el
reenvasado, debe disponerse de iluminación y ventilación
adecuadas; los suelos deben ser impermeables y sólidos; debe
haber instalaciones de lavado y ha de prohibirse comer, beber y
fumar en la zona.

Algunos compuestos reaccionan con otros productos químicos
o con el aire; esta circunstancia debe tenerse en cuenta cuando
se planifican las instalaciones de almacenamiento. Algunos
ejemplos son las sales de cianuro (que reaccionan con ácido para
producir gas cianhídrico) y el diclorvos (que se vaporiza en
contacto con el aire). (El diclorvos está clasificado como posible
cancerígeno humano del grupo 2B por la IARC).

Mezcla y aplicación
La mezcla y la aplicación pueden constituir las fases más peli-
grosas del uso de los plaguicidas, ya que es en ellas cuando el
trabajador está expuesto al concentrado. La mezcla debe reser-
varse, por tanto, a determinadas personas que conozcan a fondo
los riesgos y dispongan de todo lo necesario para hacer frente a
una contaminación accidental. Incluso cuando la mezcla presenta
una toxicidad tal que permita su utilización con un reducido
equipo de protección individual (EPI), el personal ocupado de la
mezcla debe disponer de un equipo más completo y utilizarlo.

Con los plaguicidas de riesgo moderado o elevado casi siempre
se requiere algún tipo de equipo de protección. La elección de los
elementos concretos del equipo dependerá de la toxicidad del
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plaguicida y de la forma en que se manipule. Además de este
equipo de protección habrá que contar con instrucciones para su
limpieza, mantenimiento y renovación adecuados.

Allí donde las condiciones climáticas impidan el uso de
algunos tipos de equipo de protección pueden aplicarse otros
posibles métodos: la protección a través de la distancia, la
protección por efecto del tiempo y la protección mediante el
cambio del método de trabajo. La protección a través de
la distancia implica la modificación del equipo utilizado para la
aplicación, de forma que la persona esté lo más lejos posible del
plaguicida, teniendo en cuenta las posibles rutas de absorción de
un compuesto específico.

La protección por efecto del tiempo implica la limitación de
las horas de trabajo. La idoneidad de este método depende de
que el plaguicida se elimine rápidamente o sea acumulativo. Se
produce acumulación de algunos compuestos en el cuerpo
cuando la velocidad de excreción es más lenta que la de absor-
ción. Con otros compuestos puede darse una acumulación del
efecto cuando la persona está expuesta a dosis pequeñas repe-
tidas, que individualmente no producen síntomas.

La protección mediante el cambio del método de trabajo
implica una reconsideración de toda la operación. Los plagui-
cidas difieren de otros compuestos en que pueden ser aplicados
desde la tierra o desde el aire. En la aplicación desde la tierra,
los cambios de método dependen en gran parte de la elección
del equipo y de la naturaleza física del producto a aplicar.

Los plaguicidas aplicados desde el aire pueden estar formu-
lados como líquidos, polvos o gránulos. Los líquidos se pueden
rociar desde altitudes muy bajas, frecuentemente en forma de
gotas finas de formulaciones concentradas, conocidas como apli-
caciones de volumen ultrabajo (VUB). La desviación por el
viento constituye un problema, especialmente, en el caso de los
líquidos y los polvos. La aplicación aérea es en general adecuada
para tratar grandes extensiones, pero implica riesgos especiales
para los pilotos y los trabajadores de tierra. Los pilotos pueden
resultar afectados por el derrame de las tolvas, por la penetra-
ción de plaguicida en la cabina y por el vuelo sobre la franja
recientemente tratada a través de la corriente formada. Incluso
grados menores de absorción de algunos plaguicidas o sus
efectos locales, como los que causa, por ejemplo, un compuesto
organofosforado en el ojo, pueden afectar a un piloto hasta
impedirle mantener el grado de vigilancia necesaria para volar
bajo. No debe permitirse a los pilotos intervenir en estas opera-
ciones de aplicación de plaguicidas a menos que hayan sido
especialmente entrenados en los aspectos antes mencionados,
aparte de los específicamente referidos al vuelo.

En tierra pueden resultar afectados los cargadores y los señali-
zadores. A los primeros se aplican los mismos principios que al
resto de personas que manipulan plaguicidas a granel. Los seña-
lizadores marcan la franja de terreno a rociar y pueden resultar
seriamente contaminados si el piloto calcula mal el momento del
rociado. Pueden colocarse globos o banderas por delante o
enfrente, sin que los propios trabajadores deban actuar como
señalizadores dentro del plan de vuelo.

Otras restricciones
Los riesgos de los plaguicidas no terminan con su aplicación. En
el caso de los compuestos más tóxicos, existe un peligro real para
los trabajadores que penetran demasiado pronto en la zona
tratada. Por consiguiente, es importante que tanto ellos como el
público en general sean informados de las zonas tratadas con
plaguicidas tóxicos y de las fechas en que se puede entrar en ellas.
Es importante además proceder a la recolección de los cultivos
una vez que haya transcurrido un período suficiente para que se
haya degradado el plaguicida, a fin de evitar la presencia de resi-
duos excesivos en los alimentos.

Eliminación de plaguicidas y envases. Los derrames de plaguicidas en
cualquier etapa de su almacenamiento o manipulación deben
tratarse con sumo cuidado. Los preparados líquidos pueden redu-
cirse a sólidos por evaporación. El barrido en seco de productos
sólidos siempre es peligroso, por lo que ha de procederse a elimi-
narlos por aspiración o disolviéndolos con agua u otros disolventes.
En el campo, los productos se han de eliminar con agua a través de
un sumidero adecuado. Cuando en la zona haya animales domés-
ticos o aves de corral, la capa de suelo más superficial contaminada
debe ser retirada y enterrada. Han de utilizarse sumideros para la
eliminación de las aguas contaminadas procedentes de la limpieza
de los equipos de aplicación, la ropa o las manos. Estos sumideros
deben tener una profundidad mínima de 30 cm y estar convenien-
temente separados de los pozos y cauces de agua.

Los envases de plaguicidas vacíos deben recogerse con
cuidado o eliminarse de forma segura. Las envolturas de plástico
y los envases de papel o de cartón se triturarán y se enterrarán
profundamente, o bien se procederá a quemarlos en un incine-
rador. Los envases metálicos de algunos plaguicidas pueden
descontaminarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
Deben señalizarse claramente con el aviso: “No utilizar para
alimentos ni para agua de bebida, ni para uso doméstico”.

Higiene y primeros auxilios
Los plaguicidas con un riesgo moderado o elevado que pueden
ser absorbidos rápidamente por la piel, obligan a tomar precau-
ciones especiales. Allí donde los trabajadores puedan resultar
accidentalmente contaminados con grandes cantidades de
concentrado, como en las fábricas o en los centros de mezclado,
hay que instalar duchas, aparte de los lavabos habituales. Deben
adoptarse las medidas necesarias para lavar las ropas y monos de
trabajo; en todo caso, no debe permitirse que el trabajador los
lave en su casa.

Dado que los plaguicidas se aplican normalmente fuera de la
fábrica, debe disponerse de instalaciones de lavado en el lugar
de trabajo, aun cuando éste se encuentre en campos alejados.
Los trabajadores no han de lavarse en canales ni ríos, cuyas
aguas podrán utilizarse con otros fines; el agua de los lavabos
debe eliminarse según lo indicado más arriba. Debe prohibirse
terminantemente fumar, comer y beber antes de lavarse cuando
se manipulen o usen plaguicidas de toxicidad moderada o
elevada.

Cuando exista un antídoto que pueda utilizarse rápidamente
como medida de primeros auxilios para un plaguicida específico
(como la atropina para la intoxicación con organofosforados), ha
de ponerse al alcance de los trabajadores e instruir a éstos sobre
el método de empleo. Cuando se utilice un plaguicida a gran
escala, las personas responsables de su distribución han de
informar al personal sanitario de la región. Debe definirse bien
la naturaleza del producto utilizado, a fin de que los médicos
puedan disponer de antídotos específicos y saber dónde son apli-
cables y cómo reconocer los casos de intoxicación, aparte de
disponer de los medios necesarios para realizar un diagnóstico
diferencial adecuado, incluso del tipo más sencillo, como papeles
reactivos para determinar los niveles de colinesterasa. Es esen-
cial una rigurosa supervisión médica rutinaria de los trabaja-
dores altamente expuestos a concentrados, como en la
fabricación y envasado de los plaguicidas, incluidas la realiza-
ción de pruebas de laboratorio y el mantenimiento de los
registros.

Formación
Aunque todos los trabajadores que utilizan plaguicidas de riesgo
moderado o elevado deben tener una sólida formación acerca de
su uso, esta formación adquiere aún más importancia si el plagui-
cida es extremadamente tóxico. Los planes de formación deberán
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abarcar aspectos como los siguientes: toxicidad de los compuestos
utilizados y vías de absorción; manipulación de los concentrados
y formulaciones; métodos de uso; limpieza del equipo; precau-
ciones a adoptar y equipo de protección necesario; manteni-
miento del equipo de protección; evitación de la contaminación
de otros cultivos, alimentos y aguas; síntomas precoces de intoxi-
cación y medidas de primeros auxilios. La formación se debe
adecuar rigurosamente al plaguicida utilizado y, en el caso de
compuestos extremadamente peligrosos, es conveniente conceder
un diploma previa superación de un examen en el que se
demuestren poseer, efectivamente, buenos conocimientos de los
riesgos y procedimientos a seguir.

Medidas de salud pública
Cuando se utilizan plaguicidas, deben realizarse todos los
esfuerzos posibles para evitar la contaminación de los suministros
de aguas, tanto si están reconocidos oficialmente como tales o no.
No debe considerarse sólo la aplicación real (contaminación
inmediata), sino también la contaminación remota por arrastres
provocados por la lluvia en zonas recién tratadas. Aunque en las
corrientes de agua naturales los plaguicidas pueden diluirse hasta
tal punto que el agua contaminada no resulte peligrosa por sí
misma, no debe olvidarse el efecto sobre los peces, las plantas
acuáticas utilizadas como alimento y cultivadas en los cursos de
agua, y la vida salvaje en general. Dichos riesgos pueden ser
económicos, no directamente relacionados con la salud, pero no
por ello son menos importantes.

• DIRECTRICES DE LA OMS PARA LA
CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS
SEGUN EL RIESGO*
CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS

Los distintos productos se clasifican en una serie de tablas en
función de su toxicidad oral y cutánea y de su estado físico. Los
productos de clase técnica incluidos en la Clase IA (extremada-
mente peligrosos), en la Clase IB (altamente peligrosos), en la
Clase II (moderadamente peligrosos) y en la Clase III (ligera-
mente peligrosos) figuran en las Tablas 62.1, 62.2, 62.3 y 62.4,
respectivamente. En la Tabla 62.5 se indican los productos de
clase técnica que es improbable que presenten riesgo agudo en el
uso normal. La clasificación de las Tablas 62.1 a 62.5 se aplica a
compuestos de clase técnica y sólo constituye un punto de partida
para la clasificación final de la formulación real: la clasificación
final de cualquier producto depende de su formulación. No se
incluye la clasificación de las mezclas de plaguicidas; muchas de
estas mezclas se comercializan con concentraciones variables de
principios activos. (Véase información sobre el modo de deter-
minar la clase de riesgo de las formulaciones y mezclas en
OMS 1996). La clasificación no incluye productos de clase
técnica considerados obsoletos o en desuso (véase la Tabla 62.6).
La Tabla 62.7 incluye fumigantes gaseosos no incluidos en la
Clasificación recomendada de plaguicidas según el riesgo de la OMS.

Seguidamente se explican los códigos y abreviaturas utilizados
en las distintas columnas de las tablas.

Nombre
La primera columna de las tablas da el nombre aprobado de los
principios activos. Dado su elevado número, no se incluyen
nombres comerciales.

Situación
Se utilizan las abreviaturas siguientes:

• ISO: nombre común aprobado por la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO). Cuando existen estas denomi-
naciones, la OMS las prefiere a cualesquiera otros nombres
comunes. No obstante, algunos de estos nombres puede que no
estén adoptados para su uso a nivel nacional en algunos países.
Si las letras ISO aparecen entre paréntesis (p. ej., en el caso de
la fentina acetato), significa que la ISO ha normalizado (o está
en proceso de normalizar) el nombre de la base, pero no el de
los derivados incluidos en la columna “Nombre”. (Fentina es
un nombre ISO, pero fentina acetato no).

• N( ): nombre aprobado por un ministerio u otro organismo
nacional, que se expresa entre paréntesis de la forma
siguiente: A: Environmental Protection Agency (EPA) de
Estados Unidos, o American National Standards Institute
(ANSI), o Weed Science Society of America, o Entomological
Society of America; B: British Standards Institution o Comi-
sión de la Farmacopea Británica; F: Asociación Francesa de
Normalización; J: Ministerio Japonés de Agricultura y Silvicul-
tura; U: Gosudarstvennyi Komitet Standartov, antigua URSS.

• C: Denominación química, común u otra denominación.

Uso principal
En la mayoría de los casos solamente se cita un uso. Ello se hace
así solamente con fines de identificación, sin que queden
excluidos otros usos. Se utilizan las abreviaturas siguientes:

• AC: acaricida
• AP: aficida
• B: bacteriostático (tierra)
• FM: fumigante
• F: fungicida, diferente de los de tratamiento de semillas
• FST: fungicida, para tratamiento de semillas
• H: herbicida
• I: insecticida
• IGR: regulador del crecimiento de los insectos
• Ix: ixodicida (para la lucha contra garrapatas)
• L: larvicida
• M: molusquicida
• N: nematocida
• O: otros usos para patógenos de plantas
• PGR: regulador del crecimiento de las plantas
• R: rodenticida
• RP( ): repelente (especies)
• -S: aplicado al suelo; no utilizado con herbicidas ni reguladores

del crecimiento de las plantas
• SY: sinérgico

Tipo químico
En esta columna se cita un número limitado de tipos químicos.
La mayoría tienen interés en el sentido de que pueden poseer un
antídoto común o pueden confundirse, en la nomenclatura, con
otros tipos químicos. Por ejemplo, los tiocarbamatos no son inhi-
bidores de la colinesterasa y no tienen los mismos efectos que los
carbamatos. Se utilizan las abreviaturas siguientes.

• C: carbamato
• CNP: derivado del cloronitrofenol
• OC: compuesto organoclorado
• OM: compuesto organomercurial
• OP: compuesto organofosforado
• OT: compuesto organoestánnico
• P: derivado piridílico
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• PA: derivado del ácido fenoxiacético
• PY: piretroide
• T: derivado triazínico
• TC: tiocarbamato.

Estas clasificaciones de compuestos químicos se incluyen sola-
mente por razones de comodidad, y no constituyen una reco-
mendación de la OMS acerca de la forma en que deban
clasificarse los plaguicidas. Además, algunos plaguicidas pueden
estar incluidos en más de un tipo.

El tipo químico no se indica cuando el propio nombre lo
aclara.

Estado físico
Se refiere solamente al compuesto de grado técnico. Se utilizan
los siguientes.

• L: líquido, incluidos los productos sólidos con punto de fusión
inferior a 50 °C

• aceite: líquido oleoso, se refiere únicamente al estado físico
• S: sólido, incluidas las ceras.

En algunos casos puede ocurrir que, cuando el producto
técnico es un sólido, haya que clasificar las formulaciones
líquidas muy concentradas en una clase más peligrosa. En la
mayoría de los casos, los aceites se han clasificado como líquidos
a no ser que sean muy viscosos a temperaturas normales.

Vía
Se utilizan valores correspondientes a la vía oral, a menos que los
valores de la vía dérmica hagan que el producto se incluya en
una clase peligrosa o sean significativamente más bajos que los
valores orales, aun dentro de una misma clase. Se utilizan las
abreviaturas siguientes:

• D: dérmico
• O: oral.

DL50 (mg/kg)
El valor de la DL50 es una estimación estadística del número de
mg de tóxico por kg de peso corporal que se requieren para
provocar la muerte del 50 % de una amplia población de
animales estudiados; a no ser que se establezca otra especie, como
animal de experimentación se utiliza la rata. Se indica un solo
valor: cuando éste va precedido de una “c”, significa que se
encuentra comprendido en un intervalo más amplio del habitual,
adoptado con fines de clasificación; cuando va precedido del
signo “+”, se quiere indicar que los fallecimientos a la dosis espe-
cificada correspondían a menos del 50 % de los animales
estudiados.

Los datos de toxicidad de los piretroides son muy variables
según las relaciones de isómeros, el vehículo para la administra-
ción oral y la cría de los animales estudiados. La variabilidad se
refleja en el prefijo “c”. El valor único de DL50 elegido ahora
con fines de clasificación se basa en la administración en aceite
de maíz y es mucho menor que en solución acuosa. Como
consecuencia se han producido cambios considerables en la
clasificación de algunos productos y queda clara la necesidad de
una clasificación según la formulación si el etiquetado debe
reflejar el riesgo real.

Los datos de esta columna no son medianas; por el contrario,
se incorpora un margen de seguridad eligiendo en la mayor
parte de los casos el límite inferior de confianza. Cuando existe
una diferencia relacionada con el sexo en los valores de la DL50,
se utiliza el valor correspondiente al sexo más sensible. Se han
realizado diversos ajustes de clasificación en algunos plaguicidas,
los cuales se explican. Los casos límites han sido incluidos en la
clase más o menos peligrosa después de considerar su toxicología
y la experiencia en su uso.

En la Tabla 62.5 se incluyen varios plaguicidas que es impro-
bable que presenten riesgos agudos en su uso normal. La clasifi-
cación de la OMS es abierta, pero es evidente que debe haber
un punto en el que el riesgo agudo planteado por el uso de estos
compuestos sea tan bajo que resulte despreciable siempre que se
adopten las precauciones necesarias. A los efectos de esta tabla,
se supone que este punto es una DL50 de 2.000 mg/kg para los
sólidos y de 3.000 mg/kg para los líquidos. En todo caso, no se
debe olvidar que, en formulaciones de estos productos técnicos,
los disolventes o los vehículos pueden presentar un riesgo mayor
que el plaguicida real, por lo que quizá haya que clasificar la
formulación en una clase de mayor riesgo.

Los plaguicidas biológicos no están incluidos en la clasifica-
ción de la OMS porque los métodos de los ensayos de seguridad
de los agentes biológicos vivos no son apropiados para clasificar
los métodos aplicados a los compuestos químicos.

Observaciones
Cuando se ha ajustado la clasificación de un producto de grado
técnico, se explica la justificación en esta columna. Se han detec-
tado propiedades irritantes importantes, pero éstas no afectan a la
clasificación. Cuando la denominación de un producto de grado
técnico tiene una referencia cruzada, el producto de referencia se
encontrará en la misma tabla. Se utilizan abreviaturas para
indicar que una Hoja de Datos (DS) de la OMS/FAO o una
publicación de la serie sobre Criterios de Salud Ambiental (EHC)
del Programa Internacional de Seguridad de los Productos
Químicos (IPCS) o una Guía sobre Salud y Seguridad (HSG)
contiene más información sobre el producto; el número corres-
pondiente a la publicación sigue a la abreviatura.
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62.20 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Acroleína C H L O 29 EHC 127; HSG 67

Alacloro ISO H S O 930 Clasificación ajustada; cancerígeno en ratas y
ratón; DS 84

Aldicarb ISO I-S C S O 0,93 DS 53; EHC 121; HSG 64

Arsenioso, óxido C R S O 180 Clasificación ajustada: dosis letal mínima
para humanos de 2 mg/kg; la evidencia de
carcinogenicidad para humanos es suficiente;
EHC 18; HSG 70

Brodifacum ISO R S O 0,3 DS 57; EHC 175; HSG 93

Bromadialon ISO R S O 1,12 DS 88; EHC 175; HSG 94

Brometalin ISO R S O 2

Cálcico, cianuro C FM S O 39 Clasificación ajustada; el cianuro cálcico está
en la Clase IA y reacciona con la humedad
formando gas de cianuro de hidrógeno; el gas
no está clasificado por el sistema de la OMS
(véase Tabla 62.7)

Captafol ISO F S O 5,000 Clasificación ajustada; cancerígeno en ratas y
ratón; HSG 49

Cicloheximida ISO F S O 2

Clorfenvinfos ISO I OP L O 10

Clormefos ISO I OP L O 7

Clorofacinona ISO R S O 3,1 DS 62; EHC 175

Clortiofos ISO I OP L O 9,1

Cumafos ISO AC, MT OP L O 7,1

CVP N(J) Véase clorfenvinfos

DBCP N(J) Véase dibromocloropropano

Demefion-O y -S ISO I OP L O 15

Demeton-O y -S ISO I OP L O 2,5 DS 60

Dibromocloropropano C F-S L O 170 Clasificación ajustada; se ha encontrado
que provoca esterilidad en humanos y es
mutagénico y cancerígeno en animales

Difacinona ISO R S O 2,3 EHC 175

Difenacum ISO R S O 1,8 EHC 175; HSG 95

Difetialone ISO R S O 0,56 EHC 175

Difolatan N(J) Véase captafol

Dimefox ISO I OP L O 1 Volátil

Disulfoton ISO I OP L O 2,6 DS 68

EPN N(A,J) I OP S O 14 Se ha comunicado que provoca
neurotoxicidad retardada en gallinas

Escilirósido C R S O c0,5 Inductor del vómito en mamíferos

Etiltiometon N(J) Véase disulfoton

Etoprofos ISO I-S OP L D 26 DS 70

Etoprop N(A) Véase etoprofos

Fenamifos ISO N OP L O 15 DS 92

Tabla 62.1 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase IA: "Extremadamente peligrosos".

Continúa en la página siguiente.
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Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Fenilmercurio,
acetato de

ISO FST S O 24 Clasificación ajustada; altamente tóxico
para mamíferos y dosis muy pequeñas
han producido lesiones renales;
teratogénico en rata

Fensulfotion ISO I OP L O 3,5 DS 44

Flocumafen N(B) R S O 0,25 EHC 175

Fluoroacetato sódico C R S O 0,2 DS 16

Fonofos ISO I-S OP L O c8

Forato ISO I OP L O 2 DS 75

Fosfamidón ISO I OP L O 7 DS 74

Fosfolán ISO I OP L O 9

Hexaclorobenzeno ISO FST S D 10.000 Clasificación ajustada; ha provocado un brote
grave de porfiria en humanos; DS 26

Jacinto rojo Véase escilirósido

Leptofos ISO I OP S O 50 Clasificación ajustada; se ha demostrado
que es un agente neurotóxico con efecto
retardado; DS 38

M74 N(J) Véase disulfoton

MBCP N(J) Véase leptofos

Mefosfolán ISO I OP L O 9

Mercaptofos N(U) Cuando se mezcla con mercaptofosteolovi,
véase demeton -O y -S

Mercúrico, cloruro ISO F-S S 0 1

Metafos N(U) Véase metilparation

Metilparation ISO I OP L O 14 DS 7; EHC 145; HSG 75

Mevinfos ISO I OP L D 4 DS 14

Nitrofen ISO H S O c3,000 Clasificación ajustada; cancerígeno en ratas
y ratón teratogénico en varias especies
ensayadas; DS 84

Paration ISO I OP L O 13 DS 6; HSG 74

Protoato ISO AC,I OP L O 8

Scradán ISO I OP L O 9

Sulfotep ISO I OP L O 5

TEPP ISO AC OP L O 1.1

Terbufos ISO I-S OP L O c2

Timet N(U) Véase forato

Tiofos N(U) Véase paration

Tionazina ISO N OP L O 11

Fuente: OMS 1996.

Tabla 62.1 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase IA: "Extremadamente peligrosos".
Continuación.



62.22 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado físico Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

3-cloro-1,2-propanodiol C R L O 112 A dosis no letales provoca esterilidad de ratas
macho

Aldoxicarb ISO I,N C S O 27
Aldrín ISO I OC S D 98 DS41; EHC 91; HSG 21
Alílico, alcohol C H L O 64 Altamente irritante cutáneo y ocular
Aminocarb ISO I C S O 50
Antu ISO R S O 8 Inductor del vómito en perros. Algunas impurezas

son cancerígenas
Benfuracarb N(B) I C L O 138
Bis(tributilestaño), óxido de C F,M L O 194 Irritante cutáneo. DS 65; EHC 15
Blasticidin S N(J) F S O 16
Butocarboxim ISO I C L O 158
Butoxicarboxim ISO I C L D 288
Cadusafos ISO N,I OP L O 37
Calcio, arseniato de C I S O 20
Carbofenotion ISO I OP L O 32
Carbofurán ISO I C S O 8 DS 56
Crotoxifos ISO I OP L O 74
Cumacloro ISO R S D 33
Cumatetralilo ISO R S O 16
DDVF N(U) Véase diclorvos
DDVP N(J) Véase diclorvos
Delnav N(U) Véase dioxation
Demeton-S-metilo ISO I OP L O 40 DS 61
Demeton-S-metilsulfona ISO I OP S O 37
Diclorvos ISO I OP L O 56 Volátil, DS 2; EHC 79; HSG 18
Dicrotofos ISO I OP L O 22
Dieldrín ISO I OC S O 37 DS 17: EHC 91
Dimetilán N(A,B) I C S O 47
Dinoseb ISO H CNP L O 58
Dinoseb, acetato de ISO H CNP L O 60
Dinoterb ISO H CNP S O 25
Dioxation ISO I OP L O 23
DMTP N(J) Véase metidation
DNBP N(J) Véase dinoseb
DNBPA N(J) Véase dinoseb, acetato de
DNOC ISO I-S,H CNP S O 25
EDDP N(J) Véase edifenfos
Edifenfos ISO F OP L O 150
Endrín ISO I OC S O 7 DS 1; EHC 130; HSG 60
ESP N(J) I OP L O 105
Estricnina C R S O 16
Etil azinfos ISO I OP S O 12 DS 72
Etil pirimifos ISO I OP L O 140
Etilbromofos ISO I OP L O 71
Famfur N(A) I OP S O 48

Tabla 62.2 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase IB: "Altamente peligrosos".

Continúa en la página siguiente.
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PRODUCTOS QUIMICOS

6
2
.M

IN
ER

A
LE

S
Y

P
R
O

D
U

C
TO

S
Q

U
IM

IC
O

S
PA

R
A

LA
A

G
R
IC

U
LT

U
R
A

Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado físico Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Fenilmercurio, nitrato de C FST OM S DL50 oral no disponible, DL50 i.v. de rata 27 mg/kg
Flucitrinato ISO I PY L O c67 Irritante cutáneo y ocular
Fluoroacetamida C R S O 13
Formetanato ISO AC C S O 21
Fosmetilán ISO I OP S O 49 Irritante cutáneo y ocular.
Furatiocarb N(B) I-S C L O 42
Heptenofos ISO I OP L O 96
Isazofos ISO I-S OP L O 60
Isofenfos ISO I OP aceite O 28
Isotioato ISO I OP L O 150
Isoxation ISO I OP L O 112
Mecarbam ISO I C aceite O 36
Mercúrico, óxido ISO O S O O 18
Metamidofos ISO I OP L O 30 HSG 79
Metidation ISO I OP L O 25
Metil azinfos ISO I OP S O 16 DS 59
Metil mercaptofosoksid N(U) Véase metil oxidemeton
Metil mercaptofosteolovi N(U) Véase demeton-S-metil
Metil oxidemeton ISO I OP L O 65
Metil triazotion N(U) Véase metil azinfos
Metomil ISO I C S O 17 DS 55, EHC 178; HSG 97
Monocrotofos ISO I OP S O 14 HSG 80
MPP N(J) Véase fention
Nicotina ISO L D 50
Ometoato ISO I OP L O 50
Oxamil ISO I C S O 6 DS 54
Oxideprofos N(B) Véase ESP
Pentaclorofenol ISO I,F,H CNP S D 80 Irritante cutáneo; EHC 71; HSG 19
Plomo, arseniato de C L S O c10
Propafos N(J) I OP L O 70
Propetamfos ISO I OP L O 106
Sódico, arsenito C R S O 10
Sódico, cianuro C R S O 6
Talio, sulfato de C R S O 11 DS 10
TBTO Véase bis-(tributiltin), óxido
Teflutrin N(B) I-S PY S O c22
Tiofanox ISO I-S C S O 8
Tiometon ISO I OP aceite O 120 DS 67
Tioxamil Véase oxamil
Triamifos ISO F S O 20
Triazofos ISO I OP L O 82
Triazotion N(U) Véase etil azinfos
Vamidotion ISO I OP L O 103
Verde París C L S O 22 Complejo cobre-arsénico
Warfarina ISO R S O 10 DS 35, EHC 175; HSG 96
zeta-Cipermetrin ISO I PY L O c86
Zinc, fosfuro de C R S O 45 DS 24, EHC 73

Fuente = OMS 1996.

Tabla 62.2 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase IB: "Altamente peligrosos".
Continuación.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Alanicarb ISO I C S O 330

alfa-Cipermetrin ISO I PY S O c79 EHC 142

Alidoclor ISO H L O 700 Irritante cutáneo y ocular

Anilofos ISO H S O 472

Azaconazol N(B) F S O 308

Azociclotin ISO AC OT S O 80

Bendiocarb ISO I C S O 55 DS 52

Bensulida ISO H L O 270

Benzofos N(U) Véase fosalona

beta-Ciflutrin ISO I PY S O 450

beta-Cipermetrin ISO I PY S O 166

BHC ISO Véase HCH

Bifentrin N(B) I PY S O c55

Bilanafos ISO H S O 268

Binapacril ISO AC S O 421

Bioaletrin C I PY L O c700 Bioaletrin, esbiotrin, esbiol y esdepaletrin son
miembros de la serie de aletrinas; su toxicidad
varía considerablemente dentro de la serie
según la concentración de isómeros.

Bistiosemi N(J) R S O c150 Inductor de vómitos en no roedores

BPMC Véase fenobucarb

Bromoxinil ISO H S O 190

Bronopol N(B) B S O 254

Bufencarb ISO I C S O 87

Butanifos ISO H L O 630

Butenaclor ISO H L O 1.630

Butilamina ISO F L O 380 Irritante cutáneo

Camfeclor ISO I OC S O 80 DS 20; EHC 45

Carbaril ISO I C S O c300 DS 3; EHC 153; HSG 78

Carbation N(U) Véase metam-sodio

Carbosulfan ISO I L O 250

Cartap ISO I S O 325

Cianazina ISO H T S O 288

Cianofenfos ISO I OP S O 89 Se ha comprobado que es neurotóxico con
acción retardada para las gallinas; ha dejado
de fabricarse.

Cianofos ISO I OP L O 610

Cifenotrin [isómeros -(1R)] ISO I PY L O 318

Ciflutrin ISO I PY S O c250

Cihalotrin ISO Ix PY aceite O c144 EHC 99

Cipermetrin ISO I PY S O c250 DS 58; EHC 82; HSG 22

Ciprofuram ISO F S O 174

cis-furconazol ISO F S O 450

Tabla 62.3 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase II: "Moderadamente peligrosos".

Continúa en la página siguiente.
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PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Clomazona ISO H L O 1.369

Cloralose C R S O 400

Clordán ISO I OC L O 460 DS 36; EHC 34; HSG 13

Clordimeform ISO AC OC S O 340

Clorfenamidina N(J) Véase clordimeform

Clorfonio ISO PGR S O 178 Irritante cutáneo y ocular

Clorpirifos ISO I OP S O 135 DS 18

Cobre, sulfato de C F S O 300

Cuproso, óxido C F S O 470

CYAP N(J) Véase cianofos

CYP N(J) Véase cianofenfos

2,4-D ISO H PA S O 375 DS 37; EHC 29; EHC 84

DAPA N(J) Véase fenaminosulf

DDT ISO I OC S O 113 DS 21; EHC 9; EHC 83

Deltametrín ISO I PY S O c135 DS 50; EHC 97; HSG 30

Dialato ISO H TC L O 395

Dialifor N(A,J) Véase dialifos

Dialifos ISO I OP S D 145

Diazinon ISO I OP L O 300 DS 45

Dibrom N
(Dinamarca)

Véase naled

Diclofention ISO I-S OP L O 270

Difenzoquat ISO H S O 470

Dimetoato ISO I OP S O c150 DS 42; EHC 90; HSG 20

Dinobuton ISO AC,F S O 140

Dioxabenzofos N(B) I OP S O 125

Dioxacarb ISO I C S O 90

Diquat ISO H P S O 231 Irritante cutáneo, ungueal y ocular;
DS 40; EHC 39; HSG 52

Drazoxolon (ISO) FST S O 126

ECP N(J) Véase diclofention

Endosulfán ISO I OC S O 80 DS 15; EHC 40; HSG 17

Endotal-sodio (ISO) H S O 51

EPBP N(J) I-S OP aceite O 275

EPTC ISO H TC L O 1.652

Esbiol Véase bioaletrin

Esbiotrin Véase bioaletrin

Esdepaletrin Véase bioaletrin

Esfenvalerato ISO I PY S O 87

Etiofencarb ISO I C L O 411

Etión ISO I OP L O 208

Etrimfos ISO I OP L O 1.800

Continúa en la página siguiente

Tabla 62.3 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase II: "Moderadamente peligrosos".
Continuación
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PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Fenaminosulf ISO F-S S O 60

Fenazaquin ISO AC S O 134

Fenclorfos ISO I OP L O 1.740 DS 69

Fenitrotión ISO I OP L O 503 DS 30; EHC 133; HSG 65

Fenobucarb N(B) I C S O 620

Fenpropatrin ISO I PY S O c66

Fentina acetato (ISO) F OT S O 125 DS 22

Fentina hidróxido (ISO) F OT S O 108 DS 22

Fention ISO I,,L OP L D 586 DS 23

Fentoato ISO I OP L O c400 DS 48

Fenvalerato ISO I PY L O c450 EHC 95, DS 90; HSG 34

Fipronil N(B) I Pirazol S O 92

Fluvalinato N(B) I aceite O 282 Irritante cutáneo

Fluxofenim ISO H aceite O 670

Formotion ISO I OP L O 365

Fosalone ISO I OP L O 120

Fosfamida N(U) Véase dimetoato

Fosmed ISO I,AC OP S O 230

Foxim ISO I OP L D 1.975 DS 31

Ftalofos N(U) Véase fosmed

gamma-BHC Véase gamma-HCH

Gamma-HCH ISO I OC S O 88 DS 12; EHC 124; HSG 54

Guazatina N(B) FST S O 230 DL50 referida al triacetato

Haloxifop N(A,B) H S O 393

HCH ISO I OC S O 100 La DL50 varía en función de la mezcla de isómeros.
Se ha elegido el valor y se ha asignado el
producto técnico a la Clase II teniendo en
cuenta el resultado de las propiedades
acumulativas del isómero beta

Heptacloro ISO I OC S O 100 DS 19; EHC 38; HSG 14

Imazalil ISO F S 0 320

Imidacloprid N(B) I Nitroguanidina S O 450

Iminoctadina ISO F S O 300 Irritante ocular

Ioxinil ISO H S O 110

Ioxinil, octanoato de (ISO) H S O 390

Isoprocarb ISO I C S O 403

lambda-Cihalotrin N(B) I PY S O c56 EHC 142; HSG 38

Lindane ISO Véase gamma-HCH

MEP N(J) Véase fenitrotión

Mercaptodimetur Véase metiocarb

Mercurioso, cloruro C F S O 210

Metacrifos ISO I OP L O 678

Metaldehído ISO M S O 227

Continúa en la página siguiente.

Tabla 62.3 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase II: "Moderadamente peligrosos".
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ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 62.27 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS 62.27

PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Metam-sodio (ISO) F-S S O 285

Metasulfocarb ISO F S O 112

Metil isotiocianato ISO F-S S O 72 Irritante cutáneo y ocular

Metiocarb ISO I C S O 100

Metolcarb ISO I C S O 268

MICP N(J) Véase isoprocarb

Molinato ISO H TC L O 720

MPMC Véase xililcarb

Nabam ISO F TC S O 395 Bociógeno en ratas

NAC N(J) Véase carbaril

Naled ISO I OP L O 430 DS 39

Norbormida ISO R S O 52

2,4-PA N(J) Véase 2,4-D

PAP N(J) Véase fentoato

Paraquat ISO H P S O 150 Tiene efectos retardados graves si se absorbe.
En condiciones reales de uso representa un
riesgo bajo

Pebulato ISO H TC L O 1.120

Permetrin ISO I PY L O c500 DS 51; EHC 94; HSG 33

PHC N(J) Véase propoxur

Pindona ISO R S O 50

Piperofos ISO H aceite O 324

Piraclofos N(B) I OP L O 237

Pirazofos ISO F S O 435

Piretrinas C I L O 500-1.000 Mezcla de compuestos presentes en Pyrethrum,
Cineraefolium y otras flores; DS 11

Pirimicarb ISO AP C S O 147

Piroquilon ISO F S O 320

Policlorcamfeno N(U) Véase camfeclor

Praletrin ISO I PY aceite O 460

Profenofos ISO I OP L O 358

Promacil N(Aust) Ix C L O 1.220

Promecarb ISO I C S O 74

Propiconazol ISO F L O 1.520

Propoxur ISO I C S O 95 DS 25

Prosulfocarb ISO H L O 1.820

Protiofos ISO I OP L O 925

Quinalfos ISO I OP S O 62

Quizalofop-p-tefuril ISO H L O 1.012

Reglone N(U) Véase diquat

Ronnel N(A) Véase fenclorfos

Rotenona C I S O 132-1.500 Compuestos de raíces de Derris y
Lonchocarpus spp.; HSG 73

Continúa en la página siguiente.

Tabla 62.3 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase II: "Moderadamente peligrosos".
Continuación.



62.28 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso
principal

Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Salition Véase dioxabenzofos

SAP N(J) Véase bensulide

Sec-butilamina Véase butilamina

Sevin N(U) Véase carbaril

Sódico, fluoruro ISO I S O 180

Sódico, hexafluorosilicato ISO L-S S O 125

Sulfallate ISO H aceite 0 850 Irritante cutáneo y ocular

Sulprofos ISO I OP aceite O 130

2,4,5-T ISO H S O 500 Puede contener el contaminante TCDD, que tiene
sus correspondientes efectos tóxicos; no debe
exceder de 0,01 mg/kg material técnico; DS 13

TCA ISO Los datos indicados se refieren al ácido
tricloroacético. En muchos países, el término
TCA se refiere al ácido libre (ahora aceptado
por ISO); éste es un sólido con una DL50 de
400 mg/kg y si se usa como plaguicida se
incluye en la Clase II. Es muy corrosivo para
la piel.

Terbumeton ISO H T S O 483

Tetraconazol ISO F aceite O 1.031

Tiazafluron ISO H S O 278

Tiazfluron N(B) Véase tiazafluron

Ticiofen ISO F S O 368

Tiobencarb ISO H TC L O 1.300

Tiociclam ISO I S O 310

Tiodán N(U) Véase endosulfán

Tiodicarb ISO I S O 66

Tolil-metil-carbamato Véase metolcarb

Toxafeno N(A) Véase camfeclor

Tralometrin N(B) I PY S O c85

Triciclazol ISO F S O 305

Tricloroacético, ácido

Tridemorf ISO F aceite O 650

Vernolato ISO H TC L O 1.780

Xililcarb N(B) I C S O 380

Fuente: OMS 1996.

Tabla 62.3 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase II: "Moderadamente peligrosos".
Continuación.



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 62.29 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS 62.29

PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Acefato ISO I OP S O 945

Acetoclor ISO H L O 2.950

Acifluorfen ISO H S O 1.370 Irritante ocular fuerte

Aletrina ISO I PY aceite O c685 EHC 87; HSG 24

Ametrin ISO H T S O 1.110

Amitraz ISO AC S O 800

Azametifos ISO I OP S O 1.010

Azidition N(F) Véase menazón

Barbán ISO H S O 1.300

Bensultap ISO I S O 1.100

Bentazona ISO H S O 1.100

Benzoilprop-etil (ISO) H S O 1.555

Benzotiazuron ISO H S O 1.280

Bromofenoxim ISO H S O 1.217

Bromofos ISO I OP S O c1.600 DS 76

Butidazol ISO H S O 1.480

Cacodílico, ácido Véase ácido dimetilarsínico

Carbofos N(U) Véase malatión

Cicloato ISO H TC L O +2.000

Cihexatin ISO AC OT S O 540

Cimoxanil ISO F S O 1.196

Ciproconazol N(B) F S O 1.020

Cismetrin ISO El resmetrin es una mezcla de isómeros; el
isómero trans (70-80%) se conoce también
como bioresmetrin, y el isómero cis (20-30%)
como cismetrin. El bioresmetrin aisladamente
(véase la tabla 62.5) tiene una toxicidad mucho
menor (DL50 oral 9.000 mg/kg) (DS 34)

Citrex N(U) Véase dodine

Clofop ISO H L O 1.208

Clorfenac ISO H OC S O 575

Clorfenetol ISO AC OC S O 930

Clorfenson ISO AC OC S O c2.000 Irritante cutáneo

Clorinat N(U) Véase barban

Clormequat (cloruro) ISO PGR S O 670

Cloroacético, ácido C H S O 650 Irritante cutáneo y ocular; datos referidos a la
sal sódica

Clorobenzilato ISO AC OC S O 700

Clorocolina, cloruro de C Véase clormequat

Clortiamida ISO H S O 757

Cobre, hidróxido de C F S O 1.000

Cobre, oxicloruro de C F S O 1.440

4-CPA ISO PGR S O 850

Tabla 62.4 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase III: "Ligeramente peligrosos".

Continúa en la página siguiente.



62.30 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Crufomato ISO I OP S O 770

Dazomet ISO F-S S O 640 Irritante cutáneo y ocular

2,4-DB N(B) H S O 700

DCBN N(J) Véase clortiamid

Deet Véase dietiltoluamida

Dehidroacético, ácido C F S O 1.000

2,4-DES N(B,U) Véase disul

Desmetrin ISO H T S O 1.390

Dialil dicloroacetamida Véase diclormid

Dicamba ISO H S O 1.707

Diclofob ISO H S O 565

Diclona ISO FST S O 1.300

Diclormid N(A) H L O 2.080

Diclorobenceno C FM S O 500-5.000 Mezcla de isómeros

Diclorofeno ISO F OC S O 1.250

Dicloroprop ISO H S O 800

Dicofol ISO AC S O c690 DS 81

Dienocloro ISO AC S O 3.160 Tóxico por inhalación; sensibilizante cutáneo

Dietiltoluamida ISO RP (insectos) L O c2.000 DS 80

Difenamida ISO H S O 970

Difenoconazol ISO F T S O 1.453

Dimepiperato ISO H TC S O 946

Dimetacloro ISO H S O 1.600

Dimetametrin ISO H T L O 3.000

Dimetilarsínico, ácido C H S O 1.350

Dimetipin ISO H S O 1.180

Diniconazol ISO F S O 639

Dinocap ISO AC,,F CNP S O 980

Disul ISO H S O 730

Ditianón ISO F S O 640

Dodina ISO F S O 1.000

Doguadina N(F) Véase dodina

2,4-DP N(U) Véase dicloroprop

DSMA Véase ácido metilarsónico

Efilsulfonato N(U) Véase clorfenson

Empentrin [isómeros (1R)] ISO I PY aceite O +2.280

Esprocarb ISO H TC L O +2.000 Irritante cutáneo y ocular

Etacelasil ISO PGR L O 2.065

Etaconazol ISO F S O 1.340

Etohexadiol N(A) RP (insectos) L O 2.400

Etridiazol ISO F L O 2.000

Continúa en la página siguiente.

Tabla 62.4 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase III: "Ligeramente peligrosos".
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PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Fenoprop ISO H S O 650

Fenotiocarb ISO L C S O 1.150

Fenpropidin ISO F S O 1.440

Fensona ISO AC S O 1.550

Fentiaprop N(B) H S O 915

Ferimzone ISO F S O 725

Flamprop ISO H S O 1.210

Flucloralin ISO H S O 1.550

Fluoroglicofen N(B) H S O 1.500

Flurprimidol ISO PGR S O 709

Flusilazol N(B) F S O 1.110

Flutriafol ISO F,FST T S O 1.140

Fomesafen ISO H OC S O 1.250

Fuberidazol ISO F S O 1.100

Furalaxil ISO F S O 940

Glufosinato ISO H S O 1.625

Heptopargil ISO PGR L O 2.100

Hexazinona ISO H S O 1.690

Hidrametilnona N(A,B) I S O 1.200

IBP Véase iprobenfos

Iprobenfos N(B) F S O 600

Isoprotiolan ISO F S O 1.190

Isoproturon ISO H S O 1.800

Isouron ISO H S O 630

Isoxapirifop ISO H S O 500

Keltane N(J) Véase dicofol

Malatión ISO I OP L O c2.100 El valor de DL50 puede variar según las impurezas.
Este valor se ha adoptado con vistas a la
clasificación y es el correspondiente a un
producto de grado técnico

Maldison N(Aus,NZ) Véase malatión

MCPA ISO H S O 700

MCPA-tioetilo ISO H S O 790

MCPB ISO H S O 680

Mecoprop ISO H S O 930

Mecoprop-P ISO H S O 1.050

Mefluidida ISO H S O 1.920

Menazón ISO AP OP S O 1.950

Mepiquat ISO PGR S O 1.490

Metalaxil ISO F S O 670

Metaxon N(U) Véase MCPA

Metazol N(A,B) H S O 4.543 Irritante ocular ligero

Continúa en la página siguiente.

Tabla 62.4 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase III: "Ligeramente peligrosos".
Continuación.



62.32 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Metilarsónico, ácido ISO H S O 1.800

Metoconazol ISO F S O 660

Metolaclor ISO H L O 2.780

2-Metoxietilmercurio, silicato de C FST OM S O 1.140

Miclobutanil N(B) F S O 1.600

MSMA Véase ácido metilarsónico

2-Naftiloxiacético, ácido ISO PGR S O 600

Nitrapirin ISO B-S S O 1.072

N-octil-biciclohepten-dicarboximida C SY L O 2.800

Nuarimol ISO F S O 1.250

Octilinona ISO F S O 1.470

Oxadixil N(B) F S O 1.860

Paclobutrazol ISO PGR S O 1.300

Paletrina N(F) Véase aletrina

Para-diclorobenceno Véase diclorobenceno

Pendimetalin ISO H S O 1.050

Perfluidona ISO H S O 920

Pimarizina N(B) F S O 2.730 Antibiótico, idéntico a tenecina y natamicina

Piprooctanilo ISO PGR S O 820

Pirazoxifen ISO H S O 1.644

Piridaben ISO AC S O 820

Piridafention N(J) I OP S O 769

Piridato ISO H S O c2.000

Pirifenox ISO F L O 2.900

Pirimifos-metil ISO I OP L O 2.018 DS 49

Procloraz ISO F S O 1.600

Propacloro ISO H S O 1.500 DS 78

Propanil ISO H S O c1.400

Propargita ISO AC L O 2.200

Quinoclamina ISO H S O 1.360

Quizalofop N(B) H S O 1.670

Resmetrin ISO I PY S O 2.000 Véase cismetrin; EHC 92, DS 83, HSG 25

Riania C I S O c750 DL50 variable: producto vegetal

Sesamex N(A) SY L O 2.000

Setoxidim ISO H L O 3.200

Silvex N(A) Véase fenoprop

Simetrin ISO H T S O 1.830

Sódico,,clorato ISO H S O 1.200

Sulfluramida ISO I S O 543

Sulfóxido N(A) SY L O 2.000

2,3,6-TBA ISO H S O 1.500

Continúa en la página siguiente.

Tabla 62.4 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase III: "Ligeramente peligrosos".
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PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Tebutiron ISO H S O 644

Tiram ISO F S O 560 DS 71

TMTD N(U) Véase tiram

2,4,5-TP N(F,J,U) Véase fenoprop

Tralcoxidim ISO H S O 934

Triadimefon ISO F S O 602

Triadimenol ISO FST S O 900

Trialate ISO H TC L O 2.165 HSG 89

Triclopir ISO H S O 710

Triclorfon ISO H OP S O 560 DS 27; EHC 132; HSG 66

Tridifane N(B) H S O 1.740

Trifenmorf ISO M S O 1.400 DS 64

Triflumizol N(B) F S O 695

Undecan-2-ona C RP (perros,
gatos)

aceite O 2.500

Uniconazol ISO PGR S O 1,790

XMC N(J) I C S O 542

Ziram ISO F S O 1.400 Irritante cutáneo; DS 73

Fuente: OMS 1996.

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Aclonifeno N(B) H S O +5.000

Acrinatrina ISO MT S O +5.000

Aloxidina ISO H S O 2.260

Aminotriazol N(F) Véase amitrol

Amitrol ISO H T S O 5.000 EHC 158, DS 79; HSG 85

Amónico, sulfamato ISO H S O 3.900

Ancimidol ISO PGR S O 4.500

Anilazina ISO F T S O 2.710 Irritante cutáneo y ocular

Antraquinona ISO RP (aves) S O +5.000

Asulam ISO H TC S O +4.000

Atrazina ISO H T S O c2.000 DS 82; HSG 47

Aziprotrina ISO H T S O 3.600

Azufre ISO F,I S O +3.000 Irritante cutáneo y de mucosas. El polvo de
azufre puede arder espontáneamente a
menos que se diluya en aproximadamente
un 50 % con un material inerte

Tabla 62.4 • Lista de productos de grado técnico clasificados en la Clase III: "Ligeramente peligrosos".
Continuación



62.34 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Benalaxil ISO F S O c4.200

Benazolina ISO H S O 3.200 Irritante cutáneo y ocular

Benefina N(A) Véase benfluralin

Benfluralina ISO H S O +10.000

Benfuresato ISO H S O 2.031

Benomilo ISO F TC S O +10.000 EHC 148, DS 87; HSG 81

Benoxacor ISO H S O +5.000

Bensulfuron N(B) H S O +5.000

Bentrodina N(J) Véase benfluralina

Benzamizol Véase isoxaben

Benzoximato ISO AC S O +10.000

Bifenilo ISO F S O 3.280

Bifenox ISO H S O +6.400

Bioresmetrina ISO I PY L O +7.000 DS 34

Bispiribac ISO H S O 2.635

Bitertanol ISO F S O +5.000

Bórax ISO F S O 4.500

Bromazilo ISO H S O 5.200

Bromobutida ISO H S O +5.000

Bromociclen ISO I,AC S O +10.000

Bromopropilato ISO AC S O +5.000

Bupirimato ISO F S O c4.000

Buprofezina ISO I S O 2.200

Butaclor ISO H L O 3.300

Butilato ISO F TC L O +4.000

Butiobato ISO F L O 3.200

Butopironoxil N(A) RP (insectos) L O 7.840

Butralina ISO H S O +10.000

Buturon ISO H S O 3.000

Caimuron ISO H S O +5.000

Captán ISO F S O 9.000 Irritante cutáneo; DS 9; HSG 50

Carbendazima ISO F S O +10.000 DS 89; EHC 149; HSG 82

Carbetamida ISO H S O +10.000

Carboxina ISO FST S O 3.820

Cicloprotrina ISO I PY L O +5.000

Cicloxidim N(B) H S O 3.900

Cicluron ISO H S O 2.600

Cinmetilina ISO H L O 3.960

Cinosulfuron ISO H S O +5.000

Ciometrinil N(B) H S O 2.277

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.

Continuación.
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PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Ciromazina ISO L S O 3.300

Clofentezina N(B) AC S O +5.200

Clomeprop ISO H S O +5.000

Clometoxifeno N(B) H S O +10.000

Clonitralida N(A) Véase niclosamida

Clopiralida N(B) H S O 4.300 Irritante ocular fuerte

Clorambén ISO H S O 5.620

Clorbromurón ISO H S O +5.000

Clorbufam ISO H S O 2.500

Clorfenidim N(U) Véase monuron

Clorfluazurona ISO IGR S O 8.500

Clorflurecol N(B) Véase clorflurenol

Clorflurenol ISO PGR OC S O +10.000

Clorfoxim ISO I OP S O +2.500 DS 32

Cloridazona ISO H S O 2.420

Clorimuron N(B) H S O 4.102

Clornitrofen ISO H S O +10.000

Clorometiuron ISO Ix S O 2.500

Cloroneb ISO H OC S O +10.000

Cloropropilato ISO AC OC S O +5.000

Clorotal-dimetil ISO H S O +3.000

Clorotalonil ISO F S O +10.000

Clorotoluron ISO H S O +10.000

Cloroxifenidina N(U) Véase cloroxuron

Cloroxuron ISO H S O +3.000

Clorpirifos metil ISO I OP L O +3.000 DS 33

Clorprofam ISO H S O +5.000

Clorsulfuron ISO H S O 5.545

Cloxifonac ISO PGR S O +5.000

Clozolinato N(B) F S O +4.000

CNA N(J) Véase dicloran

COMU N(J) Véase cicluron

Credazina N(J) H S O 3.090

Criolita C I S O +10.000

Dalapon N(A,B,F) H S O 9.330

Daminozida ISO H S O 8.400

Desmedifam ISO H S O +9.600

Diafentiuron ISO AC S O 2.068

Diclobenil ISO H S O 3.160

Diclobutrazol ISO F T S O +4.000

Diclofluanida ISO F S O +5.000

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.

Continuación.



62.36 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Diclomezina ISO F S O +10.000

Dicloran N(B) F S O 4.000

Diclorfenidim N(U) Véase diuron

Dicloropicolínico, ácido Véase clopiralida

Dietatil ISO H S O 2.300

Dietofencarb ISO F S O +5.000

Difenilo Véase bifenilo

Difenoxuron ISO H S O +7.750

Diflubenzuron ISO L S O +4.640 DS 77

Diflufenican N(B) H S O +2.000

Dikegulac ISO PGR S O +10.000

Dimefuron ISO H S O +2.000

Dimetilftalato C RP (insectos) L O 8.200

Dimetirimol ISO F S O 2.350

Dimetomorf ISO F S O +5.000

Dinitramina ISO H S O 3.000

Dipropetrin ISO H T S O 4.050

Dipropilisocincomerato C RP (moscas) L O 5.230

Disódico, octaborato Véase bórax

Ditalmifos ISO F OP S O 5.660 Irritante cutáneo; alergénico

Ditiopir ISO H O +5.000

Diuron ISO H S O 3.400

Dodemorf ISO H L O 4.500

Eglinazina ISO H S O +10.000

Etalfluralina ISO H S O +10.000

Etefon N(A) PGR S O +4.000

Etidimuron ISO H S O +5.000

Etirimol ISO FST S O 6.340

Etofenprox N(B) I S O +10.000

Etofumesato ISO H S O +6.400

Fenarimol ISO F S O 2.500

Fenbutatin, óxido de ISO MT OT S O 2.630 EHC 15

Fenclorazol ISO H S O +5.000

Fenclorim ISO H S O +5.000

Fenfuram ISO FST S O +10.000

Fenidim N(U) Véase fenuron

2-Fenilfenol ISO F S O 2.480

Fenisobromolato N(J) Véase bromopropilato

Fenisofam ISO H S O +4.000

Fenitropan ISO F S O 3.230

Fenmedifam ISO H S O +8.000

Continúa en la página siguiente.

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.
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PRODUCTOS QUIMICOS
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Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Fenotrin ISO I PY L O +5.000 DS 85; EHC 96; HSG 32

Fenoxaprop-etilo N(B) H S O 2.350

Fenoxicarb ISO I C S O +10.000

Fenpiclonilo ISO FST S O +5.000

Fenpropimorf ISO F aceite O 3.515

Fenurón ISO H S O 6.400

Fenurón-TCA (ISO) H S O 4.000

Ferbam ISO F TC S O +10.000

Flamprop-M ISO H S O +3.000

Fluazifop ISO H P L O 3.330

Flubenzimina ISO AC S O 3.000

Flucicloxuron ISO AC S O +5.000

Flufenoxuron ISO I S O +3.000

Flumetralina N(B) PGR S O +5.000

Flumetsulam ISO H S O +5.000

Fluometuron ISO H S O +8.000

Fluorodifeno ISO H S O 9.000

Fluoromida N(J) F S O +10.000

Flupropanato ISO H S O +10.000

Flurecol-butil Véase flurenol

Flurenol ISO PGR S O +5.000

Fluridona ISO H S O +10.000

Flurocloridona ISO H S O 4.000

Fluroxipir N(B) H S O +5,000

Flutiacet ISO H S O +5.000

Flutolanil ISO F S O +10.000

Folpet ISO F S O +10.000 HSG 72

Fosamina ISO H S O 2.400

Fosdifen N(J) F L O 6.200

Fosetil N(B) F S O 5.800

Ftalida N(J) F S O +10.000

Furmeciclox N(B) FST S O 3.780

Gibberélico, ácido N(B) PGR S O +10.000

Glifosato ISO H S O 4.230 EHC 159, DS 91

Glifosina ISO H S O 3.920

Hexaconazol N(B) F S O 2.180

Hexaflumuron ISO I S O +5.000

Hexitiazox N(B) AC S O +5.000

Hidropreno N(A) IGR L O +10.000

2-Hidroxietiloctilsulfuro C RP (insectos) L O 8.300

Hidroxiisoxazol N(J) Véase himexazol

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Himexazol N(B) FST S O 3.900

Imazametabenz-metil (ISO) H S O +5.000

Imazapir ISO H S O +5.000 Irritante ocular

Imazaquin ISO H S O +5.000

Imazetapir N(B) H S O +5.000

Imibenconazol ISO F S O +5.000

Inabenfida ISO PGR S O +10.000

Iodfenfos ISO I OP S O 2.100 DS 43

Iodofenfos N(A,B) Véase iodfenfos

Iprodiona ISO F S O 3.500

Isopropalin ISO H L O +5.000

Isoxaben N(B) H S O +10.000

Karbutilato ISO H S O 3.000

Kasugamicina N(J) F S O +10.000

Kinopreno ISO IGR S O 4.900

Lenacil ISO H S O +10.000

Linuron ISO H S O 4.000

Maleico, hidrazida ISO PGR S O 6.950

Mancozeb ISO F TC S O +8.000 Irritante cutáneo en exposición múltiple; DS 94

Maneb ISO F TC S O 6.750 Irritante cutáneo en exposición múltiple; DS 94

Mefenacet ISO H S O +5.000

Mepanipirim ISO F S O +5.000

Mepronilo N(J) F S O +10.000

Metabenzotiazuron ISO H S O +2.500

Metamitron ISO H S O 3.343

Metazaclor ISO H S O 2.150

Metildimron N(J) H S O 3.948

Metiram N(J) F S O +10.000

Metobromuron ISO H S O 2.500

Metopreno ISO IGR L O +10.000 DS 47

Metoprotrina ISO H S O +5.000

Metosulam ISO H S O +5.000

Metoxiclor ISO I OC S O 6.000 DS 28

Metoxifenona N(J) H S O +4.000

Metoxuron ISO H S O +3.200

Metribuzin ISO H T S O 2.200

Metsulfovax ISO F S O 3.929

Metsulfuron N(A,B) H S O +5.000

Monalida ISO H S O +4.000

Monolinuron ISO H S O 2.250

Monuron ISO H S O 3.600

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.
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químico
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Vía DL50
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Monuron-TCA N(A) H S O 3.700

Naftaleno C F S O 2.200

Naftálico, anhídrido C PGR S O +10.000

1-naftilacético, ácido ISO PGR S O c3.000

2-(1-naftil) acetamida ISO PGR S O 6.400

Napropamida ISO H S O 5.000

Naptalam ISO PGR S O 8.200

Neburon ISO H S O +10.000

Niclosamida ISO M S O 5.000 DS 63

Nicosulfuron ISO H S O +5.000 Irritante ocular

Nitralin ISO H S O +2.000

Nitrotal-isopropil ISO F S O 6.400

Norflurazon ISO H S O +8.000

(Octiltio)etanol C Véase 2-hidroxietiloctil sulfuro

Ofurace ISO F S O 2.600

Orizalina ISO H S O +10.000

Oxabetrinil ISO H S O +5.000

Oxadiazon ISO H S O +8.000

Oxicarboxina ISO F S O 2.000

Oxifluorfen ISO H S O +5.000

Oxinato de cobre ISO F S O 10.000

Pencicuron ISO F S O +5.000

Penconazol N(B) F S O 2.120

Pentanoclor ISO H S O +10.000

Picloram ISO H S O 8.200

Piperonil butóxido N(A) SY aceite O +7.500

Piracarbolid ISO F S O +10.000

Pirazolinato ISO H S O 9.550

Pirazon N(A) Véase cloridazon

Pirazosulfuron ISO H S O +5.000

Pirimetanil ISO F S O 4.150

Piriminobac ISO H S O +5.000

Piriproxifen N(B) I S O +5.000

Pretilaclor ISO H L O 6.100

Primisulfuron ISO H S O +5.050

Probenazol N(J) F S O 2.030

Procimidona ISO F S O 6.800

Prodiamina ISO H S O +5.000

Profam ISO H S O 5.000

Profluralina ISO H S O c10.000

Proglinazina ISO H S O +8.000

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)

Observaciones

Prometon ISO H T S O 2.980

Prometrina ISO H T S O 3.150

Pronamida N(A) Véase propizamida

Propamocarb ISO F S O 8.600

Propaquizafop ISO H S O +5.000

Propazina ISO H T S O +5.000

Propineb ISO H TC S O 8.500

Propizamida ISO H S O 5.620

Quinclorac ISO H S O 2.680

Quinmerac ISO H S O +5.000

Quinometionato ISO AC,F S O 2.500

Quinonamida ISO F S O +10.000

Quintoceno ISO F S O +10.000 EHC 41

Rimsulfuron C H S O +5.000

Secbumeton ISO H T S O 2.680

Siduron ISO H S O +7.500

Simazina ISO H T S O +5.000

Sódico, metaborato C Véase bórax

Sódico, tricloracetato Los datos presentados se refieren al tricloroa-
cetato sódico. En muchos países, el
término TCA se aplica al ácido libre (ahora
aceptado por ISO): éste es un sólido con
una DL50 de 400 mg/kg y si se usa como
plaguicida debe incluirse en la Clase II. Es
altamente corrosivo para la piel

Solan N(A) Véase pentanoclor

Stirofos N(A) Véase tetraclorvinfos

Sulfometuron N(B) H S O +5.000

tau-fluvalinato ISO I PY aceite O +3.000 Irritante cutáneo y ocular

TCA ISO H S O 3.200 Irritante cutáneo y ocular;
véase tricloroacetato sódico

Tebuconazol ISO F S O 4.000

Tebutam ISO H aceite O 6.210

Tecnaceno ISO F S O +10.000 EHC 42; HSG 12

Tedion N(U) Véase tetradifon

Teflubenzuron N(B) I S O +5.000

Temefos ISO I OP L O 8.600 DS 8

Terbacilo ISO H S O +5.000

Terbutilazina ISO H T S O 2.160

Terbutrina ISO H T S O 2.400

Tetraclorvinfos ISO I OP S O 4.000

Tetradifon ISO AC S O +10.000 EHC 67; HSG 11

Tetrametrina ISO O PY S O +5.000 EHC 98; HSG 31

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.

Continuación.



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 62.41 CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS SEGUN LA OMS 62.41

PRODUCTOS QUIMICOS

6
2
.M

IN
ER

A
LE

S
Y

P
R
O

D
U

C
TO

S
Q

U
IM

IC
O

S
PA

R
A

LA
A

G
R
IC

U
LT

U
R
A

Denominación Situación Uso principal Tipo
químico

Estado
físico

Vía DL50
(mg/kg)
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Tetrasul ISO AC S O 6.810

Tiabendazol ISO F S O 3.330

Tidiazuron ISO PGR S O +4.000

Tifensulfuron N(B) H S O +5.000

Tiocarbacilo ISO H TC L O 10.000

Tiofanato ISO F S O +10.000

Tiofanato-metil ISO F S O +6.000

Tolclofos-metil ISO F-S S O c5.000

Tolifluanida ISO F S O +5.000

Transflutrin ISO I PY S O +5.000

Triasulfuron ISO H S O +5.000

Tribenuron N(B) H S O +5.000

Triclamida ISO F S O +5.000

Trietacina ISO H T S O 2.830

Triflumuron ISO PGR S O +5.000

Trifluralina ISO H S O +10.000

Triforina ISO F S O +6.000

Triticonazol N(B) F triazol S O +2.000

Validamicina N(J) F S O +10.000

Vinclozolina ISO F S O 10.000

Zineb ISO F S O +5.000 DS 94

Fuente: OMS 1996.

Tabla 62.5 • Lista de productos de grado técnico que es improbable que presenten riesgo agudo en
condiciones de uso normales.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Alixicarb
Amidition
Aramite
Atidition
Atraton
Azotoato
Bario, carbonato
Benodanil
Benquinox
Bis(tricloracetato)
Butacarb
Butam
Butonato
Cálcico, cianamida
Carbamorf
Carbanolato
Ciantoato
Cipendazol
Cipromid
Cloetocarb
Cloraniformetan
Cloranil
Cloranocril
Clorbenside
Clorbiciclen
Clordecone (EHC 43; HSG 41)
Clorfenprop-metil
Clorfensulfuro
Clorfentezine
Cloromebuform
Clorquinox
Crimidina
Delaclor
Diamidafos
Dibutil succinato
Dibutilftalato
Diclozolina

Dimexano
Dinex
Dinocton
Endotion
Erbon
Etilenglicol
Etiolate
Etoato-metil
EXD
Fenazaflor
Fenilmercurio dimetilditiocarbamato
Fenkapton
Fenobenzuron
Fluenetil
Fluotrimazol
Fosacetim
Fostietan
Gliodin
Griseofulvina
Halacrinato
Haloxidine
Hexacloroacetona
Hexaflurato
Hidroxiquinolina sulfato
Ipazine
IPSP
Isobenzan
Isobornil tiocianoacetato
Isocarbamid
Isocil
Isodrin
Isometiozin
Isonoruonlisoprotiolane
Kelevan (EHC 66; HSG 2)
Litidation
Malonoben
MCC

Mebenil
Mecarbinzid
Mecarfon
Medinoterb acetato
Metacarbate
Metilmercurio diciandiamida
Metiurón
Met2-Metoximetil mercurio cloruro (DS 66)
Mexacarbato
Miclozolin
Mipafox
Mirex (EHC 44; HSG 39)
Morfamquat
Nitrilacarb
Noruron
Oxapirazon
Oxidisulfoton
Parafluron
Pidanon
Piridinitril
Potásico, cianato
Propil isome
Protiocarb
Proxan
Quinacetol-sulfato
Sabadilla
Salicilanilide
Schradan
Swep
TDE
Terbucarb
Tioquinox
Triapentenol
Triarimol
Tricamba
Tricloronat
Trimetacarb

Tabla 62.6 • Productos de grado técnico no incluidos en la Clasificación de la OMS y considerados obsoletos
o no utilizados ya como plaguicidas.

Fuente: OMS 1996.

Acrilonitrilo (EHC 28; HSG 1)
Bromuro de metilo (DS 5; EHC 166; HSG 86)
Cianuro de hidrógeno
Cloropicrina
Dibromuro de etileno (EHC 177)
Dicloruro de etileno (EHC 176)
Disulfuro de carbono (EHC 10)
1,2-dicloropropano (EHC 146; HSG 76)

1,3-dicloropropeno (EHC 146; HSG 76)
Epoxietano (óxido de etileno) (EHC 55; HSG 16)
Formaldehído (EHC 89; HSG 57)
Fosfina (DS 46; EHC 73; HSG 28)
Fosfuro de aluminio (EHC 73; HSG 28)
Fosfuro de magnesio (EHC 73; HSG 28)
Fluoruro de sulfurilo
Oxido de etileno (EHC 55; HSG 16)

Nota: La clasificación no establece ningún criterio sobre concentraciones ambientales en que pueda estar basada la misma. La mayoría de estos compuestos son de alto riesgo y las autoridades de muchos países han
adoptado límites de exposición recomendables para las exposiciones de carácter profesional.

Fuente: OMS 1996.

Tabla 62.7 • Lista de fumigantes gaseosos o volátiles no incluidos en la Clasificación Recomendada de Plaguicidas
según el Riesgo de la OMS.
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• ALUMINIO
ALUMINIO

Distribución y usos
El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre,
donde se encuentra combinado con oxígeno, flúor, sílice, etc.,
pero nunca en estado metálico. La principal fuente de aluminio
es la bauxita, constituida por una mezcla de minerales formados
por la acción de la intemperie sobre las rocas que contienen
aluminio. Las bauxitas constituyen la forma más rica de estos
depósitos y contienen hasta un 55 % de alúmina. Algunos yaci-
mientos lateríticos (que contienen porcentajes de hierro más
elevados) poseen hasta un 35 % de Al2O3. Los depósitos de
bauxita más importantes desde el punto de vista comercial son la
gibbsita (Al2O3·3H2O) y la bohemita (Al2O3·H2O) y están locali-
zados en Australia, Guayana, Francia, Brasil, Ghana, Guinea,
Hungría, Jamaica y Surinam. La producción mundial de bauxita
en 1995 fue de 111.064 millones de toneladas. La gibbsita es más
fácilmente soluble en soluciones de hidróxido sódico que la bohe-
mita, por lo que se la prefiere para la producción de óxido de
aluminio.

El aluminio tiene múltiples usos industriales y se utiliza en
cantidades mucho mayores que cualquier otro metal no ferroso;
se calcula que, en 1995, la producción de metal primario en
todo el mundo ascendió a 20.402 millones de toneladas.
El aluminio puede alearse con otros muchos elementos, como el
cobre, el zinc, el silicio, el magnesio, el manganeso y el níquel, y

puede contener además pequeñas cantidades de cromo, plomo,
bismuto, titanio, circonio y vanadio para propósitos especiales.
Los lingotes de aluminio y sus aleaciones pueden ser extruidos y
procesados en laminadoras, trefiladores, forjas y fundiciones. Los
productos terminados se utilizan en la construcción de buques
para la obra interior y las superestructuras; en la industria eléc-
trica, para la fabricación de cables e hilos conductores; en el
sector de la construcción, para la fabricación de estructuras y
marcos de ventanas, tejados y revestimientos; en la industria
aeroespacial, para fuselajes, revestimientos y otros componentes;
en la industria automotriz, para carrocerías, culatas y pistones;
en la industria ligera, para aparatos domésticos y equipos de
oficina, e incluso en joyería. Una de las aplicaciones más impor-
tantes de la hoja de aluminio es la fabricación de envases para
bebidas o alimentos, en tanto que el papel de aluminio se utiliza
para empaquetar. En la fabricación de pinturas y en la industria
pirotécnica, el aluminio se emplea en forma de finas partículas.
Los artículos fabricados con aluminio reciben frecuentemente
un tratamiento de superficie, la anodización, como protección y
con fines decorativos.

El cloruro de aluminio se utiliza en el cracking del petróleo y
en la industria del caucho. Esta sustancia desprende vapores
que, con el aire, forman ácido clorhídrico y se combinan con el
agua formando compuestos explosivos. En consecuencia, los
envases que contienen este producto deben conservarse herméti-
camente cerrados y protegidos de la humedad.

Compuestos alquilados de aluminio. La importancia de estos
compuestos como catalizadores en los procesos de producción
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Perfil general
En este capítulo se ofrecen una serie de comentarios breves sobre
gran número de metales y una tabla con los principales efectos
para la salud, propiedades físicas y riesgos físicos y químicos
asociados a estos metales y muchos de sus compuestos (véase la
Tabla 63.2, en la pág. 63.52–63. y la Tabla 63.3, en la pág.
63.62–63.73). No se tratan todos los metales. El cobalto y el
berilio, por ejemplo, se abordan en el capítulo Aparato respira-
torio. Otros metales se tratan con más detalle en artículos especí-
ficos sobre las industrias en que predomina su uso. Los isótopos
radiactivos son objeto del capítulo Radiación ionizante.

Para obtener información adicional sobre la toxicidad de las
sustancias químicas y sus compuestos, el lector puede consultar la
Guía de sustancias químicas en el Volumen IV de esta Enciclo-
pedia. En ella encontrará, en especial, los compuestos de calcio
y boro. En el capítulo Control Biológico se incluye información
específica sobre la monitorización biológica.

Reconocimientos
El material presentado en este capítulo es fruto de la revisión
exhaustiva y la ampliación de la información sobre metales
incluida en la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y segu-
ridad en el trabajo. Los miembros del Comité Científico sobre la
Toxicología de los Metales y de la Comisión Internacional de
Medicina del Trabajo que se citan a continuación, junto con
otros revisores y autores, realizaron una parte importante de la
revisión.
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Sverre Langård.
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de polietileno a baja presión es cada vez mayor. Presentan riesgo
de toxicidad, de quemaduras y de incendios. Se trata de sustan-
cias sumamente reactivas con el aire, con la humedad y con
todos los compuestos que contienen hidrógeno activo, por lo que
deben guardarse bajo una capa de gas inerte.

Riesgos
Para la producción de aleaciones de aluminio, el metal refinado
se funde en hornos de fuel-oil o de gas. A continuación, se
añaden cantidades conocidas de un endurecedor que contiene
bloques de aluminio con un determinado porcentaje de manga-
neso, silicio, zinc, magnesio, etc. La masa fundida se mezcla y se
pasa a un horno de temperatura constante para desgasificarla,
haciendo pasar argón-cloro o nitrógeno-cloro a través del metal.
La emisión de gases resultante (ácido clorhídrico, hidrógeno y
cloro) se ha asociado con enfermedades profesionales. En conse-
cuencia, hay que prestar suma atención a la realización de unos
controles de ingeniería adecuados, que capturen estas emisiones y
eviten su llegada al medio exterior, donde también pueden causar
daños. Las impurezas se recogen de la superficie del fundido y se
colocan en recipientes para minimizar la exposición al aire al
enfriar la aleación. En el horno, se añade un fundente que
contiene sales de flúor o cloro para facilitar la separación del
aluminio puro de las impurezas. Pueden desprenderse humos de
fluoruro u óxido de aluminio, por lo que también es necesario
controlar cuidadosamente este aspecto de la producción. Puede
ser necesario el uso de un equipo de protección individual (EPI).
El proceso de fundición del aluminio se describe en el capítulo
Metalurgia y metalistería. En los talleres de fundición también puede
producirse una exposición al dióxido de azufre.

En los hornos de fundición, se utiliza una amplia variedad de
formas cristalinas del óxido de aluminio, como abrasivos,
productos refractarios y catalizadores. En varios informes publi-
cados entre 1947 y 1949 se describen casos de fibrosis intersticial
progresiva, no nodular, en la industria de abrasivos de aluminio
con procesado de óxido de aluminio y sílice. Esta afección, cono-
cida como enfermedad de Shaver, progresa con rapidez y a
menudo es mortal. Las víctimas (trabajadores de la producción
de óxido de aluminio) estuvieron expuestas a un humo denso
formado por óxido de aluminio, sílice libre cristalino y hierro.
La materia particulada se presentaba en unas dimensiones que
la hacían perfectamente respirable. Es probable que la prepon-
derancia de la enfermedad pueda atribuirse a los efectos pulmo-
nares sumamente nocivos de la sílice libre cristalina finamente
fragmentada, más que al óxido de aluminio inhalado, aunque se
desconoce la etiología exacta de la enfermedad. En la actua-
lidad, la enfermedad de Shaver tiene principalmente un interés
histórico, pues no se ha descrito ningún caso durante la segunda
mitad del siglo XX.

Estudios recientes sobre el efecto para la salud de la exposi-
ción a niveles elevados (100 mg/m3) de óxidos de aluminio entre
los trabajadores que participan en el proceso Bayer (descrito en
el capítulo Metalurgia y metalistería) demuestran que los trabaja-
dores con más de veinte años de exposición pueden desarrollar
alteraciones pulmonares, que se caracterizan clínicamente por
cambios restrictivos leves y predominantemente asintomáticos
en la función pulmonar. Las radiografías torácicas mostraron
opacidades pequeñas, irregulares y poco abundantes, especial-
mente en la base de los pulmones. Esta respuesta clínica se han
atribuido al depósito del polvo en el parénquima pulmonar
como resultado del alto grado de exposición profesional. Estos
signos y síntomas no se pueden comparar con la respuesta
extrema de la enfermedad de Shaver. Es importante señalar que
otros estudios epidemiológicos realizados en el Reino Unido
sobre el alto grado de exposición al óxido de aluminio en la
industria de la alfarería no han encontrado indicios de que la

inhalación del polvo de alúmina produzca signos químicos o
radiológicos de enfermedad o alteración de la función pulmonar.

Los efectos toxicológicos de los óxidos de aluminio siguen
teniendo un gran interés por su importancia comercial. Los
resultados de los estudios en animales con frecuencia se contra-
dicen. Oxido de aluminio muy fino (0,02 µm a 0,04 µm) y catalí-
ticamente activo, que no suele utilizarse comercialmente, indujo
cambios pulmonares en los animales a los que se les inyectó
directamente en las vías aéreas pulmonares. No se han obser-
vado efectos con dosis más bajas.

Asimismo, es importante señalar que el llamado “asma de los
alfareros”, observado con frecuencia entre los trabajadores que
participan en las operaciones de proceso del aluminio, probable-
mente pueda atribuirse a la exposición a fundentes con fluo-
ruros, más que al propio polvo de aluminio.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha clasificado la producción de aluminio como
una situación del Grupo 1: exposición humana cancerígena
conocida. Igual que en las enfermedades antes descritas, la
carcinogenicidad probablemente pueda atribuirse a otras sustan-
cias presentes (por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policí-
clicos y polvo de sílice), aunque se desconoce el papel exacto
desempeñado por el polvo de óxido de aluminio.

Se ha observado la absorción de niveles elevados de aluminio
y daños en el tejido nervioso en individuos que requieren diálisis
renal. Esos elevados niveles de aluminio llegan a producir daños
cerebrales graves, e incluso fatales. Sin embargo, esta respuesta
también se ha observado en pacientes sometidos a diálisis que
no presentaban unos niveles cerebrales de aluminio elevados. No
se ha logrado replicar esta respuesta cerebral en los experi-
mentos con animales, ni tampoco la enfermedad del Alzheimer,
que también se ha relacionado con este tema en la literatura.
Los estudios epidemiológicos y clínicos de seguimiento sobre
este tema no son concluyentes y no se han observado indicios de
este tipo de efectos en varios estudios epidemiológicos realizados
a gran escala entre trabajadores del aluminio.

•ANTIMONIO
ANTIMONIO

El antimonio es estable a temperatura ambiente, pero cuando se
calienta, arde brillantemente, desprendiendo un humo blanco y
denso de óxido de antimonio (Sb2O3) con un olor característico
parecido al del ajo. Desde el punto de vista químico, el antimonio
está muy relacionado con el arsénico. Se combina fácilmente con
el arsénico, el plomo, el estaño, el zinc, el hierro y el bismuto.

Distribución y usos
El antimonio se encuentra en la naturaleza combinado con
diversos elementos, en especial en minerales que contienen esti-
bina (Sb2S3), valentinita (Sb2O3), kermesita (Sb2S2O) y senarmon-
tita (Sb2O3).

El antimonio con un alto grado de pureza se utiliza en la
fabricación de semiconductores. El antimonio de pureza normal
es ampliamente utilizado en la producción de aleaciones, a las
que proporciona dureza, resistencia mecánica, resistencia a la
corrosión y un bajo coeficiente de fricción. Las aleaciones que
combinan estaño, plomo y antimonio se utilizan en la industria
eléctrica. Entre las aleaciones de antimonio más importantes se
encuentran el metal antifricción, el peltre, el metal blanco, el
metal britania y el metal para cojinetes. Se utilizan en roda-
mientos, placas para baterías, apantallamiento de cables, solda-
duras, piezas ornamentales y municiones. La resistencia del
antimonio metálico a los ácidos y las bases se aprovecha en el
montaje de las fábricas de productos químicos.
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Riesgos
El riesgo principal del antimonio es la intoxicación por ingestión,
inhalación o absorción cutánea. La vía de entrada más impor-
tante es la respiratoria, pues es frecuente la existencia de finas
partículas de antimonio en suspensión aérea. La ingestión puede
producirse por deglución del polvo o por la contaminación de
bebidas, alimentos o tabaco. La absorción cutánea es menos
frecuente, pero puede ocurrir si el antimonio entra en contacto
prolongado con la piel.

El polvo de las minas de antimonio puede contener sílice libre
y se han descrito casos de neumoconiosis (denominada sílico-anti-
moniosis) entre los mineros de este metal. Durante su proceso, el
mineral de antimonio, que es un material extremadamente
quebradizo, se convierte en polvo fino con más rapidez que las
demás rocas, lo que produce concentraciones atmosféricas
elevadas de polvo fino durante las operaciones de reducción y
cribado. El polvo producido durante la trituración es relativa-
mente grueso y el resto de las operaciones: clasificación, flota-
ción, filtración, etc. son procesos en húmedo y, por tanto, no
producen polvo. Los horneros que trabajan en el refinado del
antimonio metálico y en la producción de aleaciones de anti-
monio y los trabajadores que colocan los tipos en las imprentas
están expuestos al polvo y al humo del antimonio y presentan
opacidades miliares difusas en los pulmones, sin signos clínicos
ni funcionales de deterioro en ausencia de polvo de sílice.

La inhalación de aerosoles de antimonio puede producir reac-
ciones localizadas en las mucosas, el tracto respiratorio y los
pulmones. Los estudios realizados en mineros, concentradores y
fundidores expuestos a polvos y humos de antimonio ponen de
manifiesto la existencia de dermatitis, rinitis, inflamación de las
vías respiratorias altas y bajas, neumonitis e, incluso, gastritis,
conjuntivitis y perforaciones septales.

Se ha descrito neumoconiosis, en ocasiones combinada con
cambios pulmonares obstructivos, tras la exposición prolongada
en el hombre. A pesar de que la neumoconiosis por antimonio se
considera benigna, los efectos respiratorios crónicos asociados
con una exposición intensa al antimonio no se consideran
inocuos. Además, se han relacionado efectos sobre el corazón,
que pueden llegar a ser mortales, debido a la exposición profe-
sional al trióxido de antimonio.

En personas que trabajan con antimonio y sales de antimonio
se han llegado a observar infecciones cutáneas pustulares. Estas
erupciones son transitorias y afectan principalmente a s áreas de
piel que han estado expuestas al calor o a la sudoración.

Toxicología
Por sus propiedades químicas y acciones metabólicas, el anti-
monio es muy similar al arsénico y, puesto que ambos elementos
se encuentran asociados en ocasiones, la acción del antimonio
puede atribuirse al arsénico, especialmente en los obreros de las
fundiciones. Sin embargo, los experimentos con antimonio metá-
lico de alto grado de pureza demuestran que este metal tiene una
toxicología totalmente independiente. Varios autores están de
acuerdo en que la dosis letal media se sitúa entre 10 y
11,2 mg/100 g.

El antimonio puede penetrar en el organismo a través de la
piel, aunque la vía principal es la respiratoria. Desde los
pulmones, la sangre absorbe el antimonio, y en especial el anti-
monio libre, y lo distribuye a los tejidos. Los estudios sobre
trabajadores y los experimentos con antimonio radiactivo mues-
tran que la mayor parte del antimonio absorbido se metaboliza
en las primeras 48 horas y se elimina con las heces y, en menor
proporción, con la orina. La cantidad restante en el organismo
permanece en la sangre durante bastante tiempo, observándose
una concentración de antimonio varias veces superior en los
eritrocitos que en el suero. En los trabajadores expuestos a

antimonio pentavalente, la excreción urinaria está relacionada
con la intensidad de la exposición. Se calcula que, después de
8 horas de exposición a 500 µg Sb/m3, el aumento de la concen-
tración de antimonio excretado en la orina al final de un turno
es de 35 µg/g de creatinina como media.

El antimonio inhibe la acción de determinadas enzimas, se
une a los grupos sulfhidrilo del suero y altera el metabolismo de
las proteínas y carbohidratos y la producción de glucógeno en el
hígado. Experimentos prolongados con aerosoles de antimonio
en animales han demostrado el desarrollo de una neumonía
endógena de tipo lipoide. También se han descrito casos de alte-
raciones cardíacas y muerte súbita en trabajadores expuestos al
antimonio. Asimismo, en estudios con animales se ha observado
fibrosis pulmonar focal y efectos cardiovasculares.

El uso terapéutico de medicamentos que contienen antimonio
ha permitido detectar, en especial, la toxicidad acumulativa
sobre el miocardio de los derivados trivalentes del antimonio,
que se excretan más lentamente que los derivados pentavalentes.
En el electrocardiograma, se han observado reducciones en la
amplitud de la onda T, prolongación del intervalo QT y
arritmias.

Síntomas
Los síntomas de una intoxicación aguda son los siguientes: gran
irritación en la boca, nariz, estómago e intestino, vómitos, deposi-
ciones sanguinolentas y respiración lenta y superficial. En
ocasiones, se han observado casos de coma seguidos de muerte,
debidos a complicaciones hepáticas y renales y al agotamiento.
Los síntomas de una intoxicación crónica son: sequedad de
garganta, náuseas, cefalea, insomnio, pérdida de apetito y
mareos. Algunos autores han detectado diferencias en los efectos
del antimonio sobre varones y mujeres, pero no están bien
definidas.

Compuestos
La estibina (SbH3) o hidruro de antimonio (hidrógeno antimoniado) se
produce por disolución de aleaciones de zinc-antimonio o
magnesio-antimonio en ácido clorhídrico diluido. Sin embargo,
la estibina aparece frecuentemente como subproducto durante el
proceso de los metales que contienen antimonio con ácidos
reductores o en las baterías sobrecargadas. La estibina se ha utili-
zado como agente fumigante. La estibina de alto grado de pureza
se utiliza como adulterante en fase gaseosa tipo n para el silicio
en los semiconductores. La estibina es un gas sumamente peli-
groso. Al igual que el arsénico, puede destruir las células sanguí-
neas y producir hemoglobinuria, ictericia, anuria y muerte. Los
síntomas son: cefalea, náuseas, epigastralgias y orina de color rojo
oscuro después de la exposición.

El trióxido de antimonio (Sb2O3) es el más importante de los
óxidos de antimonio. Cuando se encuentra en el aire, tiende a
permanecer en suspensión durante un período de tiempo excep-
cionalmente largo. Se obtiene a partir del mineral de antimonio
por calcinación o por oxidación del antimonio metálico y su
sublimación posterior. Se utiliza en la fabricación de tártaro
emético, como pigmento de pinturas, esmaltes y barnices y
como producto incombustible.

El trióxido de antimonio es un veneno sistémico y presenta un
riesgo de enfermedad cutánea, aunque su toxicidad es tres veces
menor que la del metal. En experimentos prolongados con
animales, las ratas expuestas al trióxido de antimonio por inha-
lación mostraron una frecuencia elevada de tumores pulmo-
nares. En Newcastle, se describió un exceso de muertes por
cáncer pulmonar entre los trabajadores empleados en la fusión
del antimonio durante más de cuatro años, con una concentra-
ción media en el aire de 8 mg/m3. Además de los polvos y los
humos de antimonio, los trabajadores estuvieron expuestos a
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efluentes de circonio y sosa cáustica. No se han descrito otras
experiencias con relación al potencial cancerígeno del trióxido
de antimonio. La Conferencia Americana de Higienistas Indus-
triales del Gobierno (ACGIH) lo ha clasificado como una
sustancia química asociada con procesos industriales sospechosa
de inducir cáncer.

El pentóxido de antimonio (Sb2O5) se produce por la oxidación en
caliente con ácido nítrico del trióxido de antimonio o del metal
puro. Se utiliza para la fabricación de pinturas y barnices, de
cristal, en la alfarería y en la industria farmacéutica. Se caracte-
riza por su bajo grado de toxicidad.

El trisulfuro de antimonio (Sb2S3) se encuentra como mineral
natural, la antimonita, pero también puede sintetizarse. Se
utiliza en pirotecnia, en la fabricación de cerillas y de explosivos,
en la fabricación de cristal de rubí y como pigmento y plastifi-
cante en la industria del caucho. En personas expuestas al trisul-
furo de antimonio se ha observado un aumento aparente de
anormalidades cardíacas. El pentasulfuro de antimonio (Sb2S5) tiene
prácticamente los mismos usos que el trisulfuro, pero con un
bajo nivel de toxicidad.

El tricloruro de antimonio (SbCl3) o cloruro antimonioso (mantequilla
de antimonio) se produce por la interacción del cloro y el anti-
monio o por disolución de trisulfuro de antimonio en ácido
clorhídrico. El pentacloruro de antimonio (SbCl5) se obtiene por la
acción del cloro sobre tricloruro de antimonio fundido. Los
cloruros de antimonio se utilizan para el pavonado en azul del
acero y para colorear el aluminio, el peltre y el zinc, y como
catalizadores en síntesis orgánica, especialmente en las industrias
del caucho y farmacéuticas. Además, el tricloruro de antimonio
se utiliza en la fabricación de cerillas y en la industria del
petróleo. Son sustancias muy tóxicas y tienen un efecto corrosivo
e irritante para la piel. El tricloruro de antimonio tiene una
DL50 de 2,5 mg/100 g.

El trifluoruro de antimonio (SbF3) se prepara disolviendo el trió-
xido de antimonio en ácido fluorhídrico. Se utiliza en la fabrica-
ción de colorantes y cerámica y en síntesis orgánicas. Es un
producto sumamente tóxico e irritante para la piel, y su DL50 es
de 2,3 mg/100 g.

Medidas de salud y seguridad
La esencia de cualquier programa de seguridad para prevenir las
intoxicaciones por antimonio debe ser el control de la formación
de polvo y humo en todas las etapas del proceso.

En la minería, las medidas de prevención de la formación de
polvo son similares a las que se utilizan en toda la minería de
metales en general. Durante los procesos de trituración, se debe
rociar el mineral, o bien debe realizarse el proceso completa-
mente en cerrado, acoplado a un sistema de extracción local y
una ventilación general adecuada. En las fundiciones de anti-
monio, se deben eliminar siempre que sea posible todos los
riesgos derivados de la preparación de la carga, el manejo de
los hornos, la reparación de los revestimientos y el manejo de las
cubas electrolíticas, mediante el aislamiento y la automatización
de los procesos. Se debe proporcionar a los horneros rociadores
de agua y una buena ventilación.

Cuando no sea posible eliminar completamente la exposición,
los trabajadores deberán protegerse las manos, brazos y cara con
guantes, ropa a prueba de polvo y gafas. En aquellas ocasiones
en que la exposición atmosférica sea elevada, deberán propor-
cionarse respiradores. También se deberán aplicar cremas-ba-
rrera, especialmente cuando se manipulen compuestos solubles
de antimonio; en este último caso se deben utilizar, además,
ropas impermeables y guantes de goma. Se deben observar
estrictamente las medidas de higiene personal; no se permitirá
comer ni beber en los talleres y deberán proporcionarse unas

instalaciones sanitarias adecuadas para que los obreros puedan
lavarse antes de las comidas y al final de la jornada de trabajo.

•ARSENICO
ARSENICO

Gunnar Nordberg

Existen tres grandes grupos de compuestos de arsénico (As):

1. compuestos de arsénico inorgánico
2. compuestos de arsénico orgánico
3. gas arsina y arsinas sustituidas.

Distribución y usos
El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la natura-
leza y principalmente en los minerales sulfurosos. La arsenopirita
(FeAsS) es la forma más abundante.

Arsénico elemental
El arsénico elemental se utiliza en aleaciones con el fin de
aumentar su dureza y resistencia al calor, como en las aleaciones
con plomo para la fabricación de municiones y de baterías de
polarización. También se utiliza para la fabricación de ciertos
tipos de vidrio, como componente de dispositivos eléctricos
y como agente de adulteración en los productos de germanio y
silicio en estado sólido.

Compuestos inorgánicos trivalentes
El tricloruro de arsénico (AsCl3) se utiliza en la industria cerámica y
en la fabricación de arsenicales con contenido de cloro. El trióxido
de arsénico (As2O3) o arsénico blanco se utiliza en la purificación de
gases sintéticos y como materia prima para todos los compuestos
de arsénico. También se utiliza como conservante de cuero y
madera, como mordente en la industria textil, como reactivo en
la flotación de minerales y para la decoloración y refinamiento
en la fabricación del vidrio. El arsenito cálcico [Ca(As2H2O4)]
y el acetoarsenito cúprico (considerado generalmente como
Cu(COOCH3)2 3Cu(AsO2)2) son insecticidas. El acetoarsenito
cúprico se utiliza también en la fabricación de pinturas para
barcos y submarinos. El arsenito sódico (NaAsO2) se utiliza como
herbicida, como inhibidor de la corrosión y como agente de
secado en la industria textil. El trisulfuro de arsénico es un compo-
nente del cristal de transmisión de infrarrojos y un agente para
eliminar el pelo en el curtido del pieles. También se utiliza en la
fabricación de material pirotécnico y de semiconductores.

Compuestos inorgánicos pentavalentes
El ácido arsénico (H3AsO4·½H2O) se utiliza en la fabricación de
arsenatos, de vidrio y en los procesos de tratamiento de la
madera. El pentóxido de arsénico (As2O5) se utiliza como herbicida y
conservante de la madera, así como en la fabricación de vidrio
coloreado.

El arseniato cálcico (Ca3(AsO4)2) se emplea como insecticida.

Compuestos de arsénico orgánico
El ácido cacodílico ((CH3)2AsOOH) se utiliza como herbicida y
defoliante. El ácido arsanílico (NH2C6H4AsO(OH)2) se utiliza como
cebo para saltamontes y como aditivo para piensos animales. En
los organismos marinos como los camarones y los peces se
encuentran compuestos de arsénico orgánico en concentraciones
correspondientes a una concentración de arsénico de 1 a
100 mg/kg. Este arsénico está compuesto principalmente por
arsenobetaina y arsenocolina, compuestos de arsénico orgánico de
baja toxicidad.
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Gas arsina y arsinas sustituidas. El gas arsina se utiliza en la
síntesis orgánica y en el proceso de componentes electrónicos en
estado sólido. El gas arsina también se puede generar inadverti-
damente en procesos industriales en los que se forma hidrógeno
naciente cuando existe arsénico presente.

Las arsinas sustituidas son compuestos arsenicales orgá-
nicos trivalentes que, dependiendo del número de grupos
alquilos o fenilos que tengan unidos al núcleo de arsénico, se
conocen como arsinas mono, bi o trisustituidas. La dicloroetilarsina
(C2H5AsCl2) o etildicloroarsina es un líquido incoloro de olor irri-
tante. Este compuesto, al igual que el que se indica a continua-
ción, se desarrolló como posible arma química.

La dicloro(2-clorovinil-)arsina (ClCH:CHAsCl2) o clorovinildiclo-
roarsina (lewisita) es un líquido de color verde oliva con un olor
similar al germanio. Se desarrolló como posible arma química,
aunque nunca llegó a utilizarse. Se desarrolló asimismo el agente
dimercaprol o antilewisita británica (BAL) como un antídoto.

La dimetilarsina (CH3)2AsH o cacodil hidruro y la trimetilarsina
(CH3)3As) o trimetilarsénico son líquidos incoloros. Estos dos
agentes se producen tras la transformación metabólica de los
compuestos de arsénico en bacterias y hongos.

Riesgos

Compuestos de arsénico inorgánico
Aspectos generales de toxicidad. Aun cuando es posible que cantidades
muy pequeñas de algunos compuestos de arsénico tengan un
efecto benéfico, como indican algunos estudios en animales, los
compuestos de arsénico, y en especial los inorgánicos, se consi-
deran venenos muy potentes. La toxicidad aguda varía notable-
mente según el compuesto, dependiendo de su valencia y
solubilidad en los medios biológicos. Los compuestos trivalentes
solubles son los más tóxicos. La captación de compuestos de arsé-
nico inorgánico en el tracto gastrointestinal es casi completa,
aunque puede ser más lenta en las formas menos solubles, como
el trióxido de arsénico en forma particulada. La captación tras la
inhalación es también casi completa, ya que incluso el material
menos soluble depositado sobre la mucosa respiratoria se trans-
fiere al tracto gastrointestinal, donde se absorbe.

La exposición profesional a los compuestos de arsénico inor-
gánico puede producirse por inhalación, ingestión o contacto
con la piel, con la consiguiente absorción. Se pueden observar
efectos agudos en la vía de entrada si la exposición es excesiva.
La dermatitis puede surgir como síntoma agudo, pero con
mayor frecuencia es resultado de la toxicidad por exposición
prolongada, y en ocasiones es posterior a la sensibilización
[véase la sección “Exposición a largo plazo (intoxicación
crónica)”].

Intoxicación aguda
La exposición a dosis elevadas de compuestos de arsénico inorgá-
nico puede producirse como una mezcla de inhalación e inges-
tión o como resultado de accidentes en industrias en las que se
manejan grandes cantidades de arsénico (por ejemplo, trióxido
de arsénico). Dependiendo de la dosis, se pueden presentar
diversos síntomas y, si ésta es excesiva, puede resultar fatal. Se
han observado síntomas de conjuntivitis, bronquitis y disnea,
seguidos por molestias gastrointestinales y vómitos, y posterior-
mente, síntomas cardíacos y shock irreversible, con un curso
temporal de horas. En un caso fatal, se describieron niveles de
arsénico en sangre superiores a 3 mg/l.

La exposición a dosis subletales de compuestos de arsénico
irritantes en el aire (por ejemplo, el trióxido de arsénico) puede
producir síntomas relacionados con lesiones agudas en las
membranas mucosas del aparato respiratorio y síntomas agudos
por exposición cutánea. En estos casos, se observa una irritación

grave de la mucosa nasal, la laringe y los bronquios, además de
conjuntivitis y dermatitis. En algunos individuos se pueden
observar perforaciones del tabique nasal algunas semanas
después de la exposición. Se cree que la exposición reiterada
permite desarrollar cierta tolerancia contra la intoxicación
aguda. Sin embargo, este fenómeno no está bien documentado
en la literatura científica.

Se han descrito efectos debidos a la ingestión accidental de
arsenicales inorgánicos, fundamentalmente de trióxido de arsé-
nico. Sin embargo, es muy raro que se produzcan este tipo de
accidentes en la industria actual. La intoxicación se caracteriza
por profundas lesiones gastrointestinales, que originan vómitos y
diarrea graves, que pueden producir shock y la subsiguiente
oliguria y albuminuria. Otros síntomas agudos son el edema
facial, calambres musculares y alteraciones cardíacas.
Los síntomas pueden aparecer unos minutos después de la expo-
sición al tóxico en solución, pero pueden retrasarse varias horas
si el compuesto de arsénico se encuentra en estado sólido o si se
ha ingerido con una comida. Cuando se ingiere en forma de
partículas, la toxicidad depende también de la solubilidad y del
tamaño de las partículas del compuesto ingerido. La dosis letal
de trióxido de arsénico ingerido oscila entre 70 y 180 mg. La
muerte puede sobrevenir en un plazo de 24 horas, aunque el
curso habitual es de 3 a 7 días. La intoxicación aguda con
compuestos de arsénico suele ir acompañada de anemia y leuco-
penia, especialmente granulocitopenia. En los supervivientes,
dichos efectos revierten generalmente en 2 ó 3 semanas.
También se observa hepatomegalia reversible, pero las pruebas
de función hepática y las enzimas hepáticas suelen ser normales.

En las personas que sobreviven a una intoxicación aguda, es
frecuente que aparezcan alteraciones neurológicas periféricas
algunas semanas después de la ingestión.

Exposición a largo plazo (intoxicación crónica)
Aspectos generales. La intoxicación crónica con arsénico puede
presentarse en trabajadores expuestos durante un tiempo prolon-
gado a concentraciones excesivas de compuestos de arsénico en
suspensión aérea. Los rasgos más sobresalientes son los efectos
locales sobre la mucosa del tracto respiratorio y la piel. También
puede afectar a los sistemas nervioso y circulatorio y al hígado, y
puede llegar a producirse cáncer del tracto respiratorio.

En el caso de una exposición a largo plazo al arsénico a través
de la comida, el agua o la medicación, los síntomas son en cierto
modo distintos de los que surgen tras la exposición por inhala-
ción. Dominan en el cuadro clínico los síntomas abdominales
vagos: diarrea o estreñimiento, enrojecimiento de la piel,
pigmentación e hiperqueratosis. Además, puede producirse una
afectación vascular, que en una región dio lugar a gangrena
periférica.

En la intoxicación crónica por arsénico son habituales la
anemia y la leucopenia. La afectación hepática se ha observado
con mayor frecuencia en las personas expuestas durante largo
tiempo por vía oral que en las expuestas por inhalación, espe-
cialmente en los trabajadores de viñedos, cuya vía de exposición
principal parece ser el vino contaminado. Existe una mayor inci-
dencia de cáncer de la piel en este tipo de intoxicación.

Trastornos vasculares. La exposición prolongada al arsénico inor-
gánico por la ingestión de agua puede dar lugar a trastornos
vasculares periféricos con fenómeno de Raynaud. En un área de
Taiwan, China, se observó gangrena periférica (la llamada
“enfermedad del pie negro”). En las personas expuestas profe-
sionalmente no se han observado manifestaciones tan graves en
la vasculatura periférica, pero en los trabajadores expuestos
durante largo tiempo a arsénico inorgánico suspendido en el
aire se han observado cambios leves con fenómeno de Raynaud
y una mayor prevalencia de baja presión sanguínea periférica en
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condiciones de frío. Más adelante se indican las dosis de arsé-
nico absorbido.

Problemas dermatológicos. Las lesiones cutáneas arsenicales varían
ligeramente dependiendo del tipo de exposición. Aparecen
síntomas eczematoides de gravedad variable. En la exposición
profesional al arsénico en suspensión aérea, pueden surgir
lesiones cutáneas por irritación local. Se han descrito dos tipos
de trastornos dermatológicos:

1. uno de tipo eczematoso, con eritema (enrojecimiento), tume-
facción y aparición de pápulas o vesículas;

2. otro de tipo folicular, con eritema y tumefacción o pústulas
foliculares.

La dermatitis se localiza principalmente en las áreas más
expuestas, como la cara, la nuca, los antebrazos, las muñecas y
las manos. Sin embargo, también puede aparecer en el escroto,
la cara interna de los muslos, la parte superior del tórax, la parte
inferior de las piernas y alrededor de los tobillos. Ni la hiperpig-
mentación ni la queratosis son rasgos sobresalientes de este tipo
de lesiones arsenicales. Mediante pruebas cutáneas se ha demos-
trado que la dermatitis se debe al arsénico y no a las impurezas
presentes en el trióxido de arsénico crudo. Según la concentra-
ción y la duración de la exposición, este tipo de reacción inicial
puede ir seguido de lesiones dérmicas crónicas, que pueden
aparecer después de muchos años de exposición profesional o
ambiental. Los signos visibles son hiperqueratosis, verrugas y
melanosis. La melanosis aparece con mayor frecuencia en los
párpados, alrededor de las sienes, en el cuello, las areolas de los
pezones y los pliegues axilares. En los casos graves, se observa
arsenomelanosis en el abdomen, tórax, espalda y escroto, junto
con hiperqueratosis y verrugas. En la intoxicación crónica por
arsénico aparece también despigmentación (es decir, leuco-
dermia), especialmente en las zonas pigmentadas, conocida
habitualmente como pigmentación “en gota de lluvia”. Estas
lesiones cutáneas crónicas, especialmente las hiperqueratosis,
pueden transformarse en lesiones precancerosas y cancerosas.
En la intoxicación crónica por arsénico también aparecen las
líneas de Mees (estrías transversales) en las uñas. Debe señalarse
que las lesiones cutáneas crónicas pueden aparecer mucho
tiempo después de suspenderse la exposición, cuando las
concentraciones de arsénico en la piel han vuelto a la
normalidad.

La lesión mucosa más clásica de la exposición crónica al arsé-
nico es la perforación del tabique nasal tras la inhalación. Esta
lesión es resultado de la irritación de la mucosa nasal y se
extiende también a la laringe, tráquea y bronquios. Tanto en la
exposición por inhalación como en la intoxicación por ingestión
reiterada, la dermatitis de la cara y los párpados se extiende, en
ocasiones, dando lugar a una queratoconjuntivitis.

Neuropatía periférica. En los supervivientes de intoxicaciones
agudas se observan con frecuencia trastornos del sistema
nervioso periférico. Estos trastornos suelen presentarse pocas
semanas después de la intoxicación aguda y su recuperación es
lenta. La neuropatía se caracteriza por disfunción motora y
parestesias, aunque en los casos menos graves puede aparecer
sólo una neuropatía sensorial unilateral. Las extremidades infe-
riores suelen resultar más afectadas que las superiores. En las
personas que se recuperan de una intoxicación por arsénico
pueden aparecer estrías transversales en las uñas: las llamadas
líneas de Mees. El estudio histológico demuestra una degenera-
ción Walleriana, especialmente en los axones más largos. La
neuropatía periférica también puede observarse en la exposición
industrial al arsénico; en la mayoría de los casos, se presenta en
una forma subclínica que sólo puede detectarse por métodos
neurofisiológicos. En un grupo de trabajadores de una fundición
con una exposición prolongada correspondiente a una absorción

total media acumulada de aproximadamente 5 g (absorción
máxima de 20 g), se observó una correlación negativa entre la
absorción acumulada de arsénico y la velocidad de conducción
nerviosa. En estos obreros (véase antes), también se observaron
manifestaciones clínicas leves de afección vascular periférica.
En niños expuestos al arsénico se ha descrito hipoacusia.

Efectos carcinogénicos. La Agencia Internacional para la Investi-
gación sobre el Cáncer (IARC) clasifica los compuestos de arsé-
nico inorgánico como cancerígenos pulmonares y cutáneos.
Ciertos datos sugieren también que las personas expuestas a
compuestos inorgánicos de arsénico presentan una mayor inci-
dencia de angiosarcoma hepático y, posiblemente, de cáncer de
estómago. Se ha descrito una mayor frecuencia de cáncer del
tracto respiratorio entre los trabajadores empleados en la
producción de insecticidas que contienen arsenato de plomo y
arsenato cálcico, en los viticultores que utilizan insecticidas que
contienen cobre inorgánico y compuestos arsenicales y en los
fundidores expuestos a compuestos inorgánicos de arsénico y a
otros metales. El tiempo de latencia entre el inicio de la exposi-
ción y la aparición del cáncer es prolongado, generalmente de
15 a 30 años. En el caso del cáncer de pulmón, se ha demos-
trado una acción sinérgica con el consumo de tabaco.

En Taiwan y Chile, la exposición al arsénico inorgánico a
causa del agua de bebida se ha asociado con una incidencia del
cáncer de piel superior a la normal. Se ha demostrado una rela-
ción entre este aumento y la concentración en el agua.

Efectos teratogénicos. Dosis elevadas de compuestos inorgánicos
trivalentes de arsénico pueden originar malformaciones en
hámsters cuando se inyectan por vía intravenosa. Con respecto a
los humanos, no hay pruebas concluyentes de que los
compuestos de arsénico produzcan malformaciones en condi-
ciones industriales. No obstante, existen datos que indican este
efecto en los trabajadores de fundición expuestos simultánea-
mente a diversos metales y otros compuestos.

Compuestos de arsénico orgánico
Los arsenicales orgánicos, como los que se utilizan en pesticidas y
medicamentos, también pueden ser tóxicos, aunque sus efectos
adversos no están totalmente documentados en humanos.

Se han descrito efectos tóxicos en el sistema nervioso de
animales experimentales tras la administración en la alimenta-
ción de dosis elevadas de ácido arsanílico, que se utiliza frecuen-
temente como aditivo en los piensos para aves y porcinos.

Los compuestos de arsénico orgánico que se encuentran en
alimentos de origen marino, como los camarones, los cangrejos
y los peces están en forma de arsinocolina y arsinobetaina. Se
sabe que las cantidades de arsénico orgánico presentes en
pescados y mariscos pueden consumirse sin efectos nocivos.
Estos compuestos se excretan rápidamente, principalmente en la
orina.

Gas arsina y arsinas sustituidas. Se ha descrito un gran número de
casos de intoxicación aguda con un alto índice de mortalidad.
La arsina es uno de los agentes hemolíticos más potentes en la
industria. Su actividad hemolítica se debe a su capacidad para
reducir drásticamente el contenido de glutatión de los
eritrocitos.

Los signos y síntomas de la intoxicación por arsina se rela-
cionan principalmente con la hemólisis, que se desarrolla tras un
período de latencia que depende de la intensidad de la exposi-
ción. La inhalación de 250 ppm de gas arsina es letal instantá-
neamente. La exposición a 25 a 50 ppm durante 30 minutos es
letal y a 10 ppm puede ser letal si la exposición es más prolon-
gada. Los signos y síntomas de la intoxicación son los caracterís-
ticos de una hemólisis aguda y masiva. Inicialmente, se
produce una hemoglobinuria indolora, trastornos gastrointesti-
nales, como náuseas, y posiblemente vómitos. También pueden
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presentarse cólicos y dolor abdominal. A continuación, se
observa ictericia, acompañada por anuria y oliguria. Pueden
existir indicios de depresión de la médula ósea. Tras una exposi-
ción aguda e intensa, se puede desarrollar neuropatía periférica,
que puede persistir durante varios meses después de la intoxica-
ción. Se sabe poco sobre la exposición repetida o crónica a la
arsina, pero puesto que el gas arsina se metaboliza a arsénico
inorgánico en el organismo, se puede suponer que existe el
riesgo de síntomas similares a los de una exposición prolongada
a los compuestos de arsénico inorgánico.

Para el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta la
anemia hemolítica aguda, que puede deberse a otros agentes
químicos, como la estibina, o a otros fármacos, y las anemias
immunohemolíticas secundarias.

Las arsinas sustituidas no producen hemólisis como efecto
principal, pero son potentes irritantes locales y pulmonares y
venenos sistémicos. El efecto local sobre la piel produce ampo-
llas circunscritas en el caso de la dicloro(2-clorovinil-)arsina
(lewisita). Los vapores producen tos espasmódica con esputos
densos o con sangre, que progresa como edema pulmonar
agudo. El dimercaprol (BAL) es un antídoto eficaz si se admi-
nistra en las primeras etapas de la intoxicación.

Medidas de salud y seguridad
El tipo más común de exposición profesional al arsénico es a los
compuestos de arsénico inorgánico. Así, las medidas de salud y
seguridad que indicamos a continuación se relacionan principal-
mente con este tipo de exposición. Cuando exista riesgo de expo-
sición a gas arsina, debe tenerse especial precaución de evitar
fugas accidentales, ya que las exposiciones a concentraciones
elevadas durante intervalos cortos pueden ser especialmente
graves.

El mejor método de prevención consiste en mantener la expo-
sición en niveles muy inferiores a los límites de exposición acep-
tables. Por lo tanto, es importante contar con un programa de
determinación de las concentraciones ambientales de arsénico.
Además de la exposición por inhalación, debe controlarse la
exposición por vía oral a través de la ropa, manos, tabaco, etc.
contaminados. Se debe proporcionar a los trabajadores ropa de
protección adecuada, botas protectoras y, cuando exista riesgo
de que se sobrepase la exposición límite al arsénico en suspen-
sión aérea, equipo de protección respiratoria. Las taquillas
deberán constar de compartimentos separados para la ropa
personal y la de trabajo y los trabajadores deberán disponer de
instalaciones sanitarias adyacentes de buena calidad. Debe estar
prohibido fumar, comer y beber en el lugar de trabajo. Deben
realizarse reconocimientos médicos previos al ingreso. En los
trabajos con arsénico, no se recomienda emplear a personas con
antecedentes de diabetes, enfermedades cardiovasculares,
anemia, trastornos alérgicos o cutáneos de otro tipo y lesiones
neurológicas hepáticas o renales. Se deben realizar reconoci-
mientos médicos periódicos de todos los empleados expuestos al
arsénico, prestando especial atención a los síntomas posible-
mente relacionados con el arsénico.

La determinación del nivel de arsénico inorgánico y sus meta-
bolitos en la orina permite calcular la dosis total de arsénico
inorgánico captado por las distintas vías de exposición. Este
método sólo es útil cuando se pueden determinar específica-
mente el arsénico inorgánico y sus metabolitos. Los valores de
arsénico total en la orina proporcionan a menudo una informa-
ción errónea sobre la exposición industrial, pues una sola
comida a base de pescado u otros organismos marinos, que
contienen cantidades considerables de compuestos arsenicales
no tóxicos, puede producir concentraciones muy elevadas de
arsénico en la orina durante varios días.

Tratamiento
Intoxicación por gas arsina. Cuando existan motivos para pensar que
ha existido una exposición considerable al gas arsina, en cuanto
aparezcan los primeros síntomas (es decir, la hemoglobinuria y el
dolor abdominal), debe retirarse a la persona del ambiente conta-
minado y prestarle asistencia médica inmediata. El tratamiento
recomendado, si existe algún indicio de insuficiencia renal,
consiste en una transfusión sanguínea de sustitución total,
asociada con diálisis artificial prolongada. En algunos casos, la
diuresis forzada ha resultado útil, mientras que, según la mayoría
de los autores, el tratamiento con BAL y otros agentes quelantes
parece tener un efecto limitado.

La exposición a las arsinas sustituidas debe tratarse de la
misma forma que la intoxicación por arsénico inorgánico (véase
más adelante).

Intoxicación por arsénico inorgánico. En caso de exposición a dosis
que se calcule que puedan producir una intoxicación aguda o
cuando se observen síntomas graves del sistema respiratorio, la
piel o el tracto gastrointestinal durante una exposición prolon-
gada, el trabajador debe retirarse inmediatamente de la exposi-
ción y recibir tratamiento con un agente que forme complejo.

El agente más utilizado en estas situaciones es el 2,3-dimer-
capto-1-propanol o antilewisita británica (BAL, dimercaprol).
En estos casos es vital una pronta administración: para obtener
el máximo beneficio, el tratamiento debe iniciarse en un plazo
de 4 horas desde la intoxicación. También pueden utilizarse
otros compuestos, como el 2,3-dimercaptopropanosulfonato
sódico (DMPS o unitiol) o el ácido meso-2,3-dimercaptosuccí-
nico. Estos compuestos tienen menos probabilidades de producir
efectos secundarios y se piensa que son más eficaces que el BAL.
En un caso, resultó útil la administración intravenosa de N-ace-
tilcisteina. Además, es obligatorio un tratamiento general, como
la prevención de una absorción continuada evitando la exposi-
ción y minimizando la absorción del tracto gastrointestinal
mediante lavado gástrico y la administración por sonda de
agentes quelantes o carbón. Puede ser necesario un tratamiento
general de apoyo, como el mantenimiento de la respiración y la
circulación, del equilibrio de agua y electrólitos y el control de
los efectos sobre el sistema nervioso. Si es posible, se puede
ayudar a la eliminación del tóxico absorbido mediante hemodiá-
lisis y exanguinotransfusión.

Las lesiones cutáneas agudas, como la dermatitis de contacto
y las manifestaciones leves de problemas vasculares periféricos,
como el síndrome de Raynaud, no requieren por lo general más
tratamiento que suspender la exposición.

•BARIO
BARIO

Distribución y usos
El bario (Ba) es abundante en la naturaleza y representa aproxi-
madamente el 0,04 % de la corteza terrestre. Sus principales
fuentes son los minerales barita (sulfato de bario, BaSO4) y withe-
rita (carbonato de bario, BaCO3). El metal bario se produce sólo
en cantidades limitadas, por reducción del óxido de bario en
presencia de aluminio en retorta.

El bario se utiliza mucho en la fabricación de aleaciones para
las piezas de níquel-bario del sistema de encendido de automó-
viles y en la fabricación de vidrio, cerámica y tubos de imagen
de los televisores. La barita (BaSO4) o sulfato bárico se utiliza prin-
cipalmente en la producción de litopán, un polvo blanco que
contiene un 20 % de sulfato de bario, un 30 % de sulfuro de zinc
y menos de un 8 % de óxido de zinc. La litopona se emplea
comúnmente como pigmento en las pinturas blancas. El sulfato
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de bario químicamente precipitado —blanco fijo— se utiliza en
las pinturas de alta calidad, como contraste en el diagnóstico
radiológico, y en la industria del vidrio y el papel. También se
utiliza para la fabricación de papel fotográfico, marfil artificial y
celofán. La barita cruda se utiliza como pasta tixotrópica en la
perforación de pozos petrolíferos.

El hidróxido de bario (Ba(OH)2) se encuentra en los lubricantes,
pesticidas, en la industria azucarera, en los anticorrosivos, en los
líquidos de perforación y en los ablandadores de agua. También
se utiliza en la fabricación de vidrio, la vulcanización del caucho
sintético, el refino de aceite animal y vegetal y en las pinturas al
fresco. El carbonato de bario (BaCO3) se obtiene en forma de preci-
pitado de la barita y se utiliza en la fabricación de ladrillos, cerá-
mica, pinturas y caucho, en la perforación de pozos petrolíferos
y en la industria del papel, así como en la fabricación de
esmaltes, sustitutos de mármol, cristales ópticos y electrodos.

El óxido de bario (BaO) es un polvo alcalino de color blanco que
se utiliza como desecante de gases y disolventes. A 450 °C, se
combina con oxígeno para producir peróxido de bario (BaO2), un
agente oxidante en la síntesis orgánica y material de blanqueo
para sustancias animales y fibras vegetales. El peróxido de bario se
utiliza en la industria textil para teñir y estampar tejidos, en las
soldaduras de polvo de aluminio y en pirotecnia.

El cloruro de bario (BaCl2) se obtiene calcinando la barita
con carbón y cloruro de calcio y se utiliza para la fabricación
de pigmentos, lacas y vidrio de color y como mordente para
tintes ácidos. También es útil para el aprestado y tinción de
textiles y en la refinación del aluminio. El cloruro de bario se
utiliza como pesticida, se añade a las calderas para ablandar
el agua y se emplea como agente de curtido y acabado para
el cuero. El nitrato de bario (Ba(NO3)2) se utiliza en pirotecnia y
en electrónica.

Riesgos
El bario metal tiene un uso limitado y presenta riesgo de explo-
sión. Los compuestos solubles de bario (cloruro, nitrato, hidró-
xido) son sumamente tóxicos; la inhalación de los compuestos
insolubles (sulfato) puede producir neumoconiosis. Muchos de los
compuestos, como el sulfuro, el óxido y el carbonato, pueden
producir irritación local en ojos, nariz, garganta y piel. Ciertos
compuestos, en especial el peróxido, el nitrato y el clorato,
presentan peligro de incendio durante su uso y almacenaje.

Toxicidad
Los compuestos solubles son sumamente tóxicos por vía oral, y la
dosis letal de cloruro se ha establecido entre 0,8 y 0,9 g. Sin
embargo, aunque de vez en cuando se observan intoxicaciones
por ingestión de estos compuestos, se han descrito muy pocos
casos de intoxicación industrial. La intoxicación puede producirse
cuando los trabajadores están expuestos a determinadas concen-
traciones atmosféricas de polvo de los compuestos solubles, como
puede ocurrir durante la molturación. Dichos compuestos ejercen
una acción estimulante potente y prolongada sobre los músculos,
aumentando la contractilidad de forma importante. En el
corazón, las contracciones arrítmicas pueden derivar en fibrila-
ción y existen indicios de una acción constrictora en las corona-
rias. Otros efectos son el aumento del peristaltismo intestinal, el
espasmo vascular periférico, la contracción de la vejiga y un
aumento en la tensión de los músculos voluntarios. Los
compuestos de bario también tienen efectos irritantes sobre las
membranas mucosas y los ojos.

El carbonato de bario, un compuesto insoluble, no parece
producir efectos patológicos por inhalación; sin embargo, puede
causar graves intoxicaciones por vía oral y, en ratas, produce un
deterioro de las gónadas masculinas y femeninas; el feto es

sensible al carbonato de bario durante la primera mitad del
embarazo.

Neumoconiosis
El sulfato de bario se caracteriza por su extrema insolubilidad,
lo que hace que no sea tóxico para los seres humanos. Por esta
razón, y debido a su alta radioopacidad, el sulfato bárico se
utiliza como medio opaco en los estudios de rayos X de
los aparatos gastrointestinal, respiratorio y urinario. También es
inerte en el pulmón humano, como se ha demostrado por la
falta de efectos adversos tras su introducción deliberada en el
tracto bronquial como medio de contraste en broncografía y
tras la exposición industrial a concentraciones elevadas de
polvo fino.

Sin embargo, la inhalación puede conducir a su depósito en
los pulmones en cantidad suficiente para producir baritosis, una
neumoconiosis benigna que se observa principalmente en la
minería, el molido y el ensacado de la barita, y que también se
ha manifestado en la fabricación del litopán. En el primer caso
descrito de baritosis se apreciaron síntomas de incapacidad, que
posteriormente se asociaron con otra enfermedad pulmonar. En
estudios posteriores se ha reseñado el contraste entre la natura-
leza benigna del cuadro clínico y la ausencia total de síntomas y
signos físicos anormales, y los notables cambios radiográficos,
que revelan opacidades nodulares diseminadas en ambos
pulmones. Estas opacidades son discretas, pero en ocasiones son
tan numerosas que llegan a confluir en sombras mayores, no se
han descrito sombras masivas. La característica más destacada
de las radiografías es la marcada radioopacidad de los nódulos,
lo que es comprensible dado que esta sustancia se utiliza como
medio radioopaco. El tamaño de los elementos aislados puede
variar entre 1 y 5 mm de diámetro, aunque el tamaño medio es
de unos 3 mm o menos. Su forma se ha descrito como “redon-
deada” y “dendrítica”. En algunos casos, se han observado
puntos muy densos sobre un fondo de menor densidad.

En una serie de casos, se determinaron concentraciones de
polvo de hasta 11.000 partículas/cm3 en el lugar de trabajo y el
análisis químico arrojó un contenido total de sílice de entre el
0,07 y el 1,96%, no detectándose cuarzo por difracción de
rayos X. Los trabajadores expuestos durante hasta 20 años que
mostraban cambios radiológicos no presentaban síntomas,
tenían una función pulmonar excelente y eran capaces de llevar
a cabo trabajos muy pesados. Años después de haber dejado de
trabajar, los reconocimientos de seguimiento mostraron una
notable reducción de las anormalidades radiológicas.

Prácticamente no existen informes postmortem de baritosis
puras. Sin embargo, la baritosis puede estar asociada con sili-
cosis en los mineros debido a la contaminación de la roca silícea
con barita, y en el molido, si se utilizan piedras de molino
silíceas.

Medidas de salud y seguridad
Se debe proporcionar a los trabajadores expuestos a compuestos
de bario soluble instalaciones sanitarias y de lavado adecuadas y
se deben aconsejar medidas de higiene personal rigurosas.
El consumo de tabaco, alimentos y bebidas en el lugar de trabajo
debe estar prohibido. Los suelos de los talleres han de ser de
material impermeable y lavarse a fondo con frecuencia. Los
trabajadores que trabajen en procesos como el blanqueado de
barita con ácido sulfúrico deberán utilizar ropa resistente al ácido
y protección adecuada para las manos y el rostro. Aunque la bari-
tosis es una enfermedad benigna, se deben intentar reducir las
concentraciones atmosféricas de polvo de barita al mínimo.
Además, se debe prestar especial atención a la presencia de sílice
libre en el polvo atmosférico.
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• BISMUTO
BISMUTO

Distribución y usos
En la naturaleza, el bismuto (Bi) está presente en forma de metal
libre y en minerales como la bismutita (carbonato) y la bismuti-
nita (doble sulfuro de bismuto y teluro), en los que se encuentra
acompañado de otros elementos, fundamentalmente plomo y
antimonio.

El bismuto se utiliza en metalurgia para la fabricación de un
gran número de aleaciones, en especial aleaciones con bajo
punto de fusión. Algunas de estas aleaciones se utilizan en solda-
dura. El bismuto también se utiliza en sistemas de seguridad
para la detección de incendios y en los sistemas de extinción, así
como en la producción de hierro maleable. El bismuto se emplea
como catalizador en la fabricación de fibras acrílicas.

El teluro de bismuto se emplea como semiconductor. El óxido,
hidróxido, oxicloruro, tricoloruro y nitrato de bismuto se utilizan en
cosmética. Otras sales, como el succinato, ortoxiquinoleato, subnitrato,
carbonato, fosfato, etc., se utilizan en medicina.

Riesgos
No existen informes de exposición profesional durante la produc-
ción de bismuto metálico y productos farmacéuticos, cosméticos y
químicos industriales. Puesto que el bismuto y sus compuestos no
parecen ser responsables de intoxicaciones relacionadas con el
trabajo, se considera el menos tóxico de los metales pesados que
se utilizan actualmente en la industria.

Los compuestos de bismuto se absorben a través de los tractos
respiratorio y gastrointestinal. Los efectos sistémicos más impor-
tantes en el hombre y los animales se observan en los riñones y
el hígado. Los derivados orgánicos producen alteraciones de los
túbulos contorneados y pueden desembocar en nefrosis graves y,
en ocasiones, mortales.

Se ha descrito la decoloración de las encías por la exposición
al polvo de bismuto. Las sales minerales insolubles tomadas por
vía oral durante períodos prolongados en dosis generalmente
superiores a 1 gramo/día pueden provocar una encefalopatía
caracterizada por trastornos mentales (estado confusional), tras-
tornos musculares (mioclonía), trastornos de la coordinación
motora (pérdida del equilibrio, inestabilidad) y disartria. Estos
trastornos se originan por la acumulación de bismuto en los
centros nerviosos, que se manifiesta cuando la bismutemia
supera un cierto nivel, estimado en alrededor de 50 mg/l. En la
mayoría de los casos, la encefalopatía por bismuto desaparece
gradualmente sin medicación en un plazo de 10 días a 2 meses,
durante el cual se elimina el bismuto en la orina. No obstante, se
han descrito casos de encefalopatía mortales.

En Francia y Australia se han observado estos efectos neuro-
psíquicos desde 1973. Están originados por un factor que aún no
se ha investigado a fondo y que promueve la absorción de
bismuto a través de la mucosa intestinal, produciendo un
aumento de la bismutemia a niveles tan altos como varios
cientos de mg/l. El riesgo de encefalopatía causada por la inha-
lación de polvo metálico o vapores de óxido en el lugar de
trabajo es muy remoto. La baja solubilidad del bismuto y del
óxido de bismuto en el plasma sanguíneo y su eliminación relati-
vamente rápida en la orina (su semivida es de unos 6 días)
hace muy improbable una impregnación de los centros nerviosos
suficientemente aguda como para alcanzar proporciones
patológicas.

En animales, la inhalación de compuestos insolubles, como el
telururo de bismuto, produce la respuesta pulmonar habitual de
un polvo inerte. Sin embargo, la exposición prolongada al telu-
ruro de bismuto “complementado” con sulfuro de selenio puede

producir, en diversas especies, una reacción granulomatosa
pulmonar leve y reversible.

Algunos compuestos de bismuto se descomponen en sustan-
cias químicas peligrosas. El pentafluoruro de bismuto se descom-
pone al calentarlo y emite humos sumamente tóxicos.

•CADMIO
CADMIO

Distribución y usos
Las propiedades químicas y físicas del cadmio (Cd) son muy simi-
lares a las del zinc, y con frecuencia coexiste con este metal en la
naturaleza. En los minerales y las menas, la proporción de
cadmio y zinc suele oscilar entre 1:100 a 1:1.000.

El cadmio es muy resistente a la corrosión y se utiliza para su
electrodeposición en otros metales, especialmente el acero y el
hierro. Los tornillos, las tuercas de seguridad, los pestillos y
diversas partes de los aviones y vehículos de motor están tratados
con cadmio con el fin de protegerlos de la corrosión. Actual-
mente, sin embargo, sólo el 8 % de todo el cadmio refinado se
utiliza para el galvanizado y los recubrimientos. Los compuestos
de cadmio se utilizan también como pigmentos y estabilizadores
de plásticos (30 % de su uso en los países desarrollados) y en
ciertas aleaciones (3 %). Las baterías pequeñas, portátiles y
recargables de cadmio que se utilizan, por ejemplo, en los telé-
fonos móviles representan un uso del cadmio cada vez mayor
(en 1994, en los países desarrollados, el 55 % de todo el cadmio
se utilizó en la fabricación de baterías).

Existen diversas sales de cadmio. La más importante es el
estearato de cadmio, que se utiliza como estabilizador térmico en los
plásticos de PVC (cloruro de polivinilo). El sulfuro de cadmio y el
sulfoseleniuro de cadmio se utilizan como pigmentos amarillo y rojo
en plásticos y tintes. El sulfuro de cadmio se utiliza también en
células solares y fotográficas. El cloruro de cadmio se emplea como
fungicida, componente de los baños galvanoplásticos, colorante
en pirotecnia, aditivo en las soluciones de estañado y mordente
en la tinción e impresión de textiles. También se utiliza para la
producción de determinadas películas fotográficas, para la fabri-
cación de espejos especiales y para el recubrimiento de tubos
electrónicos de vacío. El óxido de cadmio se utiliza como agente
para galvanoplastia. materia prima para los estabilizadores
térmicos de PVC y componente de las aleaciones de plata,
pigmentos fosforescentes y semiconductores, así como para el
endurecimiento de cristales o el vitrificado de cerámica.

El cadmio puede representar un peligro para el medio
ambiente y en muchos países se han adoptado medidas legisla-
tivas para reducir su uso y la consiguiente dispersión ambiental
de cadmio.

Metabolismo y acumulación
La absorción gastrointestinal del cadmio ingerido es aproximada-
mente de un 2 a un 6 % en condiciones normales. Las personas
que poseen pocas reservas de hierro en su organismo, lo que se
traduce en una baja concentración de ferritina en el suero,
pueden presentar una absorción de cadmio mucho mayor, de
hasta un 20 % de la dosis administrada. Además, se pueden
absorber cantidades significativas de este metal por vía pulmonar,
como consecuencia de la inhalación de humo de tabaco o por la
exposición profesional al polvo de cadmio atmosférico. Se calcula
que la absorción pulmonar del polvo de cadmio respirable inha-
lado es del 20 al 50 %. Tras la absorción, ya sea por vía digestiva
o respiratoria, el cadmio se transporta al hígado, donde se inicia
la producción de una proteína de bajo peso molecular que se une
al cadmio, la metalotioneina.
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Se considera que de un 80 a un 90 % de la dosis total de
cadmio que entra en el organismo se presenta unido a la metalo-
tioneina. Esto evita que los iones de cadmio libres ejerzan su
efecto tóxico. Es probable que exista un transporte continuo por
vía hemática desde el hígado al riñón de pequeñas cantidades de
metalotioneina unida al cadmio. El complejo metalotioneina-
cadmio se filtra a través de los glomérulos a la orina primaria.
Al igual que en el caso de otras proteínas y aminoácidos de bajo
peso molecular, las células de los túbulos proximales reabsorben
el complejo metalotioneina-cadmio de la orina primaria; en
estas células, las enzimas digestivas degradan las proteínas en
péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Los iones de cadmio
libres que se liberan tras la degradación de la metalotioneina
inician una nueva síntesis de metalotioneina, que se une al
cadmio y protege a la célula de los efectos sumamente tóxicos de
los iones libres de cadmio. Se piensa que cuando se supera la
capacidad de producción de metalotioneína en las células de los
túbulos, se produce la insuficiencia renal. Los riñones y el hígado
presentan las concentraciones de cadmio más elevadas, puesto
que contienen cerca del 50 % de la carga corporal de cadmio.
La concentración de cadmio en la corteza renal, antes de que se
produzcan lesiones renales inducidas por este metal, es aproxi-
madamente 15 veces superior a la concentración hepática.
La eliminación del cadmio es muy lenta, y por ello se acumula
en el organismo, aumentando su concentración con la edad y el
tiempo de exposición. Tomando como base la concentración en
un mismo órgano a diferentes edades, se ha calculado que
la semivida biológica del cadmio en el hombre oscila entre
7 y 30 años.

Toxicidad aguda
La inhalación de compuestos de cadmio en concentraciones en el
aire superiores a 1 mg Cd/m3 durante 8 horas o en concentra-
ciones superiores durante períodos más cortos puede producir
una neumonitis química y, en los casos graves, edema pulmonar.
Generalmente, los síntomas aparecen entre 1 y 8 horas después
de la exposición y son similares a los de la gripe o la fiebre por
humos de metales. Los síntomas más graves de la neumonitis
química y del edema pulmonar pueden tener un período de
latencia de hasta 24 horas. El fallecimiento puede sobrevenir
después de 4 ó 7 días. Pueden producirse exposiciones a concen-
traciones de cadmio en la atmósfera superiores a 5 mg Cd/m3

durante las operaciones de soldadura, corte al plasma o fundición
de aleaciones de cadmio. La ingestión de bebidas contaminadas
con cadmio en concentraciones superiores a 15 mg Cd/l produce
síntomas de intoxicación alimentaria. Los síntomas son: náuseas,
vómitos, dolor abdominal y, en ocasiones, diarrea. Las fuentes de
contaminación de los alimentos pueden ser las cacerolas y
sartenes recubiertos con esmalte a base de cadmio o soldaduras
realizadas con cadmio que se utilizan en las máquinas expende-
doras de bebidas calientes y frías. En los animales, la administra-
ción parenteral de cadmio en dosis superiores a 2 mg Cd/kg de
peso corporal produce necrosis testicular. Sin embargo, no se ha
descrito este tipo de efectos en el hombre.

Toxicidad crónica
Se han producido casos de intoxicación crónica por cadmio tras
exposiciones profesionales prolongadas a humos o polvo de óxido
de cadmio y a estearatos de cadmio. Los cambios asociados con
la intoxicación crónica por cadmio pueden ser locales, en cuyo
caso se afectan las vías respiratorias, o sistémicos, debidos a
la absorción de cadmio. Las alteraciones sistémicas incluyen
lesiones renales, con proteinuria y anemia. Los principales
síntomas derivados de la exposición a cadmio en el aire son los
correspondientes a una neumopatía de carácter obstructivo, en
forma de enfisema, en tanto que la insuficiencia y las lesiones

renales constituyen las características más relevantes de las expo-
siciones prolongadas a niveles más bajos de cadmio en el aire de
las naves de trabajo o de las intoxicaciones por alimentos conta-
minados con cadmio. En los trabajadores expuestos a niveles
elevados de cadmio se encuentra frecuentemente una ligera
anemia hipocrómica que podría deberse, por una parte, a un
incremento de la destrucción de los hematíes y, por otra, a un
déficit de hierro. Asimismo, en los casos de exposición a concen-
traciones muy elevadas de cadmio, pueden observarse manchas
amarillas en los cuellos de las piezas dentarias y pérdida del
sentido del olfato (anosmia).

El enfisema pulmonar se considera un posible efecto de la
exposición prolongada al cadmio existente en el aire cuando se
encuentra en concentraciones superiores a 0,1 mg Cd/m3. Se ha
descrito que la exposición a concentraciones de aproximada-
mente 0,2 mg Cd/m3 durante más de 20 años puede producir
ciertos efectos pulmonares. El enfisema pulmonar inducido por
cadmio puede reducir la capacidad laboral y ser causa de inva-
lidez y de acortamiento de la vida. En los casos de exposición de
larga duración a niveles bajos de cadmio, los riñones son los
órganos críticos, es decir, los primeros afectados. El cadmio se
acumula en la corteza renal. Se calcula que las concentraciones
superiores a 200 µg Cd/g de peso en fresco producen disfunción
de los túbulos renales y disminución de la reabsorción de las
proteínas de la orina. Esto produce proteinuria tubular y un
aumento en la excreción de proteínas de bajo peso molecular,
como la α, α-1-microglobulina (proteína HC), la β-2-microglob-
ulina y la proteína de unión al retinol (RTB). Estudios recientes
indican, sin embargo, que puede producirse el daño tubular
incluso con niveles inferiores de cadmio en la corteza renal.
A medida que avanza la insuficiencia renal, también se pierden
por la orina aminoácidos, glucosa y minerales, como el calcio y
el fósforo. El aumento de la eliminación de calcio y fósforo
puede alterar el metabolismo óseo y no es raro encontrar
cálculos renales en los trabajadores expuestos a este metal. Tras
la exposición prolongada a niveles medios-elevados de cadmio,
también pueden verse afectados los glomérulos renales, produ-
ciéndose una disminución en la tasa de filtración glomerular.
En casos graves, puede llegar a desarrollarse uremia. Estudios
recientes muestran que la disfunción glomerular es irreversible y
depende de la dosis. En casos de intoxicación crónica por
cadmio de carácter grave se han detectado osteomalacias.

Con el fin de prevenir la insuficiencia renal que se manifiesta
por β-2-microglobulinuria, en especial si la exposición profe-
sional a los humos y polvo de cadmio puede durar hasta 25 años
(con una jornada laboral de 8 horas y 225 días de trabajo/año),
se recomienda mantener la concentración media de cadmio
respirable en niveles inferiores a 0,01 mg/m3.

Se han descrito casos de exposición excesiva al cadmio en la
población general por la ingestión de arroz y otros alimentos
contaminados, y posiblemente también de agua contaminada.
En Japón, en zonas con un alto grado de exposición al cadmio,
se han producido casos de enfermedad de itai-itai, un tipo de
osteomalacia dolorosa, con múltiples fracturas e insuficiencia
renal. Aunque hay una controversia acerca de la patogenia de
esta enfermedad, hay unanimidad de criterios en cuanto a que
el cadmio es un factor etiológico necesario. Hay que señalar que
las lesiones renales inducidas por cadmio son irreversibles y
pueden seguir progresando incluso después de que cesa la
exposición.

Cadmio y cáncer
Varios estudios epidemiológicos demuestran una relación dosis-
respuesta y un aumento en la mortalidad por cáncer pulmonar
en los trabajadores expuestos al cadmio. La interpretación se
complica por la exposición simultánea a otros metales que son o
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se sospecha que pueden ser cancerígenos. Sin embargo, la obser-
vación continuada de trabajadores expuestos al cadmio no ha
permitido demostrar un aumento de la mortalidad por cáncer de
próstata, como se sospechaba inicialmente. En 1993, la Agencia
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC)
evaluó el riesgo de cáncer derivado de la exposición al cadmio y
concluyó que debía considerarse cancerígeno para el hombre.
Puesto que los resultados de los estudios epidemiológicos adicio-
nales son relativamente contradictorios, la posible carcinogeni-
cidad del cadmio aún no está clara. Sin embargo, está claro que
el cadmio posee propiedades cancerígenas en los experimentos
con animales.

Medidas de salud y seguridad
La corteza renal es el órgano crítico en la exposición prolongada
al cadmio a través del aire o los alimentos. Se calcula que la expo-
sición crítica es de aproximadamente 200 µg Cd/g de peso en
fresco, aunque, como se indicó antes, puede ser inferior. Para
mantener la concentración en la corteza renal por debajo de este
nivel, incluso después de toda una vida de exposición, la concen-
tración media de cadmio en el aire de las naves de trabajo
(8 horas diarias) no debe superar 0,01 mg Cd/m3.

Los procesos y las prácticas laborales que pueden liberar
humo o polvo de cadmio al aire deben diseñarse de forma que
se mantengan los niveles de concentración al mínimo y, si es
factible, deberán realizarse en sistemas cerrados provistos de
extractores. Cuando sea imposible disponer de una ventilación
adecuada, por ejemplo, durante las operaciones de soldadura y
corte al plasma, se deberán utilizar equipos de protección respi-
ratoria y se procederá a controlar la atmósfera de trabajo para
determinar las concentraciones de cadmio. En las zonas en que
exista riesgo de partículas en suspensión aérea, salpicaduras de
productos químicos, calor radiante, etc., por ejemplo, en las
proximidades de depósitos de galvanoplastia o de hornos, los
trabajadores deberán utilizar equipos de protección adecuados,
como protectores de ojos, cara, manos y brazos, así como trajes
impermeables. Los trabajadores deberán disponer de instala-
ciones sanitarias adecuadas y se les instará a lavarse antes de
comer y a ducharse y cambiarse de ropa al finalizar la jornada
laboral. Deberá estar prohibido fumar, comer y beber en las
áreas de trabajo. El tabaco contaminado con polvo de cadmio
de la sala de trabajo puede ser una importante fuente de exposi-
ción, por lo que no deberán llevar cigarrillos ni tabaco en los
bolsillos, etc. en las naves de trabajo. El aire contaminado proce-
dente de los extractores deberá filtrarse y el personal encargado
de los colectores de polvo y los filtros utilizará equipos de protec-
ción respiratoria durante todo el tiempo que dure el trabajo en
estas instalaciones.

Para garantizar que no se produce una acumulación excesiva
de cadmio en los riñones, se controlarán periódicamente los
niveles de cadmio en sangre y orina. El nivel de cadmio en
sangre constituye un buen indicador sobre los últimos meses,
pero también puede utilizarse para evaluar la carga en el orga-
nismo varios años después de que ha cesado la exposición.
Un valor de 100 nmol Cd/l de sangre total puede considerarse
el nivel crítico aproximado, si la exposición es regular, para
largos períodos de tiempo. Los valores de cadmio en orina se
pueden utilizar para calcular la cantidad total de cadmio en el
organismo, siempre que no exista lesión renal. La OMS ha
determinado que 10 nmol/mmol de creatinina es la concentra-
ción por debajo de la cual no debe producirse insuficiencia
renal. Sin embargo, estudios recientes demuestran que puede
existir insuficiencia renal con niveles de aproximadamente
5 nmol/mmol de creatinina. Dado que los niveles hemáticos y
urinarios mencionados son niveles en los que se ha observado un
efecto del cadmio sobre el riñón, se recomienda aplicar medidas

de control siempre que las concentraciones individuales de
cadmio en orina o en sangre superen 50 nmol/l de sangre total
o 3 nmol/mmol de creatinina, respectivamente. Los trabaja-
dores que vayan a estar expuestos a humos o polvo de cadmio
deberán someterse a reconocimientos médicos periódicos. Las
personas que padezcan alguna alteración respiratoria o renal
quedarán excluidas de estos trabajos. Los reconocimientos
médicos de los trabajadores expuestos al cadmio se realizarán,
cuando menos, una vez al año. En el caso de los trabajadores
que hayan tenido una exposición al cadmio durante períodos
prolongados, se realizarán regularmente determinaciones cuan-
titativas en orina de ß-2-microglobulina u otras proteínas de
bajo peso molecular relevante. Normalmente, las concentra-
ciones de ß-2-microglobulina en orina no deberán ser superiores
a 34 µg/mmol de creatinina.

Tratamiento de la intoxicación por cadmio
Se debe inducir el vómito o realizar un lavado gástrico a las
personas que hayan ingerido sales de cadmio; las personas
expuestas a una inhalación aguda deberán retirarse del lugar de
la exposición y recibir oxígeno en caso necesario. No hay un
tratamiento específico para la intoxicación crónica por cadmio,
debiendo aplicarse un tratamiento sintomático. Como norma, la
administración de agentes quelantes como el BAL o el EDTA
está contraindicada, pues al combinarse con el cadmio, se
convierten en compuestos nefrotóxicos.

•CIRCONIO Y HAFNIO
CIRCONIO Y HAFNIO

Distribución y usos
Se calcula que el circonio (Zr) constituye aproximadamente un
0,017 % de la litosfera. Por su elevada actividad química a
temperaturas sólo ligeramente superiores a la temperatura
ambiente, el elemento se encuentra únicamente en estados
combinados. Los minerales más comunes son el circón (ZrO2) y
la badeleyita (ZrSiO4). El circonio se encuentra en todos los
tejidos animales.

El hafnio (Hf) aparece asociado al circonio en todas sus
presentaciones terrestres. La cantidad de hafnio varía, pero en
promedio se sitúa en torno a un 2 % del circonio total más
hafnio. Sólo en un mineral con bajo contenido de ambos
elementos se ha comprobado una mayor cantidad de hafnio que
de circonio. La espectrografía indica que la distribución del
hafnio representa también en torno al 2 % del circonio total más
hafnio, en el universo. Estos dos elementos son más similares en
sus propiedades químicas que cualquier otro par de la tabla
periódica. Su similitud es tan grande que aún no se han encon-
trado diferencias cualitativas que permitan su separación.
Por este motivo, puede considerarse que la mayoría del circonio
que se ha utilizado y cuyos efectos fisiológicos se han descrito,
contenía entre un 0,5 y un 2 % de hafnio.

Desde tiempos remotos el circón se ha considerado una
piedra preciosa, pues se presenta con frecuencia en grandes cris-
tales simples. Ahora bien, la mayoría de los depósitos comer-
ciales útiles de mineral de circonio se encuentran en arenas de
playa u otros lugares en que se han depositado minerales de
circonio relativamente pesados y químicamente inertes mientras
que las partes más ligeras de las rocas en que se presentaban se
desintegraron y eliminaron por la acción del agua. Se conocen
depósitos importantes de estas arenas de playa en la India,
Malasia, Australia y Estados Unidos. La badeleyita en depósitos
comercialmente útiles se observó por primera vez en Brasil y,
desde entonces, se ha encontrado en varios lugares más, como

63.12 CIRCONIO Y HAFNIO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS



Suecia, la India e Italia. También se han extraído comercial-
mente algunos minerales de circonio en Madagascar, Nigeria,
Senegal y Sudáfrica.

El circón se utiliza generalmente como arena de fundición,
como abrasivo, como elemento de compuestos refractarios de
circón y circonia para crisoles de laboratorio y en compuestos
cerámicos, en los que actúa como opacificador de vitrificados y
esmaltes. Los hornos de vidrio se revisten con ladrillos de circón
y circonia, y se emplean moldes de circonia como matrices para
la extrusión de metales tanto ferrosos como no ferrosos y como
revestimiento de las boquillas para verter metales, especialmente
en el moldeo continuo.

Más del 90 % del circonio metálico se utiliza actualmente
para la generación de energía nuclear debido a su baja sección
transversal de absorción de neutrones y a su alta resistencia a la
corrosión en el interior de reactores atómicos, siempre que no
contenga hafnio. El circonio se utiliza también para la fabrica-
ción de hierro fundido, acero e instrumental quirúrgico.
También encuentra aplicación en lámparas de arco eléctrico,
pirotecnia, fundentes de soldadura especiales y como pigmento
para plásticos.

El metal de circonio en polvo se utiliza como “recogedor” en
los tubos termoiónicos para absorber las últimas trazas de gas
después del bombeo y desgaseado de los elementos del tubo, y
en forma de cinta fina o lana como relleno en las ampollas foto-
gráficas para flash. El metal macizo se emplea puro o en forma
de aleaciones para el revestimiento de recipientes de reacción y
de bombas y sistemas de bombeo para procesos químicos. Se ha
utilizado una excelente aleación superconductora de circonio y
niobio en un imán con un campo de 6,7 T.

El carburo y el diboruro de circonio son compuestos metálicos
duros y refractarios que se han empleado en herramientas de
corte para metales. El diboruro se ha usado también como
camisa de termopar en hornos de solera abierta, proporcio-
nando termopares de muy larga duración. El tetracloruro de circonio
se emplea en síntesis orgánicas para impermeabilizar tejidos y
como agente de curtido.

El hafnio metalse ha utilizado sobre tántalo como revesti-
miento de piezas de los motores de los cohetes que actúan a
temperaturas muy altas y en condiciones de erosión. Por su
elevada sección transversal neutrón-térmica, se utiliza en las
barras de control de los reactores nucleares. Se emplea además
para la fabricación de electrodos y en los filamentos de
lámparas.

Riesgos
No es totalmente correcto afirmar que los compuestos de circonio
son fisiológicamente inertes, pero la tolerancia de la mayoría de
los organismos al circonio parece mucho mayor que a la mayoría
de los metales pesados. Se han utilizado sales de circonio para el
tratamiento de la intoxicación por plutonio con el fin de
desplazar el plutonio (y el itrio) depositado en el esqueleto y evitar
su depósito cuando el tratamiento se inicia precozmente. Durante
este estudio, se determinó que la dieta de las ratas puede contener
hasta un 20 % de circonia durante períodos relativamente largos
sin efectos nocivos y que la DL50 intravenosa del citrato sódico de
circonio en ratas es de aproximadamente 171 mg/kg de peso
corporal. Otros investigadores han determinado una DL50 intra-
peritoneal de 0,67 g/kg para el lactato de circonio y de 0,42 g/kg
para el zirconato de bario en ratas, y de 51 mg/kg para el lactato
sódico de circonio en ratones.

Los compuestos de circonio se han recomendado y utilizado
para el tratamiento tópico de la dermatitis de Rhus (hiedra) y
como desodorante corporal. Algunos de los compuestos utili-
zados son: la circonia hidrocarbonatada, la hidrocirconia y el
lactato sódico de circonio. Existen varios informes sobre la

producción de lesiones granulomatosas persistentes en la piel
como resultado de estas aplicaciones.

El efecto de la inhalación de los compuestos de circonio tiene
un interés más directo en relación con la exposición profesional
y, sin embargo, se ha investigado menos que las otras vías de
administración. Se han realizado varios experimentos y existe al
menos un informe de exposición en humanos. En este caso, un
ingeniero químico expuesto durante siete años al circonio y el
hafnio en una planta de tratamiento presentó un estado granulo-
matoso pulmonar. Dado que el examen de todos los demás
empleados no reveló ninguna lesión similar, se concluyó que
podía deberse más probablemente a una exposición relativa-
mente intensa al berilio, previa a la exposición al circonio.

La exposición de animales experimentales a los compuestos
de circonio ha demostrado que el lactato de circonio y el zirco-
nato de bario producen neumonitis intersticial crónica, persis-
tente y grave en concentraciones atmosféricas de circonio
de aproximadamente 5 mg/m3. También se ha demostrado
que una exposición breve a concentraciones atmosféricas
de lactato sódico de circonio mucho más elevadas, de
0,049 mg/cm3, produce abscesos y granulomas peribronquiales
y neumonía lobular. Aunque no existen datos de neumoconiosis
por circonio en humanos, los autores de un estudio concluyen
que debería considerarse causa probable de esta enfermedad y
recomiendan adoptar las precauciones pertinentes en los lugares
de trabajo.

El pequeño número de investigaciones realizadas sobre la
toxicidad de los compuestos de hafnio indica una toxicidad
aguda ligeramente superior a la de las sales de circonio. El
hafnio y sus compuestos producen lesiones hepáticas. El cloruro
de hafnio, en concentraciones de 10 mg/kg, produjo colapso
cardiovascular y paro respiratorio en un gato, al igual que las
sales solubles de circonio. La DL50 intraperitoneal de 112 mg/kg
del hafnio no es mucho menor que la del circonio.

Medidas de salud y seguridad
Incendio y explosión. El circonio metálico en forma de polvo fino
arde en contacto con el aire, el nitrógeno y el dióxido de carbono.
El polvo es explosivo en el aire en un rango de 45 a 300 mg/l, y
arde espontáneamente si se remueve, probablemente debido a la
electricidad estática generada por la separación de los granos.

Los metales en polvo deben transportarse y manejarse en
estado húmedo, para lo cual suele emplearse agua. Cuando el
polvo se seca antes de utilizarlo, las cantidades empleadas deben
ser lo más reducidas posibles y las operaciones realizarse en
cubículos separados para impedir la propagación del fuego en
caso de explosión. Todas las fuentes de ignición, incluidas las
cargas eléctricas estáticas, deben eliminarse de las zonas en que
se maneja el polvo. Las superficies han de ser impermeables y
homogéneas, de forma que puedan lavarse con agua y mante-
nerse completamente libres de polvo. El polvo derramado debe
limpiarse inmediatamente con agua antes de que llegue a
secarse. Los papeles y paños utilizados que se hayan contami-
nado con polvo se mantendrán húmedos y en recipientes
cubiertos hasta que se retiren para ser quemados, lo que ha de
hacerse al menos una vez al día. El polvo seco debe removerse y
manipularse lo menos posible y, en caso necesario, sólo con
herramientas que no produzcan chispas. Si se utilizan delantales
de goma o plástico sobre la ropa, deberán estar tratados con un
compuesto antiestático. La ropa de trabajo será de fibra no
sintética, a menos que esté eficazmente tratada con materiales
antiestáticos.

Todos los procesos en que se utilice circonio o hafnio deberán
estar organizados y ventilados de forma que se mantenga la
contaminación ambiental por debajo de los límites de
exposición.
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• COBRE
COBRE

El cobre (Cu) es maleable y dúctil, un excelente conductor del
calor y la electricidad, y su capacidad funcional se altera muy
poco con la exposición al aire seco. Si se encuentra en una atmós-
fera húmeda con anhídrido carbónico, se cubre con una capa
verde de carbonato. El cobre es un elemento esencial del metabo-
lismo humano.

Distribución y usos
El cobre se encuentra principalmente en forma de compuestos
minerales en los que el 63Cu constituye el 69,1 % y el 65Cu el
30,9 % del elemento. El cobre está ampliamente distribuido en
todos los continentes y forma parte de la mayoría de los orga-
nismos vivos. Aunque se han descubierto algunos depósitos natu-
rales de cobre metálico, generalmente se extrae en forma de
sulfuros, como es el caso de la covelita (CuS), la calcocita (Cu2S),
la calcopirita (CuFeS2) y la bornita (Cu3FeS3); o de óxidos, como
la malaquita (Cu2CO3(OH)2); la crisocola (CuSiO3·2H2O) y la
calcantita (CuSO4·5H2O).

Debido a sus propiedades eléctricas, más del 75 % del cobre
que se produce se utiliza en la industria eléctrica. Entre otros
usos de este metal se encuentra la fabricación de cañerías para el
agua, material para techumbres, baterías de cocina, equipos
químicos y farmacéuticos y producción de aleaciones de cobre.
El cobre metálico también se utiliza como pigmento y como
precipitante del selenio.

Aleaciones y compuestos
Las aleaciones no ferrosas más ampliamente utilizadas son las de
cobre y zinc (latón), estaño (bronce), níquel (metal monel),
aluminio, oro, plomo, cadmio, cromo, berilio, silicona o fósforo.

El sulfato de cobre se utiliza como algicida y molusquicida en el
agua; como fungicida vegetal, mezclado con cal; como mordente
en galvanoplastia; como agente espumante para la separa-
ción por flotación del mineral de sulfuro de zinc; y como
agente para el curtido del cuero y la conservación de pieles.
El sulfato de cobre neutralizado con cal hidratada, conocido
como mezcla de Burdeos, se utiliza para la prevención del
mildiu en viñedos.

El óxido cúprico se ha utilizado como componente de las
pinturas para los fondos de las embarcaciones y como pigmento
para vidrio, cerámica, esmaltes, vitrificado de porcelanas y
gemas artificiales. También se utiliza en la fabricación de rayón
y otros compuestos de cobre, como agente para el pulido de cris-
tales ópticos y como disolvente para los minerales de cromo y
hierro. El óxido cúprico se utiliza como componente del
fundente en la metalurgia del cobre, en los compuestos pirotéc-
nicos, en los fundentes para la soldadura del bronce y en
productos agrícolas, como insecticidas y fungicidas. El óxido
cúprico negro se utiliza para corregir las deficiencias de cobre en
el suelo y como complemento de piensos.

Los cromatos de cobre son pigmentos, catalizadores para la
hidrogenación en fase líquida y fungicidas para las patatas. Una
solución de hidróxido cúprico con un exceso de amoníaco se
utiliza como disolvente de la celulosa en la fabricación del rayón
(viscosa). El hidróxido cúprico se utiliza en la fabricación de los
electrodos de baterías y para el tratamiento y la coloración del
papel. También se utiliza como pigmento, aditivo para piensos,
mordente para teñir textiles y como componente de fungicidas e
insecticidas.

Riesgos
Los complejos aminados de clorato cúprico, ditionato cúprico,
azida cúprica y acetílidos cuprosos son explosivos, pero no son

importantes desde el punto de vista industrial o sanitario.
El acetiluro de cobre ha sido causa de explosiones en las fábricas
de acetileno, por lo que se ha eliminado el uso del cobre en la
construcción de dichas plantas. Fragmentos de cobre metálico o
de aleaciones de cobre pueden alojarse en los ojos, produciendo
lo que se conoce como chalcosis, que puede dar lugar a uveítis,
abscesos y pérdida de los ojos. Los trabajadores que fumigan los
viñedos con la mezcla de Burdeos pueden padecer lesiones
pulmonares (conocidas como “pulmón de fumigador de viñedos”)
y granulomas hepáticos cargados de cobre.

La ingestión accidental de sales de cobre solubles es general-
mente inocua, ya que la inducción del vómito libera al paciente
de gran parte del cobre. Puede existir un riesgo de toxicidad
inducida por cobre en las siguientes situaciones:

• la administración oral de sales de cobre se utiliza en ocasiones
con fines terapéuticos, especialmente en la India;

• se ha demostrado que el cobre disuelto procedente del fila-
mento de ciertos dispositivos intrauterinos se absorbe
sistémicamente;

• una fracción apreciable del cobre disuelto a partir de las cone-
xiones utilizadas normalmente en los equipos de hemodiálisis
puede ser retenida por los pacientes y producir aumentos signi-
ficativos del cobre hepático;

• el cobre añadido frecuentemente al pienso del ganado y las
aves de corral se concentra en el hígado de estos animales y
puede incrementar considerablemente la ingesta de este
elemento al ingerir este órgano. También se añade cobre
en grandes cantidades, en comparación con la ingesta humana
normal a través de la dieta, a diversos alimentos para
animales domésticos que en ocasiones son consumidos por
algunas personas. El empleo de estiércol de animales con dietas
complementadas con cobre puede producir un exceso de cobre
en las verduras y cereales cultivados en los terrenos abonados
con este estiércol.

Toxicidad aguda
A pesar de que en los trabajos químicos de referencia se indica
que las sales de cobre son tóxicas, en la práctica esto sólo es cierto
cuando las disoluciones se utilizan de forma incontrolada, con
fines suicidas o como tratamiento tópico de áreas con quema-
duras graves. Cuando se ingiere sulfato de cobre, también cono-
cido como piedra azul o azul vitriolo, en cantidades del orden de
gramos, se producen náuseas, vómitos, diarrea, sudoración,
hemólisis intravascular y posible fallo renal; en raras ocasiones, se
observan también convulsiones, coma y la muerte. Cuando se
beben aguas carbonatadas o zumos de cítricos que han estado en
contacto con recipientes, cañerías, grifos o válvulas de cobre se
puede producir irritación del tracto gastrointestinal, que pocas
veces llega a ser grave. Este tipo de bebidas son suficientemente
ácidas para disolver niveles de cobre irritantes. Existe un informe
de úlceras corneales e irritación cutánea, con baja toxicidad de
otro tipo, en un minero de cobre que cayó en un baño electrolí-
tico, aunque la causa pudo haber sido la acidez más que el cobre.
En algunos casos en que se utilizaron sales de cobre para el trata-
miento de quemaduras, se observaron concentraciones elevadas
de cobre sérico y manifestaciones tóxicas.

La inhalación de polvos, humos o nieblas de sales de cobre
puede causar congestión nasal y de las mucosas, y ulceración
con perforación del tabique nasal. Los humos desprendidos
durante el calentamiento del cobre metálico pueden producir
fiebre, náuseas, gastralgias y diarrea.

Toxicidad crónica
Efectos tóxicos crónicos atribuibles al cobre sólo parecen existir
en personas que han heredado una pareja específica de genes
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recesivos autosómicos y que, como consecuencia, desarrollan una
degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson). Es una
enfermedad rara. La mayor parte de la alimentación diaria que
consume el hombre contiene de 2 a 5 mg de cobre, que práctica-
mente no se retiene en el organismo. El contenido corporal de
cobre en una persona adulta es de 100 a 150 mg y es casi cons-
tante. En individuos normales (sin enfermedad de Wilson), casi
todo el cobre está presente como parte integrante y funcional de
una docena de proteínas y sistemas enzimáticos, como la cito-
cromo oxidasa, la dopa-oxidasa y la ceruloplasmina sérica. En
personas que ingieren grandes cantidades de ostras o mariscos de
concha, hígado, setas, nueces y chocolate, alimentos todos ellos
ricos en cobre, o en mineros que trabajan y comen durante
20 años o más en un ambiente cargado con un 1 ó 2 % de polvo
de minerales de cobre, pueden llegar a observarse concentra-
ciones hasta 10 veces superiores a lo normal. Sin embargo, aún
no se ha descrito ningún caso de toxicidad crónica primaria por
cobre (perfectamente definida a partir de las observaciones de
pacientes con toxicosis por cobre crónica heredada —la enfer-
medad de Wilson— como disfunción y lesiones estructurales
hepáticas, del sistema nervioso central, de los riñones, los huesos
y los ojos) excepto en personas que padecen la enfermedad de
Wilson. Sin embargo, los depósitos excesivos de cobre hallados en
el hígado de pacientes con cirrosis biliar primaria, colestasis y
cirrosis infantil de la India pueden contribuir a la gravedad de la
enfermedad hepática característica de estos procesos.

Medidas de salud y seguridad
Los trabajadores expuestos al polvo o nieblas de cobre deben
utilizar ropa de protección adecuada para evitar el contacto repe-
tido o prolongado con la piel. Cuando no sea posible controlar
adecuadamente las concentraciones de polvo, deberán proporcio-
narse equipos de protección respiratoria y ocular adecuados. La
limpieza del lugar y la existencia de instalaciones sanitarias
adecuadas es fundamental, y debe estar prohibido fumar, comer y
beber en el lugar de trabajo. En las minas en que existan mine-
rales solubles en agua, como la calcantita, los trabajadores
deberán tener especial cuidado de lavarse las manos con agua
antes de las comidas.

La prevención de la fiebre por humos metálicos se logra
manteniendo el nivel de exposición por debajo de las concentra-
ciones aceptadas como satisfactorias para el trabajo con cobre
en la industria. El empleo de sistemas de extracción de aire local
es una medida necesaria para eliminar los humos de cobre en el
lugar en que se producen.

Las personas que padecen la enfermedad de Wilson no deben
trabajar en la industria del cobre. La determinación de la
concentración sérica de ceruloplasmina es una forma de
detectar este trastorno, ya que los individuos no afectados mues-
tran niveles entre 20 y 50 mg/100 cm3 de esta proteína
de cobre, mientras que el 97 % de los pacientes con enfermedad
de Wilson presentan menos de 20 mg/100 cm3. Sin embargo,
este es un procedimiento relativamente caro para utilizarlo en
programas de detección generalizados.

• CROMO
CROMO

Distribución y usos
El cromo elemental (Cr) no se encuentra como tal en la natura-
leza; el único mineral de cromo importante es la espinela,
cromita o piedra de cromo hierro, que es cromito ferroso
(FeOCr2O3) y está ampliamente distribuida en la corteza
terrestre. Además de ácido crómico, este mineral contiene

cantidades variables de otras sustancias. Comercialmente, sólo se
emplean los minerales o concentrados que contienen más del
40 % de óxido de cromo (Cr2O3). Los mayores depósitos se
encuentran en la Federación Rusa, Sudáfrica, Zimbabue,
Turquía, Filipinas e India. Los principales consumidores de
cromitas son Estados Unidos, la Federación Rusa, Alemania,
Japón, Francia y el Reino Unido.

La cromita puede obtenerse de minas subterráneas o a cielo
abierto. El mineral se tritura y, si es necesario, se concentra.

La aplicación más importante del cromo puro es el cromado
de una gran variedad de equipos, como piezas de automóvil y
equipos eléctricos. También es ampliamente utilizado en alea-
ciones con hierro y níquel para formar acero inoxidable, y con
níquel, titanio, niobio, cobalto, cobre y otros metales para
formar aleaciones con fines específicos.

Compuestos de cromo
El cromo forma diversos compuestos en distintos estados de
oxidación. Los más importantes son los estados de valencia II
(cromosos), III (crómicos) y VI (cromatos). El estado II es básico,
el III es anfótero y el VI es ácido. En las aplicaciones comerciales
se utilizan principalmente compuestos de cromo en estado VI y,
en algunos casos, en estado III.

El estado cromoso (CrII) es inestable y se oxida rápidamente al
estado crómico (CrIII). Esta inestabilidad limita el uso de los
compuestos cromosos. Los compuestos crómicos son muy esta-
bles y forman muchos otros compuestos con aplicaciones comer-
ciales; los principales son: el óxido crómico y el sulfato básico de
cromo.

El cromo en estado de oxidación +6 (CrVI) es el de mayor
aplicación industrial por sus propiedades ácidas y oxidantes y su
capacidad para formar sales muy coloreadas e insolubles. Los
compuestos hexavalentes de cromo (CrVI) más importantes son:
el dicromato sódico, el dicromato potásico y el trióxido de cromo. La
mayoría de los demás compuestos de cromatos se producen
industrialmente utilizando dicromato como fuente de CrVI.

Producción
El cromato y el dicromato sódico son los materiales iniciales a
partir de los cuales se fabrican la mayoría de los compuestos de
cromo. Estos dos compuestos se preparan directamente a partir
del mineral de cromo, que se tritura, se seca y se muele; después,
se le añade sosa o cal o lechada de cal. Tras el mezclado, se
obtiene una mezcla que se tuesta en un horno giratorio a una
temperatura óptima de aproximadamente 1.100 °C; es funda-
mental que exista una atmósfera oxidante para convertir el cromo
al estado CrVI. El fundido del horno se enfría y se lixivia y se
aíslan el cromato o el dicromato sódicos de la solución por los
procedimientos convencionales.

Compuestos de cromoIII

Técnicamente, el óxido de cromo (Cr2O3, u óxido crómico), se obtiene
por reducción del dicromato sódico, ya sea con carbón o con
azufre. La reducción con azufre se emplea principalmente
cuando el óxido crómico se va a utilizar como pigmento. Con
fines metalúrgicos se utiliza habitualmente la reducción con
carbón.

El material comercial suele ser sulfato crómico básico
[Cr(OH)(H2O)5]SO4, que se elabora a partir del dicromato
sódico por reducción con carbohidratos en presencia de ácido
sulfúrico, en una reacción muy exotérmica. La reducción de una
solución de dicromato sódico con dióxido de azufre produce
sulfato crómico básico, que se emplea en el curtido del cuero; el
precio del material depende del contenido de Cr2O3, que oscila
entre el 20,5 y el 25 %.
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Compuestos de cromoVI

El dicromato sódico puede convertirse en su sal anhidra. Este es el
punto de partida para la preparación de compuestos de cromo.

El trióxido de cromo o anhidrido crómico , algunas veces denomi-
nado “ácido crómico”, aunque el verdadero ácido crómico no
puede aislarse de una solución, se obtiene tratando una solución
concentrada de un dicromato con un exceso de ácido sulfúrico
concentrado. Es un violento oxidante y, en solución, constituye
el principal componente del cromado.

Cromatos insolubles
Los cromatos de bases débiles poseen una solubilidad limitada y
tienen una coloración más intensa que los óxidos, por lo que se
utilizan como pigmentos. Estos pigmentos no siempre son
compuestos puros y pueden contener mezclas de otros materiales
para conseguir el tono adecuado. Se elaboran añadiendo dicro-
mato sódico o potásico a una solución de la sal apropiada.

El cromato de plomo es trimórfico; la forma monocíclica estable
es de color amarillo anaranjado, “amarillo de cromo”, y la
forma ortorrómbica inestable es de color amarilla, isomorfa con
el sulfato de plomo y estabilizada por éste. Existe una forma
tetragonal de color rojo anaranjado similar, isomorfa con el
molibdato de plomo (VI) PbMoO4 y estabilizada por éste.
De dichas propiedades depende la versatilidad del cromato de
plomo para producir diversos pigmentos de color amarillo
anaranjado.

Usos
Los compuestos que contienen CrVI se utilizan en muchos
procesos industriales, entre los que cabe destacar: la fabricación
de importantes pigmentos inorgánicos como los cromatos de
plomo (también utilizados para preparar verdes de cromo), los
naranjas de molibdato, el cromato de zinc y el verde de óxido
crómico; la conservación de la madera; la fabricación de antico-
rrosivos; y la fabricación de vidrios y esmaltes de color.
Los sulfatos crómicos básicos se utilizan ampliamente en los
procesos de curtido.

Otros usos conocidos de los compuestos químicos de
cromo son la estampación de telas, la preparación de numerosos
catalizadores importantes que contienen óxido crómico y
la producción de coloides dicromados sensibles a la luz para
litografías.

El ácido crómico se utiliza no sólo para el cromado “decora-
tivo”, sino también para el “duro”, con capas mucho más
gruesas para obtener una superficie sumamente resistente con
un bajo coeficiente de fricción.

De la potente acción oxidante de los cromatos en solución
acidulada se derivan muchas aplicaciones industriales, especial-
mente con materiales orgánicos, como la oxidación del trinitro-
tolueno (TNT) para producir fluoroglucinol y la oxidación de la
picolina para obtener ácido nicotínico.

El óxido de cromo se utiliza también para producir cromo
metálico puro adecuado para su incorporación en aleaciones de
alta temperatura resistentes al arrastre y como óxido refractario.
Puede formar parte de numerosas mezclas refractarias, como las
de magnesita y magnesita-cromita.

Riesgos
Los compuestos con cromo en estado de oxidación CrIII son
considerablemente menos peligrosos que los compuestos de CrVI.
Los compuestos de CrIII no se absorben fácilmente en el aparato
digestivo y pueden combinarse con proteínas de las capas superfi-
ciales de la piel, formando complejos estables. En ausencia de
una sensibilización previa con compuestos de CrVI, los
compuestos de CrIII no producen ulceraciones ni suelen producir
dermatitis alérgicas.

Los compuestos de cromo en estado de oxidación CrVI se
absorben rápidamente después de la ingestión o la inhalación.
La captación a través de la piel intacta es menos conocida.
Los efectos irritantes y corrosivos del CrVI se producen inmedia-
tamente después de la absorción a través de la mucosa, que es
muy rápida. La exposición profesional a los compuestos de CrVI

puede producir irritación o corrosión cutáneo-mucosa, reac-
ciones cutáneas de tipo alérgico o ulceraciones de la piel.

Los efectos nocivos de los compuestos de cromo se observan
generalmente entre las personas que trabajan en lugares donde
está presente el CrVI, especialmente durante su fabricación o
utilización, y afectan principalmente a la piel y al aparato respi-
ratorio. Los riesgos industriales típicos son: la inhalación de
polvo y humos procedentes de la fabricación del dicromato a
partir del mineral de cromita y de la fabricación de los cromatos
de plomo y zinc; la inhalación de nieblas de ácido crómico
durante el cromado o el revestimiento de superficies metálicas; y
el contacto cutáneo con compuestos de CrVI durante su fabrica-
ción o uso. La exposición a humos que contienen CrVI también
puede producirse durante la soldadura del acero inoxidable.

Úlceras por cromo. Este tipo de lesiones era bastante frecuente
como resultado de la exposición profesional a los compuestos de
CrVI. Las úlceras se deben a la acción corrosiva del CrVI, que
penetra en la piel a través de cortes y abrasiones. La lesión
comienza como una pápula indolora, habitualmente localizada
en las manos, antebrazos y pies, que posteriormente se ulcera.
La úlcera puede penetrar profundamente en el tejido blando y
puede llegar a alcanzar el hueso subyacente. La curación es
lenta, a menos que se trate precozmente, y deja una cicatriz
atrófica, pero no existen informes de cáncer de piel como conse-
cuencia de estas úlceras.

Dermatitis. Los compuestos de CrVI ocasionan tanto irritación
cutánea primaria como sensibilización. En la industria de
producción de cromatos, algunos trabajadores pueden presentar
irritación cutánea especialmente en el cuello y las muñecas,
poco después de comenzar a trabajar con cromatos. En la
mayoría de los casos, la irritación desaparece rápidamente y no
recidiva. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario reco-
mendar un cambio de ocupación.

Se han descrito numerosas fuentes de exposición al CrVI,
como por ejemplo, el contacto con cemento, escayola, cuero,
material de la industria gráfica, el trabajo de fabricación de ceri-
llas, el curtido de pieles y varios tipos de trabajo con metales.
También se han descrito alergias en las personas que trabajan
en el lijado al agua de carrocerías. Las personas afectadas dan
reacción positiva a la prueba del parche con dicromato al 0,5%.
En algunos casos, las personas afectadas sólo presentaron
eritema o pápulas dispersas, mientras que en otros, las lesiones
recordaban a la dishidrosis; el eczema numular puede conducir
a un diagnóstico erróneo de los casos genuinos de dermatitis
profesional.

Se ha demostrado que el CrVI penetra en la piel a través de las
glándulas sudoríparas, reduciéndose a CrIII en el corion. Se ha
demostrado que este CrIII reacciona con las proteínas, formando
complejos antígeno-anticuerpo. Esto explica la localización de
las lesiones alrededor de las glándulas sudoríparas y el porqué
cantidades muy pequeñas de dicromato pueden producir sensi-
bilización. El carácter crónico de la dermatitis puede deberse al
hecho de que el complejo antígeno anticuerpo se elimina más
lentamente que si la reacción tuviera lugar en la epidermis.

Efectos respiratorios agudos. La inhalación de polvo o nieblas que
contengan CrVI produce irritación de las mucosas. A concentra-
ciones elevadas, la aparición de estornudos, rinorrea, lesiones
del tabique nasal y enrojecimiento de la garganta son efectos
bien documentados. También se ha descrito sensibilización, que
ha dado origen a crisis asmáticas típicas, que pueden repetirse
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en las siguientes exposiciones. Se ha observado asimismo tos,
cefalea, disnea y dolor retroesternal tras una exposición durante
varios días a una niebla de ácido crómico en concentraciones de
aproximadamente 20 a 30 mg/m3. La aparición de broncoes-
pasmo en una persona que trabajaba con cromatos podría
indicar una irritación pulmonar de origen químico. El trata-
miento es exclusivamente sintomático.

Ulceración del tabique nasal. Hace algunos años, cuando los
niveles de exposición a los compuestos de CrVI podía ser
elevada, se observaban con frecuencia ulceraciones del tabique
nasal en los trabajadores expuestos. Este efecto nocivo era resul-
tado del depósito de partículas con CrVI o pequeñas gotas de
niebla en el tabique nasal, que producían úlceras en la parte
cartilaginosa, seguidas en muchos casos de la perforación en el
lugar de la úlcera. En estos casos, la costumbre de hurgarse
la nariz puede favorecer la perforación. La mucosa que recubre
la parte antero-inferior del tabique, también denominada área
de Kiesselbach o de Little, es relativamente no vascularizada y
está fuertemente adherida al cartílago subyacente. Se forman
costras que contienen restos necróticos del cartílago del tabique
y en una o dos semanas, se perfora éste. La periferia permanece
en un estado de ulceración activa durante varios meses, en los
que puede aumentar el tamaño de la perforación. La curación se
produce por la formación de tejido de cicatrización vascular.
El sentido del olfato casi nunca se altera. Durante la fase activa,
los síntomas más molestos suelen ser la rinorrea y la epistaxis. Si
se cura correctamente, no suele dejar síntomas residuales y
la perforación del tabique puede pasar desapercibida en
muchos casos.

Efectos en otros órganos. Se ha descrito necrosis renal, que
comienza con necrosis tubular, sin afectar a los glomérulos.
También se ha descrito necrosis hepática difusa y la desorgani-
zación de la arquitectura. A principios de siglo hubo varios
informes de ingestión de CrVI en humanos con hemorragia
gastrointestinal grave debida a la ulceración de la mucosa intes-
tinal. En ocasiones, estas hemorragias derivaron en shock
cardiovascular como posible complicación. En los casos en que
los pacientes sobrevivieron, se observó necrosis tubular en los
riñones o necrosis hepática.

Efectos cancerígenos. En un gran número de estudios realizados
en Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Estados Unidos y
el Reino Unido se ha descrito un aumento de la incidencia de
cáncer de pulmón entre los trabajadores empleados en la fabri-
cación y el uso de compuestos de CrVI. Los cromatos de zinc y
calcio parecen ser los más cancerígenos y se cuentan entre los
cancerígenos más potentes en humanos. También se ha descrito
una mayor incidencia de cáncer de pulmón en personas
expuestas a cromatos de plomo y a humos de trióxidos de
cromo. La exposición intensa a los compuestos de CrVI ha
producido una incidencia muy elevada de cáncer de pulmón en
trabajadores expuestos durante 15 años o más desde la primera
exposición, según los resultados obtenidos tanto en estudios de
cohortes como en informes de casos.

Así, está bien establecido que el aumento de la incidencia de
cáncer de pulmón en los trabajadores empleados en la fabrica-
ción de cromatos de zinc y de mono y dicromatos del mineral de
cromita es un efecto a largo plazo de la exposición profesional
intensa a los compuestos de CrVI. Algunos estudios de cohortes
han determinado los niveles de exposición de las cohortes
expuestas. Un pequeño número de estudios indica asimismo que
la exposición a los humos generados durante la soldadura de las
aleaciones de acero y cromo puede aumentar la incidencia de
cáncer de pulmón entre los soldadores.

No existe un nivel de exposición “seguro” claramente estable-
cido. Sin embargo, la mayoría de los informes ponen de mani-
fiesto una asociación entre la exposición al CrVI y el cáncer de

los órganos respiratorios en exposiciones a niveles en el aire
superiores a 50 mg CrVI/m3 aire.

Los síntomas, signos, curso, aspecto radiológico, método de
diagnóstico y pronóstico del cáncer de pulmón derivado de la
exposición a cromatos no difieren de los del cáncer de pulmón
debido a otras causas. Los tumores se originan con frecuencia en
la periferia del árbol bronquial y pueden ser de cualquier tipo
histológico, aunque la mayoría corresponde a carcinomas
anaplásticos de células pequeñas. En los pulmones de los traba-
jadores de cromatos se encuentran cantidades variables de
cromo soluble e insoluble en agua y soluble en ácidos.

A pesar de que no se ha establecido claramente, algunos estu-
dios indican que la exposición a los cromatos puede aumentar el
riesgo de cáncer en los senos nasales y el tracto digestivo. Los
estudios que reflejan una mayor incidencia de cáncer en el
tracto digestivo son informes de casos del decenio de 1930 y
estudios de cohortes que ponen de manifiesto exposiciones a
niveles superiores a los que se encuentran generalmente en la
actualidad.

Medidas de salud y seguridad
Desde el punto de vista técnico, la prevención de la exposición al
cromo depende de un diseño adecuado de los procesos, de la exis-
tencia de sistemas de extracción adecuados y de la supresión de
los polvos y nieblas que contengan cromo hexavalente. También
son necesarias las medidas de control incorporadas, pues son las
que requieren la menor actuación por parte de los operarios o del
equipo de mantenimiento.

Siempre que sea factible, deberán utilizarse métodos de
limpieza en húmedo. En otros lugares, la única alternativa acep-
table es el uso de aspiradores. Las salpicaduras o derrames de
líquidos o sólidos deben eliminarse inmediatamente para evitar
la dispersión de polvo en el aire. La concentración de polvo y
humos que contengan cromo en el ambiente de trabajo se debe
medir a intervalos regulares mediante toma de muestras de las
distintas áreas y con controles individuales. Si se detectan
concentraciones inaceptables con alguno de estos métodos, se
deberán identificar y controlar las fuentes de polvo y humo. Los
trabajadores deberán utilizar máscaras de polvo, preferible-
mente con una eficacia superior al 99 % para retener partículas
de 0,5 µm , en todos aquellos casos en los que existan concentra-
ciones que superen los niveles recomendados y se deberán sumi-
nistrar equipos de protección respiratoria alimentados con aire
para realizar tareas que se consideren peligrosas. La dirección
deberá asegurarse de que los depósitos de polvo y otros contami-
nantes de superficie se eliminen por lavado o por succión antes
de comenzar cualquier trabajo de este tipo. También es nece-
sario proporcionar al personal monos de trabajo que se laven
diariamente para evitar la contaminación de la piel. Se reco-
mienda el uso de protección para las manos y ojos, y la inspec-
ción, reparación y sustitución de los equipos de protección
individual (EPI) deben estar garantizados.

La vigilancia médica de las personas empleadas en procesos
en los que existan compuestos de CrVI debe comprender la
formación sobre las propiedades tóxicas y cancerígenas de los
compuestos de CrVI y CrIII y las diferencias entre ambos grupos
de compuestos. Al inicio de la actividad laboral y a intervalos
regulares a lo largo de la misma deberá informarse sobre los
riesgos de la exposición y el riesgo consiguiente de varias enfer-
medades, como el cáncer de pulmón, haciendo especial hincapié
en la necesidad de observar un alto grado de higiene personal.

Todos los efectos nocivos de la exposición al cromo se pueden
evitar. Las úlceras cutáneas por cromo se pueden prevenir elimi-
nando las fuentes de contacto y las lesiones cutáneas. Los cortes
y abrasiones cutáneos, aunque sean pequeños, deben limpiarse
de inmediato y tratarse con un ungüento de EDTA sódico al
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10 %. Esto, junto con el empleo de ropa impermeable renovada
con frecuencia, asegurará la curación rápida de cualquier úlcera
que pudiera desarrollarse. Aunque el EDTA no forma quelatos
con los compuestos de CrVI a temperatura ambiente, reduce
rápidamente el CrVI a CrIII y el exceso de EDTA forma un
quelato con el CrIII. De esta forma, se evita tanto la acción irri-
tante y corrosiva directa de los compuestos de CrVI como la
formación de complejos proteína/CrIII. Tras la ingestión acci-
dental de compuestos de CrVI, la ingestión inmediata de ácido
ascórbico también puede reducir rápidamente el CrVI.

El lavado cuidadoso de la piel tras el contacto, y el cuidado de
evitar la fricción y la sudoración son importantes para la preven-
ción y el control de la irritación primaria por cromatos. Hace
unos años, se aplicaba un ungüento de EDTA sódico al 10 %
regularmente en el tabique nasal antes de la exposición. Este
tratamiento preventivo podía ayudar a mantener el tabique
intacto. La aplicación regular de este ungüento cuando aparecen
las molestias nasales y la ulceración precoz también puede
contribuir a la curación sin que se produzca la perforación.

Los resultados de los estudios indican que el control de la
excreción de cromo en la orina puede ser el adecuado para los
trabajadores expuestos a concentraciones de CrVI en el
ambiente. Estos resultados, sin embargo, no tienen relación con
el riesgo de alergias cutáneas. Hasta la fecha, y debido al largo
período de latencia del cáncer de pulmón relacionado con la
exposición al CrVI, aún no es posible relacionar el riesgo de
cáncer con los niveles urinarios de Cr.

• ESTAÑO
ESTAÑO

El estaño se ha utilizado desde la antigüedad hasta la industria
moderna porque es dúctil, se le puede dar forma fácilmente a
temperaturas normales y se mezcla fácilmente con otros metales
para formar aleaciones. Una de sus características más notables
es su resistencia a los ácidos y las influencias atmosféricas.

Distribución y usos
Aunque los yacimientos de estaño están distribuidos por todo el
mundo, hasta el siglo XVIII procedía principalmente de Ingla-
terra, Sajonia y Bohemia. En la actualidad, con excepción de
algunos yacimientos de Nigeria, China, el Congo y Australia, las
principales fuentes de estaño son el sudeste de Asia y Bolivia.

De los minerales que contienen estaño, la casiterita (SnO2) o
piedra de estaño es el de mayor importancia comercial. Está
presente en vetas de rocas de granito o de rocas eruptivas ácidas,
pero cinco sextas partes de la producción mundial se obtiene de
los yacimientos aluviales secundarios, que son resultado de la
desintegración de los yacimientos primarios. En Bolivia, los
minerales de sulfuro, como la estannita (Cu2FeSnS2) y la tealita
(PbZnSnS2) tienen importancia comercial.

El estaño metálico se utiliza para obtener metales tipo Babbitt
y tubos colapsables en la industria farmacéutica y cosmética. Por
su resistencia a la corrosión, se emplea para dar un recubri-
miento protector a otros metales. La hojalata es una lámina de
acero o hierro que se sumerge en un baño de estaño fundido
para recubrirla con una gruesa capa de este metal. Se utiliza
principalmente para fabricar utensilios de uso doméstico y en la
industria de enlatados de alimentos y bebidas. También se usa
mucho con fines decorativos. La chapa emplomada es una lámina
de acero o hierro revestida con una aleación de plomo y estaño
que contiene un 85 % de plomo y un 15 % de estaño. Su prin-
cipal aplicación es la fabricación de tejas para tejados. El espéculo
es una aleación de cobre y estaño que contiene de un 33 a un
50 % de estaño y que puede pulirse hasta alcanzar un alto grado

de reflexión. Se utiliza como revestimiento aplicado por deposi-
ción electrolítica para dar brillo a los objetos de plata y artículos
similares y para la fabricación de partes de telescopios. En la
fabricación de cristales para ventanas se utiliza también un baño
de estaño fundido.

Una propiedad importante del estaño es su capacidad para
formar aleaciones con otros metales, de donde se derivan gran
número de aplicaciones. Una aleación de estaño y plomo, cono-
cida como soldadura blanda, se utiliza mucho para unir metales y
aleaciones en fontanería y en las industrias eléctrica, automovi-
lística y de otro tipo, además de como aparejo en el acabado de
las carrocerías de los automóviles. El estaño entra en gran
número de aleaciones no ferrosas, como el bronce fosforoso, el
latón ligero, el bronce industrial, el latón de alta resistencia a la
tracción, el bronce de manganeso, las aleaciones troquelables,
los metales de rodamientos, el metal tipo y el peltre. La aleación
de estaño y niobio es superconductora y se utiliza en la fabrica-
ción de potentes electromagnetos.

El cloruro estannoso (SnCl4), o cloruro de estaño, se prepara
calentando estaño en polvo con cloruro mercúrico o haciendo
pasar una corriente de cloro sobre el estaño fundido. Se utiliza
como agente deshidratante en síntesis orgánicas, como estabili-
zador para plásticos y como intermediario químico para otros
compuestos de estaño. El cloruro estánnico se encuentra en los
colorantes y perfumes de la industria del jabón y en determi-
nados tipos de cerámica para producir resistencia a la abrasión o
recubrimientos reflectantes. También se utiliza para blanquear
el azúcar y como tratamiento de superficie del cristal y otros
materiales no conductores. El pentahidrato de esta sal se utiliza
como mordente. En el tratamiento de la seda sirve para propor-
cionar peso al tejido.

El dihidrato de cloruro estánnico (SnCl2·2H2O), o sal de estaño, se
produce disolviendo estaño metálico en ácido clorhídrico y
evaporándolo hasta que comienza la cristalización. Se utiliza en
los talleres de tinte como mordente y como agente reductor en la
fabricación de cristal, cerámica y tintas.

El uso de compuestos organoestánnicos (alquilos y arilos) ha
aumentado mucho en los últimos años. Los compuestos disusti-
tuidos y, en menor grado, los monosustituidos, se utilizan como
estabilizadores y catalizadores en la industria del plástico. Los
trisustituidos se emplean como biocidas y los tetrasustituidos
como intermediarios en la producción de otros derivados. Entre
los más importantes se encuentran el tricloruro de butilestaño o
triclorobutilestaño, el dicloro de dibutilestaño o diclorodibutilestaño,
el trimetilestaño, el cloruro de trietilestaño, el cloruro de trifenilestaño o
TPTC, y el tetraisobutilestaño o tetraisobutilestanano.

Riesgos
Si no se toman las precauciones necesarias, se pueden producir
lesiones por el uso de la pesada y potente maquinaria utilizada en
las operaciones de dragado y lavado. En los procesos de fusión
existe un riesgo de quemaduras graves al manipular el metal
fundido y las escorias calientes.

En la fase final del concentrado de la casiterita y durante el
cocido del mineral de sulfuro, se desprende dióxido de azufre.
El dióxido de azufre y el sulfuro estannoso representan un riesgo
cuando el estaño derretido primario se separa del resto de la
carga durante el refino. Este trabajo se realiza en un ambiente
muy caliente, lo que puede dar lugar a desvanecimientos.
El ruido producido por la descarga del cucharón de la draga en
la primera planta de lavado puede causar problemas de audición
a los trabajadores.

Varios estudios destacan los riesgos asociados a la exposición
al radón, a los productos de degradación del radón y al sílice en
las minas de estaño. A pesar de que la mayoría de las opera-
ciones asociadas con la extracción y el tratamiento del mineral
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de estaño son procesos en húmedo, pueden liberarse humos y
polvo de estaño durante el ensacado del concentrado, en las
salas del mineral o durante las operaciones de fusión (en la
planta de mezclado y en el sangrado de los hornos), así como
durante la limpieza periódica de los filtros de bolsa que se
utilizan para eliminar las partículas de mineral de los gases de
combustión del horno de fusión antes de liberarlos al ambiente
exterior. La inhalación de polvo de óxido de estaño sin sílice
produce una neumoconiosis nodular benigna sin insuficiencia
pulmonar. El cuadro radiológico es similar al de la baritosis. Este
tipo de neumoconiosis benigna se ha llamado estannosis.

El polvo de estaño es moderadamente irritante para los ojos y
las vías aéreas. Es combustible y reacciona violentamente con los
oxidantes, ácidos fuertes, azufre en polvo y algunos agentes
extintores, como el polvo de bicarbonato y el dióxido de
carbono.

El estaño ingerido en cantidades pequeñas (del orden de mg)
no es tóxico (de aquí el amplio uso de la hojalata para el enla-
tado de alimentos). Los resultados obtenidos en experimentos
con animales indican que la dosis letal por inyección intravenosa
es de aproximadamente 100 mg/kg de peso corporal y que la
ingestión de cantidades considerables de estaño en polvo puede
provocar vómitos, pero no lesiones permanentes. Parece ser que
el hombre puede tolerar una ingestión diaria de 800 a 1.000 mg
sin sufrir efectos nocivos. La absorción de estaño metálico o sus
sales inorgánicas por el aparato digestivo es reducida.

Varias aleaciones de estaño son nocivas para la salud (espe-
cialmente a temperaturas elevadas) por las características
nocivas de los metales con los que está aleado (como plomo, zinc
o manganeso).

Los compuestos orgánicos de estaño son, en general, irritantes
fuertes y se ha observado conjuntivitis aguda como consecuencia
de salpicaduras en los ojos, aun cuando se hayan lavado inme-
diatamente; también se han descrito opacidades en la córnea. El
contacto prolongado de la piel con ropa humedecida por el
vapor o el contacto directo de estos compuestos sobre la piel ha
producido quemaduras agudas locales, dermatitis eritematoide
subaguda difusa con prurito y cierta erupción pustular en las
áreas cubiertas por cabello. La irritación de las vías aéreas y del
tejido pulmonar puede producir edema pulmonar. También se
han observado efectos sobre el tracto gastrointestinal y reac-
ciones inflamatorias del conducto biliar, especialmente con los
dialquilos. Los compuestos orgánicos de estaño pueden producir
lesiones en el hígado y los riñones, causar inmunodepresión y
tienen actividad hemolítica. En animales experimentales, se han
asociado en algunos casos con una disminución de la fertilidad.

Los tri y tetraalquilos, en especial el cloruro de trietilestaño,
producen encefalopatía y edema cerebral, con signos clínicos de
depresión, convulsiones, parálisis flácida y retención urinaria,
como se observa tras la administración oral en el uso
terapéutico.

Medidas de salud y seguridad
Siempre que sea posible, deberán utilizarse sustitutos más seguros
en lugar de los compuestos alquílicos de estaño. Cuando sea
necesario prepararlos y utilizarlos, se deberá hacer en sistemas
cerrados y con ventilación por extracción. El control de inge-
niería debe garantizar que no se superen los límites de exposi-
ción. Se utilizarán equipos de protección individual y, en cuando
sea el caso, protección respiratoria. Se instalarán duchas en el
lugar de trabajo para que los trabajadores puedan lavarse inme-
diatamente en caso de salpicaduras.

En los reconocimientos médicos se prestará especial atención
a los ojos, la piel y la radiología torácica cuando se trate de un
caso de exposición a compuestos inorgánicos, y a los ojos, la piel,

el sistema nervioso central, las funciones hepática y renal y la
sangre en el caso de exposición a compuestos orgánicos. El uso
de Mercaprol ha resultado útil para el tratamiento de las intoxi-
caciones por derivados dialquílicos y se ha propuesto el empleo
de esteroides para las intoxicaciones por trietilestaño; sin
embargo, la descompresión quirúrgica es lo único que parece
tener alguna utilidad en la encefalopatía y el edema cerebral
provocados por los compuestos tri y tetraalquílicos del estaño.

Dado que la mayoría de las minas de estaño están situadas en
países en desarrollo, deberá prestarse especial atención a los
factores climáticos y de otro tipo que influyen en la salud, el
bienestar y la capacidad de producción de los trabajadores.
Cuando las minas estén geográficamente aisladas, se deberá
disponer de viviendas adecuadas para todo el personal. Los
niveles de nutrición deberán elevarse mediante programas de
educación sanitaria y se deberá proporcionar a los trabajadores
una alimentación adecuada y una buena asistencia médica.

•GALIO
GALIO

Químicamente, el galio (Ga) es parecido al aluminio. No es
atacado por el aire y no reacciona con el agua. Cuando está frío,
reacciona con el cloro y el bromo, y cuando se calienta, con el
yodo, el oxígeno y el azufre. Existen 12 isótopos radiactivos artifi-
ciales conocidos, con pesos atómicos que oscilan entre 64 y 74 y
semividas de 2,6 minutos a 77,9 horas. Cuando el galio se
disuelve en ácidos inorgánicos, se forman sales que se trans-
forman en hidróxidos insolubles Ga(OH)3 con propiedades anfo-
téricas (es decir, tanto ácidas como básicas) a pH superiores a 3.
Los tres óxidos de galio son: GaO, Ga2O y Ga2O3.

Distribución y usos
La fuente más rica de galio es el mineral denominado germanita,
un mineral de sulfuro de cobre que puede contener de un 0,5 a
un 0,7 % de galio y que se encuentra en el sudeste de Africa.
También está ampliamente distribuido, en pequeñas cantidades y
junto con blendas de zinc, en arcillas de aluminio, feldespato,
carbón de hulla y en los minerales de hierro, manganeso y
cromo. En una escala relativamente reducida, el metal, las alea-
ciones, los óxidos y las sales se utilizan en industrias como la de
construcción de maquinaria (revestimientos, lubricantes), la fabri-
cación de instrumentos (soldadores, arandelas, chapas de suple-
mento), la producción de equipos eléctricos y electrónicos
(diodos, transistores, láseres, revestimientos de conductores) y en
la tecnología del vacío.

En la industria química, el galio y sus compuestos se utilizan
como catalizadores. El arseniuro de galio se ha utilizado amplia-
mente en aplicaciones de semiconductores como transistores,
celdas solares, láseres y la generación de microondas. El arse-
niuro de galio se utiliza en la producción de dispositivos optoe-
lectrónicos y circuitos integrados. Entre otras aplicaciones se
encuentra el empleo del 72Ga para estudiar las interacciones del
galio en el organismo y del 67Ga como agente detector de
tumores. Dada la alta afinidad de los macrófagos del sistema
linforreticular por el 67Ga, se puede emplear para el diagnóstico
de la enfermedad de Hodgkin, el sarcoide de Boeck y la tubercu-
losis ganglionar. La gammagrafía con galio es una técnica de
diagnóstico por la imagen pulmonar que puede utilizarse en
combinación con una radiografía torácica inicial para evaluar a
los trabajadores con riesgo de desarrollar una enfermedad
pulmonar de origen profesional.
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Riesgos
Los trabajadores de la industria electrónica que utilizan arseniuro
de galio pueden sufrir exposiciones a sustancias peligrosas como
el arsénico y la arsina. Existe la posibilidad de exposiciones por
inhalación de polvo durante la producción de óxidos y sales en
polvo (Ga2(SO4)3, Ga3Cl) y durante la producción y proceso de
monocristales de los compuestos semiconductores. Las salpica-
duras y derrames de soluciones del metal y sus sales pueden
actuar sobre la piel y las mucosas de los trabajadores. La pulveri-
zación de fosfuro de galio en agua produce cantidades considera-
bles de fosfina, que hace necesaria la adopción de medidas
preventivas. Los compuestos de galio pueden ingerirse a través de
las manos contaminadas o cuando se come, se bebe o se fuma en
el lugar de trabajo.

No se han descrito enfermedades profesionales debidas al
galio, con excepción de un informe de un caso de erupción pete-
quial seguida de neuritis radial tras una breve exposición a una
pequeña cantidad de humo que contenía fluoruro de galio.
La acción biológica del metal y sus compuestos se ha estudiado
experimentalmente. La toxicidad del galio y sus compuestos
depende de la vía de entrada al organismo. Cuando se admi-
nistró por vía oral a conejos durante un período prolongado
(4 o 5 meses), su efecto fue insignificante y se tradujo en altera-
ciones de las reacciones proteicas y una menor actividad enzimá-
tica. La baja toxicidad en este caso se explica por la absorción
relativamente inactiva del galio en el tracto digestivo. En el estó-
mago y los intestinos se forman compuestos insolubles o difíciles
de absorber, como galatos metálicos e hidróxidos. El polvo de
óxido, nitruro y arseniuro de galio fue generalmente tóxico
cuando se introdujo en el aparato respiratorio (inyecciones intra-
traqueales en ratas blancas) y produjo distrofia del hígado y los
riñones. En los pulmones se produjeron alteraciones escleróticas
e inflamatorias. En un estudio se llegó a la conclusión de que la
exposición de ratas a partículas de óxido de galio en concentra-
ciones próximas al valor umbral induce una lesión pulmonar
progresiva similar a la inducida por el cuarzo. El nitrato de galio
tiene un fuerte efecto cáustico sobre la conjuntiva, la córnea y la
piel. La elevada toxicidad del acetato, del citrato y del cloruro de
galio se demostró por inyección intraperitoneal, que produjo la
muerte de los animales por parálisis de los centros respiratorios.

Medidas de salud y seguridad
Para evitar la contaminación de la atmósfera del lugar de trabajo
con polvo de dióxido y nitruro de galio y compuestos semicon-
ductores, es necesario adoptar medidas de precaución como
encerrar el equipo que produce polvo e instalar una ventilación
local con extracción de gases eficaz. Durante la producción de
galio deberán aplicarse las medidas de protección individual
adecuadas para evitar la ingestión y el contacto de los
compuestos de galio con la piel. Son muy importantes, por tanto,
una buena higiene personal y el uso de equipos de protección
individual (EPI). El Instituto Nacional para la Salud y la Segu-
ridad en el Trabajo (NIOSH) de EE.UU. recomienda controlar la
exposición del trabajador al arseniuro de galio mediante la obser-
vación de los límites de exposición recomendados para el arsé-
nico inorgánico y aconseja calcular la concentración de arseniuro
de galio en el aire mediante la determinación del arsénico.
Se debe dar a los trabajadores información sobre los posibles
riesgos e instalar controles de ingeniería adecuados durante la
producción de sistemas microelectrónicos, donde es probable la
exposición al arseniuro de galio. En vista de la toxicidad del galio
y sus compuestos, demostrada experimentalmente, todas las
personas que trabajen con estas sustancias deben someterse a
reconocimientos médicos periódicos, en los que se prestará espe-
cial atención al estado del hígado, los riñones, los órganos respira-
torios y la piel.

•GERMANIO
GERMANIO

Distribución y usos
El germanio (Ge) se encuentra siempre en combinación con otros
elementos, nunca en estado libre. Entre los minerales que
contienen germanio más comunes cabe citar la argirodita
(Ag8GeS6), que contiene un 5,7 % de germanio y la germanita
(CuS·FeS·GeS2), que contiene hasta un 10 % de Ge. Hay pocos
grandes depósitos de minerales de germanio, pero el elemento
está ampliamente distribuido en la estructura de otros minerales,
especialmente en los sulfuros y, sobre todo, en el sulfuro de zinc y
en los silicatos. También se encuentra en pequeñas cantidades en
distintos tipos de carbón.

El principal uso del germanio en un producto final es la fabri-
cación de sensores de infrarrojos y sistemas de identificación. Su
empleo en los sistemas de fibras ópticas ha aumentado, mientras
que ha disminuido en los semiconductores debido a los avances
en la tecnología de los semiconductores de silicio. El germanio
se utiliza también en el galvanizado y la producción de alea-
ciones, entre las que destaca el bronce al germanio, que se
caracteriza por su gran resistencia a la corrosión. El tetracloruro de
germanio (GeCl4) es un compuesto intermedio en la preparación
del dióxido de germanio y los compuestos organogermánicos.
El dióxido de germanio (GeO2) se utiliza para la fabricación de cris-
tales ópticos y cátodos.

Riesgos
La dispersión de polvo durante la carga de germanio concen-
trado, durante la fragmentación y la carga de dióxido para la
reducción a germanio y durante la carga de germanio en polvo
para su fusión en lingotes pueden dar lugar a problemas de salud
en el trabajo. En el proceso de producción del metal, la cloración
del concentrado, la destilación, la rectificación, la hidrólisis y los
humos del tetracloruro de germanio, el cloro y los productos de
pirólisis del cloruro de germanio también pueden representar un
riesgo para la salud. Otras fuentes de riesgo son la producción de
calor radiante por los hornos tubulares utilizados para la reduc-
ción del GeO2 y el fundido de polvo de germanio en lingotes, y la
formación de monóxido de carbono durante la reducción del
GeO2 con carbón.

La producción de monocristales de germanio para la fabrica-
ción de semiconductores ocasiona una gran elevación de la
temperatura del aire (hasta 45 ºC), radiación electromagnética
con campos de fuerza de más de 100 V/m y radiación magné-
tica de más de 25 A/m, así como contaminación de la atmósfera
de trabajo con hidruros metálicos. En el proceso de aleación del
germanio con arsénico, puede formarse arsina en el aire
(1 a 3 mg/m3) y, durante la aleación con antimonio, estibina o
hidruro antimonioso (1,5 a 3,5 mg/m3). El hidruro de germanio,
que se utiliza para la producción de germanio de alta pureza,
también puede contaminar la atmósfera de trabajo. La limpieza
frecuente y necesaria de los hornos verticales produce un polvo
que contiene, además de germanio, dióxido de silicio, antimonio
y otras sustancias.

El recorte y pulido de los cristales de germanio también
genera polvo. Durante el mecanizado en seco, se han llegado a
medir concentraciones de hasta 5 mg/m3.

El germanio absorbido se excreta rápidamente, principal-
mente por la orina. Hay poca información sobre la toxicidad de
los compuestos de germanio inorgánico en el hombre. El tetraclo-
ruro de germanio puede producir irritación cutánea. En estudios
clínicos y en casos de exposición oral prolongada a dosis acumu-
ladas superiores a 16 g de espirogermanio, se ha demostrado que el
agente antitumoral organogermanio y otros compuestos de
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germanio tienen efectos neurotóxicos y nefrotóxicos. Estas dosis
no se absorben habitualmente en el ambiente profesional. Los
experimentos con animales sobre los efectos del germanio y sus
compuestos demuestran que el polvo de germanio metálico y de
dióxido de germanio produce trastornos generales (inhibición del
aumento de peso corporal) al ser inhalado en concentraciones
elevadas. Los pulmones de los animales muestran alteraciones
morfológicas del tipo de reacciones proliferativas, como engrosa-
miento de los tabiques alveolares e hiperplasia de los vasos linfá-
ticos alrededor de los bronquios y vasos sanguíneos. El dióxido
de germanio no irrita la piel, pero en contacto con la conjuntiva
húmeda, forma ácido germánico, que actúa como irritante
ocular. La administración intra-abdominal prolongada de dosis
superiores a 10 mg/kg produce alteraciones en la sangre perifé-
rica. Los efectos del polvo de concentrado de germanio no se
deben al germanio, sino a otros constituyentes del polvo, y en
especial a la sílice (SiO2). El polvo de concentrado ejerce un
marcado efecto fibrogénico que origina la formación de tejido
conectivo y nódulos pulmonares parecidos a los que se observan
en la silicosis.

Los compuestos de germanio más peligrosos son el hidruro
(GeH4) y el cloruro de germanio. El hidruro de germanio puede
producir una intoxicación aguda. El estudio histológico de los
órganos de animales muertos durante la fase aguda demuestra la
existencia de trastornos circulatorios y cambios celulares degene-
rativos en los órganos parenquimatosos. Así, el hidruro parece
ser un tóxico politropo que también puede afectar a las
funciones neurológicas y a la sangre periférica.

El tetracloruro de germanio es un fuerte irritante del aparato
respiratorio, la piel y los ojos. Su umbral de irritación es de
13 mg/m3. A esta concentración, deprime la reacción celular
pulmonar en animales experimentales. A concentraciones
mayores, produce irritación de las vías respiratorias altas y
conjuntivitis, así como cambios en la frecuencia y el ritmo respi-
ratorios. Los animales que sobreviven a la intoxicación aguda
desarrollan, unos días después, bronquitis catarral descamativa
y neumonía intersticial. El cloruro de germanio produce
asimismo efectos tóxicos generales. Se han observado altera-
ciones morfológicas en el hígado, los riñones y otros órganos de
los animales tratados.

Medidas de salud y seguridad
Las medidas básicas que se adopten durante la fabricación y el
uso del germanio deben tener por objetivo evitar la contamina-
ción del aire con polvo o humos. Durante la producción del
metal, es conveniente que exista una continuidad de proceso y
que éste se realice en un sistema encerrado. En las zonas en que
pueda liberarse polvo de germanio metálico, del dióxido o del
concentrado, deberán instalarse extractores de ventilación
adecuados. También se deben instalar sistemas locales de extrac-
ción de gases cerca de los hornos de fundición durante la fabrica-
ción de semiconductores, por ejemplo, en los hornos de refinado
de zona, y durante la limpieza de los hornos. El proceso de fabri-
cación o aleación de monocristales de germanio debe realizarse
en vacío, seguido de la evacuación de los compuestos formados
bajo presión reducida. La ventilación con extracción de
gases local es esencial en procesos como el corte y pulido en seco
de los cristales de germanio y en las plantas de cloración, rectifi-
cación e hidrólisis de tetracloruro de germanio. Los instru-
mentos, conexiones y juntas de estas instalaciones deberán ser
de un material resistente a la corrosión. Los trabajadores
deberán utilizar siempre ropa y calzado resistentes al ácido y
aparatos de protección respiratoria durante la limpieza de los
instrumentos.

Los trabajadores expuestos al polvo, al ácido clorhídrico
concentrado, al hidruro y al cloruro de germanio y a sus

productos de hidrólisis deberán someterse a reconocimientos
médicos periódicos.

•HIERRO
HIERRO

Distribución y usos
El hierro es el segundo metal más abundante y el cuarto de todos
los elementos, superado únicamente por el oxígeno, el silicio y el
aluminio. Los minerales de hierro más comunes son: la hematita
o mineral de hierro rojo (Fe2O3), que contiene un 70 % de hierro;
la limonita o mineral de hierro marrón (FeO(OH)·nH2O), con un
42 % de hierro; la magnetita o mineral de hierro magnético
(Fe3O4), con un alto contenido de hierro; la siderita o mineral de
hierro espático (FeCO3); la pirita (FeS2), el mineral azufrado más
común; y la pirrotita o pirita magnética (FeS). El hierro se utiliza
para la fabricación de piezas de hierro y acero fundidos y en alea-
ciones con otros metales. También se emplea para aumentar la
densidad de los líquidos en las perforaciones petrolíferas.

Aleaciones y compuestos
El hierro por sí mismo no es especialmente fuerte, pero su resis-
tencia aumenta de forma notable cuando se alea con carbono y
se enfría rápidamente para formar acero, lo que explica su
importancia como metal industrial. Algunas características del
acero, es decir, si es blando, suave, medio o duro, vienen determi-
nadas por su contenido en carbono, que puede variar entre un
0,10 y un 1,15 %. Unos 20 elementos más, con cualidades muy
distintas de dureza, ductilidad, resistencia a la corrosión, etc., se
utilizan en diversas combinaciones y proporciones en la produc-
ción de aleaciones de acero. Los más importantes son el manga-
neso (ferromanganeso y spiegeleisen), el silicio (ferrosilicio) y el
cromo, que se trata más adelante.

Desde el punto de vista industrial, los compuestos de hierro
más importantes son los óxidos y el carbonato, que constituyen
los minerales más importantes de los que se obtiene el metal.
Los cianuros, nitruros, fosfuros, fosfatos y el hierro carbonilo
tienen una importancia industrial menor.

Riesgos
Existen riesgos industriales durante la extracción, el transporte y
la preparación de los minerales, durante la producción y el uso
del metal y las aleaciones en las fábricas de hierro y acero y en las
fundiciones, y durante la fabricación y el uso de ciertos
compuestos. La inhalación de polvo o humos de hierro puede
producirse en la minería del hierro, en la soldadura con arco eléc-
trico, el triturado, el abrillantado y el trabajo del hierro y en el
rascado de calderas. Si se inhala, el hierro es un irritante local
para los pulmones y el tracto gastrointestinal. Los informes
indican que la exposición prolongada a una mezcla de polvo de
hierro y otros metales puede afectar a la función pulmonar.

Pueden tener lugar accidentes durante la extracción, el trans-
porte y la preparación de los minerales debido a la maquinaria
pesada de corte, transporte, trituración y clasificación utilizada
con este fin. También pueden producirse lesiones por la manipu-
lación de explosivos durante las operaciones mineras.

La inhalación de polvo que contenga óxido de hierro o sílice
puede originar neumoconiosis, pero no existen conclusiones
definitivas con relación al papel de las partículas de óxido de
hierro en el desarrollo del cáncer de pulmón en el hombre. Los
experimentos en animales indican que el polvo de óxido de
hierro podría actuar como una sustancia “co-cancerígena”, favo-
reciendo el desarrollo del cáncer cuando se combina simultánea-
mente con la exposición a sustancias cancerígenas.
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Los estudios de mortalidad en mineros de la hematita han
demostrado un mayor riesgo de cáncer de pulmón, general-
mente entre fumadores, en varias regiones mineras como
Cumberland, Lorena, Kiruna y Krivoi Rog. Los estudios epide-
miológicos sobre trabajadores de fundiciones de hierro y acero
suelen poner de manifiesto un aumento del riesgo de cáncer de
pulmón de un 1,5 a un 2,5. La Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado la fundición
del hierro y el acero como un proceso cancerígeno para el
hombre. Los agentes químicos específicos involucrados
(por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos polinucleares,
la sílice y los humos metálicos) no se han identificado. También
se ha descrito una mayor incidencia de cáncer de pulmón,
aunque menos significativa, en los trituradores del metal.
Los resultados en los soldadores son contradictorios.

En estudios experimentales no se ha demostrado que el óxido
férrico sea cancerígeno; sin embargo, no se llevaron a cabo
experimentos con hematita. Se ha avanzado que la presencia de
radón en el aire de las minas de hematita constituye un impor-
tante factor cancerígeno.

Durante el tratamiento del hierro pueden producirse acci-
dentes graves, como quemaduras durante el trabajo con el metal
fundido, tal como se describe en otra sección de esta Enciclopedia.
El polvo de hierro fino recién producido es pirofórico y se
inflama al exponerse al aire a temperaturas normales. Han
ocurrido incendios y explosiones de polvo en los conductos y
separadores de las plantas de extracción de polvo asociados con
el uso de las muelas de pulido y bruñido y las cintas de abrasión,
al producirse chispas durante las operaciones de pulido que
inflaman el polvo de acero fino en la planta de extracción.

Las propiedades peligrosas asociadas a los demás compuestos
del hierro se deben por lo general al radical con que está
asociado el hierro. Así, el arsenato (FeAsO4) y el arsenito férricos
(FeAsO3·Fe2O3) posen las propiedades venenosas de los
compuestos arsenicales. El hierro carbonilo (FeCO5) es uno de los
carbonilos metálicos más peligrosos, con propiedades tóxicas e
inflamables. Los carbonilos se tratan con más detalle en otra
sección de este capítulo.

Sulfuro ferroso (FeS). Además de su presentación natural como
pirita, este compuesto se produce de forma no intencionada
cuando se tratan materiales que contienen azufre en recipientes
de hierro y acero, como por ejemplo en las refinerías de
petróleo. Si la planta se abre y el depósito de sulfuro de hierro se
expone al aire, su oxidación exotérmica puede elevar la tempe-
ratura del depósito a la temperatura de inflamación de los gases
y vapores en las proximidades. Hay que dirigir un chorro de
agua finamente pulverizada sobre estos depósitos hasta que se
hayan purgado todos los vapores inflamables. En las minas de
pirita pueden encontrarse problemas similares cuando la tempe-
ratura del aire aumenta debido a la oxidación lenta y continua
del mineral.

Medidas de salud y seguridad
Entre las precauciones para la prevención de los accidentes mecá-
nicos se encuentran: el cercado y el control remoto de la maqui-
naria, el diseño de la planta, que en las acerías modernas incluye
el control informatizado, y la formación de los obreros en las
prácticas de seguridad.

El peligro derivado de los gases, vapores y polvos tóxicos e
inflamables se contrarresta por medio de la extracción local y la
ventilación general, junto con diversas formas de control
remoto. Debe proporcionarse ropa adecuada y protección para
los ojos, a fin de proteger al trabajador de los efectos de las
sustancias calientes y corrosivas y del calor.

Es especialmente importante el mantenimiento regular de los
conductos de las máquinas de pulido y bruñido y de las correas
o cintas abrasivas, a fin de mantener la eficacia de la ventilación
y la extracción de gases y reducir el riesgo de explosión.

Ferroaleaciones
Una ferroaleación es una aleación de hierro con un elemento
distinto del carbono. Estas mezclas metálicas se utilizan como
vehículo para introducir elementos específicos en la fabricación
del acero, para producir aceros con propiedades concretas.
El elemento puede alearse con el acero por disolución o bien
neutralizar las impurezas nocivas.

Las aleaciones tienen propiedades únicas que dependen de la
concentración de sus elementos. Estas propiedades varían en
relación directa con la concentración de los componentes indivi-
duales y dependen, en parte, de la presencia de cantidades traza
de otros elementos. Aun cuando el efecto biológico de cada uno
de los elementos de la aleación puede servir de guía, existen
pruebas suficientes de que su acción se modifica por la mezcla
de los elementos, de forma que hay que extremar las precau-
ciones al tomar decisiones críticas basadas en la extrapolación
de los efectos de los elementos aislados.

Las ferroaleaciones comprenden una lista amplia y variada de
aleaciones que contienen mezclas muy distintas dependiendo de
la clase de aleación. En el comercio, el número de tipos de
ferroaleaciones disponibles en cada clase suele ser limitado, pero
los desarrollos metalúrgicos producen con frecuencia adiciones o
cambios. Algunas de las ferroaleaciones más comunes son:

• ferroboro: 16,2 % de boro;
• ferrocromo: 60 a 70 % de cromo, y también puede contener

silicio y manganeso;
• ferromanganeso: 78 a 90 % de manganeso; 1,25 a 7 % silicio;
• ferromolibdeno: 55 a 75 % de molibdeno; 1,5 % de silicio;
• ferrofósforo: 18 a 25 % de fósforo;
• ferrosilicio: 5 a 90 % de sílice;
• ferrotitanio: 14 a 45 % de titanio; 4 a 13 % de silicio;
• ferrotungsteno: 70 a 80 % de tungsteno,
• ferrovanadio: 30 a 40 % de vanadio; 13 % de silicio; 1,5 % de

aluminio.

Riesgos
A pesar de que ciertas ferroaleaciones tienen un uso no metalúr-
gico, las principales situaciones de exposición peligrosa se
producen durante la fabricación de estas aleaciones y durante su
uso para la producción de acero. Algunas ferroaleaciones se
producen y utilizan en forma de partículas finas; el polvo suspen-
dido en el aire constituye un riesgo potencial de toxicidad,
además de un riesgo de inflamación y explosión. Por otra parte,
la exposición profesional a los humos de algunas aleaciones se ha
asociado con problemas graves de salud.

Ferroboro. El polvo suspendido en el aire que se produce
durante la limpieza de esta aleación puede causar irritación de
nariz y garganta, debido posiblemente a la presencia de una
película de óxido de boro en la superficie de la aleación.
En algunos estudios con animales (perros expuestos a concentra-
ciones de ferroboro en el ambiente de 57 mg/m3 durante
23 semanas) no se observaron efectos adversos.

Ferrocromo. En un estudio realizado en Noruega sobre la
mortalidad global y la incidencia de cáncer en los trabajadores
de la producción de ferrocromo se observó una mayor inci-
dencia de cáncer de pulmón relacionada con la exposición al
cromo hexavalente en torno a los hornos. Algunos trabajadores
presentaban perforación del tabique nasal. En otro estudio se
llegó a la conclusión de que el aumento en la mortalidad global
por cáncer de pulmón en los trabajadores de la fabricación del
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acero estaba asociado a la exposición a hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos (PHA) durante la producción de ferrocromo.
En otro estudio se investigó la asociación entre la exposición
profesional a los humos y el cáncer de pulmón, y se descubrió
que los trabajadores del ferrocromo presentaban un aumento
del número de casos de cáncer de pulmón y de próstata.

El ferromanganeso puede producirse reduciendo los minerales de
manganeso en un horno eléctrico en presencia de coque,
añadiendo dolomita y piedra caliza como fundente. El trans-
porte, almacenamiento, selección y trituración de los minerales
produce polvo de manganeso en concentraciones que pueden
llegar a ser peligrosas. Los efectos patológicos derivados de
la exposición al polvo tanto del mineral como de la aleación
son prácticamente indistinguibles de los que se describen en
el artículo “Manganeso” en este mismo capítulo. Se han obser-
vado intoxicaciones tanto agudas como crónicas. Las alea-
ciones de ferromanganeso que contienen proporciones muy
elevadas de manganeso reaccionan con la humedad produ-
ciendo carburos de manganeso, que, al combinarse con la humedad,
liberan hidrógeno, generando un riesgo de inflamación y
explosión.

La producción de ferrosilicio puede generar aerosoles y polvo
de ferrosilicio. Los estudios realizados en animales indican que el
polvo de ferrosilicio puede producir un engrosamiento de las
paredes alveolares y, en ocasiones, la desaparición de la estruc-
tura alveolar. Las materias primas utilizadas en la producción de
la aleación también pueden contener sílice libre, aunque en
concentraciones relativamente bajas. Hay cierta controversia en
cuanto a si puede existir un riesgo potencial de silicosis clásica
en la producción de ferrosilicio. Está claro, sin embargo, que la
exposición excesiva al polvo o a los aerosoles presentes en las
fábricas de ferrosilicio puede producir enfermedad pulmonar
crónica de cualquier tipo.

Ferrovanadio. La contaminación atmosférica con polvo y humos
también representa un riesgo en la producción de ferrovanadio.
En condiciones normales, los aerosoles no producen una intoxi-
cación aguda, pero pueden causar bronquitis y un proceso proli-
ferativo intersticial pulmonar. Se ha descrito que el vanadio
presente en la aleación de ferrovanadio es notablemente más
tóxico que el vanadio libre, debido a su mayor solubilidad en los
fluidos biológicos.

El acero plomado se utiliza en las láminas de acero de los auto-
móviles con el fin de aumentar su maleabilidad. Este acero
contiene aproximadamente un 0,35 % de plomo. Cuando el
acero plomado se somete a altas temperaturas, por ejemplo
durante las soldaduras, existe siempre el riesgo de generar
humos de plomo.

Medidas de salud y seguridad
El control de los humos, polvo y aerosoles durante la fabricación
y el uso de las ferroaleaciones es esencial. Hay que mantener un
buen control del polvo durante el transporte y la manipulación de
los minerales y las aleaciones. Las pilas de mineral deben mojarse
para reducir la formación de polvo. Además de estas medidas
básicas de control del polvo, son necesarias precauciones espe-
ciales para la manipulación de ferroaleaciones específicas.

El ferrosilicio reacciona con la humedad produciendo fosfina
y arsina; por este motivo, no se debe cargar este material cuando
el clima es húmedo, y deben tomarse precauciones especiales
para asegurarse de que permanezca seco durante el almacena-
miento y el transporte. Siempre que se traslade o manipule
ferrosilicio en cantidades importantes, deberán colocarse avisos
para indicar el riesgo a los trabajadores y habrá que aplicar
procedimientos de detección y análisis de fosfina y arsina en el
aire a intervalos frecuentes. Es necesario un control adecuado
del polvo y los aerosoles para la protección respiratoria y deberá

disponerse de equipos de protección respiratoria adecuados para
casos de emergencia.

Los trabajadores encargados de la producción y el uso de
ferroaleaciones deber recibir una supervisión médica cuidadosa.
El ambiente de trabajo deberá controlarse de forma continua o
periódica, dependiendo del nivel de riesgo. Los efectos tóxicos
de las distintas ferroaleaciones son suficientemente distintos de
los de los metales puros como para justificar un mayor nivel de
supervisión médica hasta que se puedan obtener más datos.
Cuando las ferroaleaciones generan polvo, humos y aerosoles,
los trabajadores deben someterse a exámenes radiológicos torá-
cicos para la detección precoz de los cambios respiratorios.
También puede ser necesario realizar pruebas de función
pulmonar y controlar las concentraciones de metales en sangre
y/o orina de los trabajadores expuestos.

•INDIO
INDIO

Distribución y usos
El indio (In) se encuentra ampliamente distribuido en la natura-
leza, casi siempre en combinación con minerales de zinc (esfale-
rita, marmatita, cristophita), su fuente principal desde el punto de
vista comercial. También puede encontrarse en minerales de
estaño, manganeso, tungsteno, cobre, hierro, plomo, cobalto y
bismuto, pero generalmente en proporciones inferiores al 0,1 %.

El indio se suele utilizar en la industria para la protección de
superficies o en aleaciones. Un fino revestimiento de indio
aumenta considerablemente la resistencia de los metales a la
corrosión y el desgaste. En los cojinetes, prolonga la vida de las
partes móviles y, en consecuencia, se utiliza en la industria aero-
náutica y automovilística. También se utiliza en aleaciones
dentarias y su “mojabilidad” lo hace ideal para azogar espejos.
Debido a su resistencia a la corrosión, se utiliza mucho para la
fabricación de pantallas cinematográficas, osciloscopios de rayos
catódicos y espejos. Aleado con antimonio y germanio, tiene un
amplio uso en la fabricación de transistores y otros componentes
electrónicos. Los radioisótopos del indio en compuestos como el
tricloruro de indio y el hidróxido de indio coloidal se utilizan para la
exploración orgánica y el tratamiento de tumores.

Además del metal, los compuestos de indio más utilizados en
la industria son: el tricloruro, en el galvanizado; el sesquióxido,
en la fabricación de vidrio; el sulfato; y el antimónido y el arse-
niuro, como material para semiconductores.

Riesgos
No se han descrito casos de efectos sistémicos en humanos
expuestos al indio. Probablemente, el mayor riesgo potencial
resida en el uso del indio asociado con arsénico, antimonio y
germanio en la industria electrónica. Ello se debe primordial-
mente a los humos que se liberan en los procesos de soldadura
para la fabricación de componentes electrónicos. Los riesgos deri-
vados de la purificación del indio se pueden atribuir posiblemente
a la presencia de otros metales, como el plomo, o de compuestos
químicos, como el cianuro, utilizados en los procesos de galvani-
zado. La exposición de la piel al indio no parece presentar un
riesgo grave. La distribución del indio en los tejidos en sus
distintas formas químicas se ha estudiado administrándolo a
animales de laboratorio.

Las concentraciones más elevadas se detectaron en los
riñones, el bazo, el hígado y las glándulas salivales. Tras la inha-
lación, se observaron extensos cambios pulmonares, como
neumonitis intersticial descamativa, con la consiguiente insufi-
ciencia respiratoria.
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Los resultados de los estudios en animales muestran que las
sales más solubles del indio son muy tóxicas y producen la
muerte en cantidades inferiores a 5 mg/kg por inyección paren-
teral. Sin embargo, por vía oral, el indio se absorbe en muy
pequeña proporción y prácticamente no es tóxico. Los estudios
histopatológicos indican que la muerte se debe principalmente a
lesiones degenerativas del hígado y los riñones. También se
observaron cambios de menor importancia en la sangre. En la
intoxicación crónica por cloruro de indio, el principal trastorno
registrado es la nefritis intersticial crónica con proteinuria.
La toxicidad del compuesto más insoluble, el sesquióxido de
indio, fue de moderada a leve y fueron necesarios varios cientos
de mg/kg para producir un efecto letal. Tras la administración
de arseniuro de indio a hámsters, la captación en varios órganos
fue distinta de la distribución del indio o el arsénico iónicos.

Medidas de salud y seguridad
La medida de seguridad más práctica consiste en prevenir la
inhalación de humos de indio mediante la instalación de una
ventilación adecuada. Durante la manipulación de arseniuro de
indio se deben adoptar las mismas precauciones de seguridad que
en el caso del arsénico. En el campo de la medicina nuclear, han
de observarse las medidas de seguridad radiactiva aplicadas
cuando se utilizan isótopos radiactivos de indio. La intoxicación
en ratas por necrosis hepática inducida por el indio se ha
logrado reducir considerablemente mediante la administración
de dextrán férrico, cuya acción es aparentemente muy específica.
El uso de dextrán férrico como tratamiento profiláctico en el
hombre no ha sido posible por falta de casos graves de exposición
industrial al indio.

• IRIDIO
IRIDIO

El iridio (Ir) pertenece a la familia del platino. Debe su nombre a
los colores de su sal, que recuerdan al arcoiris. A pesar de su
dureza y de que es el metal más resistente a la corrosión que se
conoce, puede ser atacado por algunas sales.

Distribución y usos
El iridio se encuentra en la naturaleza en estado metálico, gene-
ralmente aleado con osmio (osmiridio), platino u oro y se obtiene
a partir de estos minerales. Se utiliza en la fabricación de crisoles
para los laboratorios químicos y para endurecer al platino. Estu-
dios recientes in vitro indican un posible efecto del iridio sobre la
Leishmania donovani y el Trypanosoma brucei. El iridio se emplea en
radiología industrial como emisor de radiaciones gamma
(0,31 MeV al 82,7 %) y beta (0,67 MeV al 47,2 %). El 192Ir es un
radioisótopo que se ha utilizado también en quimioterapia, espe-
cialmente del cáncer. Es uno de los isótopos utilizados con más
frecuencia para la irradiación intersticial cerebral.

Riesgos
Se sabe muy poco sobre la toxicidad del iridio y sus compuestos.
Dado que se utiliza en cantidades reducidas, no ha habido
muchas oportunidades de observar efectos adversos en el
hombre. Todos los radioisótopos son potencialmente dañinos y
deben aplicarse las medidas de seguridad adecuadas para la
manipulación de material radiactivo. Los compuestos solubles de
iridio, como el tribromuro y el tetrabromuro de irido y el tricloruro de
iridio producen los efectos tóxicos tanto del iridio como del haló-
geno, pero no existen datos sobre la toxicidad crónica. El triclo-
ruro de iridio se ha descrito como un irritante leve para la piel y
produce irritación ocular. En ratas, los aerosoles de iridio

metálico inhalados se depositan en las vías respiratorias altas y
posteriormente el metal se elimina con rapidez por el tracto
gastrointestinal; aproximadamente un 95 % puede detectarse en
las heces. En el hombre, los únicos informes disponibles hacen
referencia a lesiones por radiación debidas a la exposición acci-
dental al 192Ir.

Medidas de salud y seguridad
Se deben aplicar las medidas de seguridad radiactiva pertinentes
y un programa de vigilancia médica para las personas responsa-
bles de la asistencia sanitaria durante la braquiterapia intersticial.
Entre las medidas de seguridad radiactiva se encuentran la reduc-
ción de la exposición mediante el control del tiempo, la distancia
y el apantallamiento. Las enfermeras que asisten a pacientes
sometidos a braquiterapia deben utilizar mecanismos de control
de las radiaciones para registrar la cantidad de exposición. Para
evitar accidentes industriales de tipo radiológico, los radioisó-
topos deben ser manipulados únicamente por personal con la
formación radiológica adecuada.

•MAGNESIO
MAGNESIO

El magnesio (Mg) es el metal estructural más ligero que se
conoce. Es un 40 % más ligero que el aluminio. El magnesio
metálico puede laminarse y estirarse cuando se calienta entre
300 y 475 ºC, pero es quebradizo por debajo de esta temperatura
y puede arder si se calienta mucho más. Es soluble y forma
compuestos con varios ácidos, pero los ácidos fluorhídrico y
crómico no lo afectan. A diferencia del aluminio, es resistente a la
corrosión alcalina.

Distribución y usos
El magnesio no se encuentra en estado puro en la naturaleza,
sino en una de las siguientes formas: dolomita (CaCO3·MgCO3),
magnesita (MgCO3), brucita (Mg(OH)2), periclasa (MgO), carna-
lita (KClMgCl2·6H2O) o kieserita (MgSO4·H2O). Además, se
encuentra como silicato en el amianto y el talco. El magnesio está
tan ampliamente distribuido que el lugar de extracción se elige
teniendo en cuenta las facilidades para el tratamiento y el trans-
porte del mineral.

El magnesio se utiliza principalmente en forma de aleación,
para componentes de aviones, barcos, automóviles y herra-
mientas de mano que requieren resistencia y ligereza al mismo
tiempo. También se utiliza en la fabricación de instrumentos de
precisión y espejos ópticos, así como en la recuperación del
titanio. Tiene además un gran empleo en el sector militar.
Debido a que arde con una luz muy intensa, se emplea mucho
en pirotecnia, bengalas, balas incendiarias y trazadoras, y en los
bulbos de los flash.

El óxido de magnesio tiene una elevada temperatura de fusión
(2.500 ºC) y a menudo se incorpora en los revestimientos de los
refractarios. También se utiliza como componente de piensos
animales, fertilizantes, aislantes, placas para la construcción de
tabiques, aditivos del petróleo y resistencias eléctricas. El óxido
de magnesio se utiliza en la industria de la pulpa y el papel,
como acelerador en la industria del caucho y como reflejante en
instrumentos ópticos.

Otros compuestos importantes del magnesio son: el cloruro, el
hidróxido, el nitrato y el sulfato de magnesio. El cloruro de magnesio es
un componente de los extintores de incendios y objetos cerá-
micos. También se utiliza en el tratamiento de la madera para
hacerla incombustible y en la fabricación de textiles y papel. El
cloruro de magnesio es un intermediario químico del oxicloruro de
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magnesio, que se utiliza para fabricar cemento. Una mezcla de
óxido y cloruro de magnesio forma una pasta muy dura, que se
utiliza para suelos. El hidróxido de magnesio se utiliza para neutra-
lizar ácidos en la industria química, en el proceso del uranio y
en la refinación del azúcar. El hidróxido de magnesio sirve como
aditivo residual del fueloil y como componente de los dentífricos
y antiácidos estomacales en polvo. El nitrato de magnesio se utiliza
en pirotecnia y como catalizador en la fabricación de productos
petroquímicos. El sulfato de magnesio tiene varios usos en la indus-
tria textil, como el apresto del algodón y la seda, el tratamiento
de los tejidos para hacerlos incombustibles y el estampado del
algodón. Además, se utiliza en fertilizantes, explosivos, cerillas,
agua mineral, cerámica y cosméticos y en la fabricación de la
madreperla y el papel satinado. El sulfato de magnesio potencia
la acción blanqueadora de la lejía y se utiliza como corrector del
agua en la fabricación de cerveza y como catártico y analgésico
en medicina.

Aleaciones. Cuando el magnesio se alea con otros metales,
como el manganeso, el aluminio y el zinc, mejora su dureza y
resistencia a la tensión. En combinación con el litio, el cerio, el
torio y el circonio se producen aleaciones que tienen una rela-
ción resistencia/peso muy buena y una termorresistencia consi-
derable. Esto las hace muy valiosas en las industrias de la
aviación y aeroespacial para la construcción de motores de reac-
ción, cohetes y vehículos espaciales. Un gran número de alea-
ciones, todas las cuales contienen más de un 85 % de magnesio,
se conocen con el nombre general de metal Dow.

Riesgos
Efectos biológicos. Al ser un componente esencial de la clorofila, las
necesidades de magnesio del cuerpo humano quedan amplia-
mente satisfechas con el consumo de vegetales verdes. El cuerpo
humano contiene, en promedio, unos 25 g de magnesio. Es el
cuarto catión más abundante en el organismo, después del calcio,
el sodio y el potasio. La oxidación de los alimentos libera energía,
que se almacena en los enlaces de fosfato de alta energía. Se cree
que este proceso de fosforilación oxidativa tiene lugar en las mito-
condrias de las células y que el magnesio es necesario para esta
reacción.

La inducción experimental de una deficiencia de magnesio en
ratas produce una dilatación de los vasos sanguíneos perifé-
ricos y, posteriormente, hiperexcitabilidad y convulsiones. Las
terneras alimentadas únicamente con leche presentan una
tetania similar a la asociada con la hipocalcemia. Los animales
de más edad con deficiencia de magnesio manifiestan “vértigos
por hierba”, un estado que parece estar asociado con un
problema de absorción, más que con la falta de magnesio en el
forraje.

En el hombre se han descrito casos de tetania por magnesio
similar a la producida por la deficiencia de calcio. No obstante,
en los casos descritos ha existido un “factor condicionante”,
como vómitos o deshidratación intensos, además de un aporte
nutricional inadecuado. Dado que esta tetania es clínicamente
similar a la causada por la deficiencia de calcio, sólo puede esta-
blecerse un diagnóstico determinando los niveles de calcio y
magnesio en sangre. Los niveles séricos normales varían entre
1,8 y 3 mg por 100 cm3, y se ha observado que las personas
tienden a entrar en coma cuando la concentración sérica se
aproxima a 17 mg por 100. En animales, se han producido.
“tumores aeroformes” debidos a la evolución del hidrógeno al
introducir magnesio finamente dividido en los tejidos.

Toxicidad. El magnesio y las aleaciones que contienen un 85 %
del metal pueden considerarse conjuntamente por lo que se
refiere a sus propiedades toxicológicas. En la industria, su toxi-
cidad se considera baja. Los compuestos utilizados con más
frecuencia, la magnesita y la dolomita, pueden irritar el aparato

respiratorio. Sin embargo, los humos de óxido de magnesio, al igual
que los de otros metales, pueden provocar fiebre por humo
metálico. Algunos investigadores han descrito una mayor inci-
dencia de trastornos digestivos en los trabajadores de las fábricas
de magnesio y sugieren que puede existir una relación entre la
absorción de magnesio y la úlcera gastroduodenal. Al moldear
en fundición el magnesio o las aleaciones con un alto contenido
de magnesio, se utilizan flujos de fluoruro e inhibidores que
contienen azufre para separar el metal fundido del aire con una
capa de dióxido de azufre. Esto impide la ignición durante las
operaciones de moldeo, pero los humos de los fluoruros o del
óxido de azufre pueden representar un riesgo mayor.

El principal peligro en la manipulación de magnesio es el
fuego. Pequeños fragmentos del metal, como los resultantes del
pulido, el bruñido o el mecanizado, pueden encenderse fácil-
mente por una chispa o llama casual y arder a una temperatura
de 1.250 ºC, ocasionando lesiones profundas y destructivas en la
piel. Se han producido accidentes de este tipo al afilar una
herramienta en una muela que se había utilizado previamente
para pulir piezas fundidas de aleaciones de magnesio. Además,
el magnesio reacciona con el agua y los ácidos, formando gas
hidrógeno combustible.

Las esquirlas de magnesio que penetran en la piel o en heridas
profundas pueden provocar “tumores aeroformes” del tipo ya
mencionado, pero este caso es más bien excepcional; ahora bien,
las heridas contaminadas con magnesio cicatrizan muy lenta-
mente. El polvo fino del pulido del magnesio podría ser irritante
para los ojos y las vías respiratorios, pero no es específicamente
tóxico.

Medidas de salud y seguridad
Al igual que en cualquier proceso industrial potencialmente peli-
groso, se requiere una atención constante durante la manipula-
ción y el trabajo del magnesio. Las personas dedicadas a la
fundición del metal deben llevar delantales y guantes de piel u
otro material adecuado para protegerse contra la “proyección” de
pequeñas partículas. También deben llevar pantallas faciales
transparentes, principalmente como protección para los ojos.
Cuando los trabajadores estén expuestos al polvo de magnesio,
no deberán utilizar lentes de contacto y dispondrán de los medios
necesarios para poder lavarse los ojos de inmediato. Los obreros
que mecanizan o pulen el metal deben llevar monos a los que no
se adhieran pequeños fragmentos de metal. También es necesaria
una ventilación local por extracción en aquellas zonas en que
puedan producirse humos de óxido de magnesio, además de una
buena ventilación general. Las herramientas de corte deberán
estar bien afiladas, pues las romas pueden calentar el metal hasta
la temperatura de ignición.

Los edificios en que se moldea o se mecaniza el magnesio
deben construirse, de ser posible, con materiales incombustibles
y sin bordes ni protuberancias en los que pueda acumularse el
polvo de magnesio. Hay que evitar la acumulación de polvos y
“fangos” formados por virutas metálicas, preferiblemente
mediante un barrido en húmedo. Hasta el momento de dese-
charlas finalmente, las virutas deberán recogerse en recipientes
pequeños y retirarse periódicamente. El método más seguro
para eliminar los desperdicios de magnesio es probablemente su
humectación y enterramiento.

Dado que la inflamación accidental del magnesio presenta un
grave riesgo de incendio, es esencial dar a los empleados instruc-
ciones adecuadas en caso de incendio y contar con un buen
sistema de extinción de incendios. Hay que advertir a los traba-
jadores que nunca utilicen agua contra este tipo de incendios, ya
que así sólo se consigue dispersar los fragmentos que arden y se
puede extender el fuego. Entre los materiales propuestos para el
control de estos incendios se encuentran el carbón y la arena.
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También existen polvos contra incendios preparados comercial-
mente, uno de los cuales consiste en polietileno en polvo y
borato sódico.

• MANGANESO
MANGANESO

Distribución y usos
El manganeso (Mn) es uno de los elementos más abundantes de
la corteza terrestre. Se encuentra en la tierra, los sedimentos, las
rocas, el agua y los productos biológicos. Al menos un centenar
de minerales contienen manganeso. Entre los minerales que
contienen manganeso, los óxidos, carbonatos y silicatos son las
formas más importantes. El manganeso puede presentarse en
ocho estados de oxidación diferentes, de los que los más impor-
tantes son: +2, +3 y +7. El dióxido de manganeso (MnO2) es el óxido
más estable. El manganeso forma diversos compuestos organo-
metálicos. El de mayor interés práctico es el metilciclopentadienil
manganeso tricarbonilo CH3C5H4Mn(CO)3, que suele denominarse
MMT.

La fuente comercial más importante de manganeso es el
dióxido de manganeso (MnO2), que se encuentra naturalmente
en depósitos sedimentarios de pirolusita. También existen otros
dos tipos de depósitos: las acumulaciones de carbonatos, que
suelen estar compuestas por rodocrosita (MnCO3), y los depó-
sitos estratiformes. Ahora bien, sólo los depósitos sedimentarios
tienen un tamaño adecuado, y suelen trabajarse con técnicas a
cielo abierto. En ocasiones es necesario explotar los depósitos
mediante minería subterránea, realizándose la extracción
mediante la técnica de laboreo por cámaras y pilares; raras veces
es necesario aplicar técnicas de explotación en profundidad.

El manganeso se utiliza en la producción del acero como
reactivo para reducir el oxígeno y el azufre, y como agente de
aleación para la fabricación de aceros especiales, aluminio y
cobre. En la industria química se utiliza como agente oxidante
y para la producción de permanganato de potasio y otros
productos químicos derivados del manganeso. Además, se utiliza
como recubrimiento de electrodos en varillas de soldadura, en
los trituradores de rocas y en las agujas y cambios de vía de los
ferrocarriles. También se emplea en la fabricación de cerámica,
cerillas, vidrio y tintes.

Algunas sales de manganeso se utilizan como fertilizantes y
como secantes para el aceite de linaza, en la fabricación de
vidrio, como decolorantes de textiles y en el curtido de pieles.
El MMT se ha utilizado como aditivo del fuel-oil, como inhi-
bidor de humos y como antidetonante en gasolinas.

Riesgos

Absorción, distribución y excreción
En situaciones laborales, el manganeso se absorbe principalmente
por inhalación. El dióxido de manganeso y otros compuestos de
manganeso utilizados o producidos como subproductos volátiles
del proceso de refinado del metal son prácticamente insolubles en
agua. Por este motivo, sólo llegan al torrente sanguíneo las partí-
culas suficientemente pequeñas para alcanzar el alvéolo
pulmonar. Las partículas de mayor tamaño inhaladas pueden ser
depuradas por las vías respiratorias y deglutidas. El manganeso
también puede llegar al aparato digestivo a través de los
alimentos o del agua contaminada. En la velocidad de absorción
puede influir el nivel de manganeso y hierro contenido en la
dieta, el tipo de compuesto de manganeso, la edad y las deficien-
cias de hierro. Sin embargo, el riesgo de intoxicación por esta vía

no es grande. La absorción de manganeso a través de la piel
puede considerarse despreciable.

Tras su inhalación o tras administración parenteral u oral, el
manganeso absorbido se elimina rápidamente de la sangre y se
distribuye principalmente en el hígado. Los patrones cinéticos
para el aclaramiento hemático y la captación hepática del
manganeso son similares, lo que indica que ambos depósitos de
manganeso tienden a equilibrarse rápidamente. El exceso de
metal se puede distribuir en otros tejidos, como los riñones, el
intestino delgado, las glándulas endocrinas y los huesos.
El manganeso se acumula en los tejidos ricos en mitocondrias y
atraviesa las barreras hematoencefálica y placentaria. También
se han observado concentraciones más elevadas de manganeso
en las zonas más pigmentadas del organismo, como son la
retina, la conjuntiva pigmentada y la piel morena. El pelo negro
también acumula manganeso. Se calcula que la carga total de
manganeso en el organismo oscila entre 10 y 20 mg para un
varón de 70 kg. La semivida biológica del manganeso es de
36 a 41 días, pero en el caso del manganeso depositado en el
cerebro, es considerablemente mayor. En la sangre, el manga-
neso se encuentra unido a las proteínas.

El compuesto orgánico MMT se metaboliza rápidamente en
el organismo, con una distribución aparentemente similar a la
que se observa tras la exposición al manganeso inorgánico.

La bilis constituye la principal vía de excreción del manga-
neso, por lo que se elimina casi completamente en las heces; sólo
entre un 0,1 y un 1,3 % de la ingesta diaria se elimina por vía
urinaria. Parece ser que la excreción de bilis constituye el prin-
cipal mecanismo regulador del control homeostático del conte-
nido de manganeso en los tejidos, que es relativamente estable.
Tras la exposición al compuesto orgánico MMT, la excreción del
manganeso se produce mayoritariamente por la orina. Este
hecho se ha explicado como resultado de la biotransformación
del compuesto orgánico en el riñón. El manganeso, como parte
de una metaloproteína de algunos complejos enzimáticos, es un
elemento esencial para el hombre.

Exposición
Se han producido intoxicaciones por manganeso en la minería,
durante el proceso de minerales de manganeso, en la producción
de aleaciones de manganeso y en la fabricación de pilas secas,
electrodos para soldadura, barnices y baldosas cerámicas.
Los trabajos de minería presentan el mayor riesgo profesional,
seguido en importancia por la industria del ferromanganeso.
Las operaciones que producen las mayores concentraciones de
polvo de dióxido de manganeso son las de triturado y pega
de barrenos. En consecuencia, los trabajos más peligrosos son los
de barrenado a alta velocidad.

Considerando la dependencia de las zonas de deposición y del
índice de solubilidad de las partículas, los efectos peligrosos de la
exposición estarán estrechamente relacionados con la composi-
ción de las partículas de aerosol de manganeso. Además, se ha
probado que los aerosoles formados por condensación resultan
más nocivos que los formados por desintegración, lo que puede
relacionarse con la diferencia de distribución de las partículas.
La toxicidad de los distintos compuestos de manganeso parece
depender del tipo de ion manganeso y de su estado de oxida-
ción. Cuanto menos oxidado esté el compuesto, mayor será su
toxicidad.

Intoxicación crónica por manganeso (manganismo)
La intoxicación crónica por manganeso puede tener manifesta-
ciones nerviosas o pulmonares. Si afecta al sistema nervioso, se
pueden distinguir tres fases. Durante el período inicial, es difícil
diagnosticarla; sin embargo, el diagnóstico precoz es crítico, ya
que la interrupción de la exposición parece frenar eficazmente el
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curso de la enfermedad. Los síntomas de esta fase son: indife-
rencia y apatía, somnolencia, pérdida de apetito, cefalea, vértigo
y astenia. También pueden existir accesos de excitabilidad, difi-
cultades para caminar y de coordinación, calambres y dolor de
espalda. Todos estos síntomas pueden presentarse en diferentes
grados y aparecer simultáneamente o aislados, y marcan el
comienzo de la enfermedad.

La fase intermedia se caracteriza por la aparición de síntomas
objetivos. En primer lugar, la voz se torna monótona y se
convierte en un susurro, el habla es lenta e irregular, en
ocasiones con tartamudeo. La expresión del rostro es impasible y
sonriente o aturdida y vacía, lo que puede atribuirse a un
aumento de tono de los músculos faciales. De repente, el
paciente puede romper a reír o, más raramente, a llorar. Aunque
sus facultades están muy disminuidas, parece que se encuentra
en un estado perpetuo de euforia. Los gestos son lentos y toscos;
la marcha es normal, pero puede existir un movimiento de
vaivén en los brazos. El paciente es incapaz de correr y tiene
grandes dificultades para caminar hacia atrás, en ocasiones con
retropulsión. Se puede desarrollar una dificultad para realizar
movimientos alternos rápidos (adiadocoquinesia), aunque el
examen neurológico no revela ninguna alteración salvo, en
ciertos casos, hiperreflexia patelar.

En pocos meses, el estado del paciente se deteriora notable-
mente y las distintas alteraciones, en especial las que afectan la
marcha, se van acentuando progresivamente. El síntoma más
precoz y evidente en esta fase es la rigidez muscular, que es cons-
tante aunque de grado variable, y determina una forma de
caminar muy característica (lenta, espasmódica o inestable), en
la que el paciente carga el peso sobre el metatarso y produce un
movimiento que se ha descrito como “marcha de pollo” o
“marcha de gallina”. El paciente se torna absolutamente
incapaz de caminar hacia atrás y, si lo intenta, se cae; al juntar
los pies, tiene una gran dificultad para guardar el equilibrio y
sólo puede girar muy lentamente. Puede existir temblor, frecuen-
temente en las extremidades inferiores, aunque en ocasiones es
generalizado.

Los reflejos tendinosos, que rara vez son normales, aparecen
aumentados. A veces existen alteraciones vasomotoras con sudo-
ración súbita, palidez o enrojecimiento; también, ocasional-
mente, el paciente puede presentar cianosis en las extremidades.
Las funciones sensoriales permanecen inalteradas. La mente del
paciente trabaja con gran lentitud; su escritura se torna irre-
gular, hasta el punto de que algunas palabras son ilegibles.
Puede haber alteraciones de la frecuencia cardíaca. En esta fase,
la enfermedad se vuelve progresiva e irreversible.

Forma pulmonar. Los informes de “neumoconiosis por manga-
neso” son muy discutidos debido al alto contenido en sílice de
las rocas en los lugares de exposición; también se han descrito
neumonías por manganeso. Al parecer, la correlación entre la
neumonía y el manganeso no está bien establecida, a menos que
éste actúe como un factor de agravamiento. Por su carácter
epidémico y su gravedad, la enfermedad podría ser una neumo-
patía viral atípica. Estas neumonías mangánicas responden bien
a los antibióticos.

Patología. Algunos autores sostienen que se producen lesiones
dispersas en el cuerpo estriado y, posteriormente, en la corteza
cerebral, el hipocampo y los tubérculos cuadrigéminos (en el polo
posterior). Otros, sin embargo, opinan que las lesiones obser-
vadas en el lóbulo frontal explicarían mejor todos los síntomas
que las lesiones en los ganglios basales; esto podría confirmarse
por electroencefalografía. Las lesiones siempre son bilaterales y
más o menos simétricas.

Curso. La intoxicación por manganeso termina por hacerse
crónica. Ahora bien, si se diagnostica en las etapas iniciales y se
retira al paciente de la exposición, puede ser reversible. Una vez

bien establecido el cuadro patológico, se vuelve progresivo e
irreversible, aun cuando cese la exposición. Los trastornos
nerviosos no tienden a remitir y pueden ir seguidos de deforma-
ciones articulares. Aunque es posible reducir la gravedad de
ciertos síntomas, la marcha queda afectada permanentemente.
El estado general del paciente es bueno y puede vivir durante
mucho tiempo, falleciendo a final por una enfermedad
intercurrente.

Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad se basa principal-
mente en los antecedentes personales y laborales del paciente (el
tipo de trabajo, la duración de la exposición, etc.). Sin embargo,
la naturaleza subjetiva de los síntomas iniciales dificulta el diag-
nóstico precoz de la enfermedad. Por tanto, en esta etapa, la
anamnesis deberá completarse con información recabada de los
amigos, compañeros de trabajo y familiares. Durante las fases
intermedia y avanzada de la intoxicación, la historia laboral y
los síntomas objetivos facilitan el diagnóstico, aportando las
pruebas de laboratorio información complementaria.

Los cambios hematológicos son variables: o bien no se
produce ningún cambio, o bien se observa leucopenia, linfoci-
tosis e inversión de la fórmula leucocitaria en el 50 % de los
casos o aumento en la tasa de hemoglobina (considerado como
el primer signo de intoxicación) y una ligera policitemia.

La eliminación urinaria disminuye en 17 cetoesteroides y
puede suponerse que la función suprarrenal esté afectada.
Aumenta el nivel de albúmina en el líquido cefalorraquídeo, a
menudo de forma muy acusada (40 a 55 e incluso 75 mg %). Los
síntomas digestivos y hepáticos no son indicativos; no existen
signos de hepatomegalia ni esplenomegalia; sin embargo, la
acumulación de manganeso en el hígado puede producir
lesiones metabólicas que parecen relacionarse con el estado
endocrino del paciente y verse influidas por la existencia de
lesiones neurológicas.

Diagnóstico diferencial. Puede ser difícil distinguir entre la intoxi-
cación por manganeso y otras enfermedades, como la sífilis
nerviosa, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la
enfermedad de Wilson, la cirrosis hepática y la enfermedad de
Westphal-Strümpell (pseudoesclerosis).

Medidas de salud y seguridad
La prevención de la intoxicación por manganeso consiste básica-
mente en suprimir los polvos y humos de este metal. En las
minas, se debe sustituir el barrenado en seco por métodos de
perforación en húmedo. Las pegas con explosivos se realizarán al
final de la jornada laboral, para poder ventilar la zona antes de
que comience a trabajar el nuevo turno. Además, es necesario un
buen sistema de ventilación general. En determinadas situaciones
laborales, deberán utilizarse equipos de protección respiratoria
con suministro de aire o respiradores autónomos, a fin de evitar
una exposición excesiva de corta duración.

Es esencial un alto grado de higiene personal, así como insta-
laciones sanitarias adecuadas; se debe proporcionar a los traba-
jadores ropa de trabajo y tiempo para que, obligatoriamente, se
duchen y se cambien de ropa al final de la jornada laboral.
También deberá estar prohibido comer y fumar en el lugar de
trabajo.

Es importante realizar determinaciones periódicas de los
niveles de exposición, prestando especial atención a la distribu-
ción por tamaños de las partículas de manganeso en el
ambiente. Otra fuente potencial de exposición que debe consi-
derarse es la contaminación de los alimentos y el agua potable,
así como los hábitos de alimentación de los trabajadores.

No se recomienda emplear a trabajadores con trastornos
psicológicos o neurológicos en trabajos relacionados con
la exposición al manganeso. Las carencias nutricionales
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pueden predisponer a la anemia y, por tanto, aumentar la
susceptibilidad al manganeso. Por este motivo, los trabajadores
que presenten este tipo de deficiencias deberán mantenerse
bajo estricta vigilancia. Las personas que padezcan estados
anémicos deberán evitar la exposición al manganeso mientras
persista esa situación. Lo mismo ocurre con las personas
que padecen lesiones de los órganos excretores o procesos respi-
ratorios obstructivos crónicos. Un estudio indica que la exposi-
ción prolongada al manganeso puede contribuir al desarrollo de
neumopatías crónicas de carácter obstructivo, sobre todo si la
exposición se asocia con el hábito de fumar. Por otro lado, los
pulmones dañados pueden ser más susceptibles a los efectos
agudos potenciales de los aerosoles de manganeso.

Durante los reconocimientos médicos periódicos, se deben
investigar los síntomas que pudieran estar relacionados con la
fase subclínica de una intoxicación por manganeso. Asimismo, el
trabajador deberá someterse a una exploración clínica, con el fin
de detectar alteraciones psicomotoras y signos neurológicos
precoces. Los síntomas subjetivos y los comportamientos
anómalos a menudo constituyen el único indicio precoz de un
cambio en la salud. El manganeso puede determinarse en
sangre, orina, heces y pelo. El cálculo de la exposición al manga-
neso a partir de su concentración en la orina y en la sangre no es
muy válido.

El nivel medio de manganeso en sangre de los trabaja-
dores expuestos es similar al de las personas no expuestas.
La contaminación durante la toma de muestras y los procedi-
mientos analíticos puede explicar, al menos en parte, el amplio
rango que se encuentra en la literatura, especialmente en sangre.
El uso de heparina como anticoagulante sigue siendo bastante
común, aunque el contenido de manganeso de la heparina
puede ser superior al de la sangre. Se calcula que la concentra-
ción media de manganeso en la orina de las personas no
expuestas es de 1 a 8 mg/l, aunque se han descrito valores de
hasta 21 mg/l. La ingesta diaria de manganeso a partir de la
dieta varía considerablemente dependiendo de la cantidad
de cereales integrales, nueces, verduras de hoja y té que se
consuman, por su contenido relativamente alto de manganeso,
e influye en el contenido normal de manganeso de los medios
biológicos.

Se ha propuesto que una concentración de manganeso igual o
superior 60 mg/kg de heces es un indicio de exposición profe-
sional al manganeso. El contenido de manganeso en el cabello
suele ser inferior a 4 mg/kg. Puesto que la determinación
de manganeso en orina, frecuentemente utilizada en la práctica,
aún no está suficientemente validada como para valorar la expo-
sición individual, sólo puede utilizarse como indicador
grupal del nivel medio de exposición. La recogida de heces y la
determinación de su contenido en manganeso no es fácil de
realizar. Nuestro nivel actual de conocimientos no incluye
ningún otro parámetro biológico fiable que pueda utilizarse
como indicador de la exposición individual al manganeso.
Así, la valoración de la exposición de los trabajadores al manga-
neso se sigue realizando a partir de los niveles de manganeso
en el ambiente. Además, existe muy poca información fide-
digna sobre la correlación entre el nivel de manganeso en
la sangre y la orina y el desarrollo de signos y síntomas
neurológicos.

Las personas que presenten signos de intoxicación
por manganeso deberán retirarse de la fuente de exposición.
Si esta separación del trabajador se realiza inmediatamente
después de la aparición de los síntomas (antes de que se
instaure un estado franco de manganismo), muchos de
los signos y síntomas remitirán. Con todo, pueden quedar
algunas alteraciones residuales, especialmente en el habla y en la
marcha.

•MERCURIO
MERCURIO

Mercurio inorgánico
El mercurio se combina rápidamente con el azufre y los haló-
genos a temperatura normal y forma amalgamas con todos los
metales excepto el hierro, el níquel, el cadmio, el aluminio, el
cobalto y el platino. Reacciona exotérmicamente (generando
calor) con los metales alcalinos, es atacado por el ácido nítrico,
pero no por el clorhídrico y, cuando se calienta, se combina con
el ácido sulfúrico.

El mercurio inorgánico se encuentra en la naturaleza en
forma de sulfuro (HgS), como mineral de cinabrio, que tiene un
contenido medio de mercurio del 0,1 al 4 %. También se
encuentra en la corteza terrestre en forma de geodas de
mercurio líquido (Almadén) y como esquistos y pizarras impreg-
nadas (por ejemplo, en la India y Yugoslavia).

Extracción. El mineral de mercurio se extrae por minería subte-
rránea, y el mercurio metálico se separa del mineral mediante
calentamiento en un horno rotatorio o de cuba o por reducción
con óxido de hierro o calcio. El vapor sale junto con los gases de
combustión y se condensa en tubos verticales.

Los usos más importantes del mercurio metálico y sus
compuestos inorgánicos son: el tratamiento de los minerales de
plata y oro, la fabricación de amalgamas, la fabricación y repa-
ración de aparatos de medición o de laboratorio, la fabricación
de bombillas eléctricas incandescentes, tubos con vapor de
mercurio, válvulas de radio, tubos de rayos X, interruptores,
baterías, rectificadores, etc.; como catalizador para la produc-
ción de cloro y álcalis y en la producción de ácido acético y
acetaldehído a partir de acetileno; en la investigación en labora-
torios químicos, físicos y biológicos; en la electrodeposición del
oro, la plata, el bronce y el estaño; en el curtido y tratamiento
flexibilizante de las pieles; en la fabricación de fieltros; en la taxi-
dermia; en la fabricación de tejidos; en la fotografía y el fotogra-
bado; en las pinturas y pigmentos a base de mercurio; y en la
fabricación de seda artificial. Algunas de estas aplicaciones han
caído en desuso debido a los efectos tóxicos de la exposición al
mercurio para los trabajadores.

Compuestos orgánicos de mercurio
Los compuestos orgánicos de mercurio son aquellos en que el
mercurio está unido directamente a un átomo de carbono.
Las uniones entre el carbono y el mercurio tienen una amplia
gama de estabilidades. En general, la unión carbono-mercurio en
los compuestos alifáticos es más estable que en los aromáticos.
Según una estimación fiable, se han sintetizado más de 400
compuestos fenilomercuriales y al menos un número igual de
alquilos de mercurio. Los tres grupos más importantes, de uso
común, son los alquilos, los hidrocarburos aromáticos o arilos y
los alcoxialquilos. Como ejemplos de los arilos mercúricos pueden
citarse el acetato fenilmercúrico (PMA), el nitrato, el oleato, el
propionato y el benzoato. De este tipo de compuestos, del que
más información se dispone es del PMA.

Usos. Los principales usos de los compuestos orgánicos de
mercurio dependen de su actividad biológica. En la práctica
médica, los compuestos de mercurio se utilizan como antisép-
ticos, germicidas, diuréticos y anticonceptivos; en el campo de
los pesticidas, como algicidas, fungicidas, herbicidas y limocidas
y, en otros campos, como conservadores de pinturas, ceras y
pastas; se emplean para suprimir el mildiu, en pinturas anti-in-
crustantes, en pinturas al látex y en el tratamiento antimoho de
tejidos, papel, corcho y madera para su uso en climas húmedos;
en la industria química, actúan de catalizadores en diversas
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reacciones y los alquilos de mercurio se utilizan como agentes
alquilantes en síntesis orgánicas.

Riesgos

Absorción y efectos: mercurio inorgánico y metálico
La inhalación de vapor es la principal vía de entrada de mercurio
metálico al organismo. Alrededor de un 80 % de los vapores de
mercurio inhalados se absorbe por los pulmones (a nivel alveolar).
La absorción de mercurio metálico a través del aparato digestivo
es despreciable (menos del 0,01 % de la dosis administrada).
También es posible la penetración subcutánea accidental de
mercurio metálico, por ejemplo, por la ruptura de un
termómetro.

Las principales vías de entrada de los compuestos inorgánicos
de mercurio (sales mercuriales) son los pulmones (atomización
de las sales de mercurio) y el tracto gastrointestinal. En este
último caso, la absorción suele ser resultado de la ingestión acci-
dental o voluntaria. Se calcula que entre un 2 y un 10 % de las
sales mercuriales ingeridas se absorbe a través del tracto
gastrointestinal.

La absorción cutánea de mercurio metálico y algunos de sus
compuestos también es posible, aunque la tasa de absorción es
baja. Una vez en el organismo, el mercurio metálico permanece
como tal durante un corto espacio de tiempo, lo que explica su
capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. En la
sangre y los tejidos, el mercurio metálico se oxida rápidamente
para formar iones mercurio Hg2+, que se fijan a las proteínas.
En la sangre, el mercurio inorgánico se distribuye entre el
plasma y los eritrocitos.

Tras la exposición a vapores de mercurio metálico, éste se
deposita en los riñones y el encéfalo y, cuando se produce expo-
sición a sales inorgánicas, se deposita principalmente en los
riñones.

Intoxicación aguda
Los síntomas de una intoxicación aguda son: irritación pulmonar
(neumonía química), que puede producir edema pulmonar
agudo. También es posible que resulte afectada la función renal.
Casi siempre, la intoxicación aguda se debe a la ingestión acci-
dental o voluntaria de sales de mercurio, lo que produce una
grave inflamación del tracto gastrointestinal, seguida rápida-
mente de una insuficiencia renal por necrosis de los túbulos
contorneados proximales.

La forma grave de intoxicación crónica por mercurio que
hasta principios del siglo XX se observaba en lugares como
Almadén y se caracterizaba por importantes trastornos renales,
digestivos, mentales y nerviosos que derivaban en caquexia, ha
desaparecido gracias a las medidas preventivas. Sin embargo, en
la minería del mercurio aún pueden producirse intoxicaciones
crónicas “intermitentes”, con alternancia de períodos de intoxi-
cación activa y de intoxicación latente. En los períodos latentes,
los síntomas remiten de forma que sólo son detectables mediante
un análisis minucioso; persisten únicamente las manifestaciones
neurológicas en forma de sudoración profusa, dermografismo y
cierta inestabilidad emocional.

También se ha descrito un estado de “micromercurialismo”,
que se caracteriza por una neurosis funcional (histeria y neuras-
tenia frecuentes y formas mixtas), labilidad cardiovascular y
neurosis secretora del estómago.

Aparato digestivo. La gingivitis es el trastorno gastrointestinal
más frecuente en la intoxicación por mercurio. Una mala
higiene bucal favorece este trastorno, que va acompañado de un
sabor desagradable, metálico o amargo, en la boca. La estoma-
titis úlcero-membranosa es mucho menos frecuente y normal-
mente aparece en personas que ya padecen gingivitis y que

inhalan de forma accidental vapores de mercurio. La estomatitis
comienza con los síntomas subjetivos de la gingivitis y un
aumento en la salivación (ptialismo mercurial) y el recubri-
miento de la lengua. Al comer y beber, se produce una sensación
de ardor y molestia en la boca, las encías se inflaman progresiva-
mente, aparecen úlceras y sangrado espontáneo. En los casos
agudos, los pacientes presentan fiebre alta, inflamación de los
ganglios submaxilares y un aliento sumamente fétido. También
se ha observado periostitis alveolodental.

Puede aparecer una línea azulada en las encías, en el borde de
los dientes, especialmente cerca de áreas infectadas, pero esta
línea nunca se observa en las personas sin dientes. También se
ha descrito una pigmentación puntiforme de color gris pizarra
de la mucosa oral, en el lado vestibular de las encías (general-
mente en la mandíbula inferior), el paladar e incluso en la parte
interior de las mejillas.

La gingivitis recurrente afecta al tejido que sostiene los dientes
y, en muchos casos, es necesario extraerlos o se caen solos. Otros
trastornos gastrointestinales de la intoxicación por mercurio son
la gastritis y la gastroduodenitis.

La faringitis inespecífica es relativamente frecuente. Una
manifestación más rara es la faringitis de Kussmaul, en la que se
observa una coloración rojo brillante con una fina arborización
en la faringe, las amígdalas y el paladar blando.

Los efectos sobre el sistema nervioso se pueden producir en
presencia o ausencia de síntomas gastrointestinales y pueden
evolucionar siguiendo dos cuadros clínicos principales:
a) temblor fino en los movimientos voluntarios, que recuerda al
de las personas que padecen esclerosis múltiple y b) parkinso-
nismo con temblor en reposo y pérdida de las funciones
motoras. Generalmente predomina una de estas situaciones y el
cuadro clínico global puede complicarse con irritabilidad e hipe-
ractividad mental (eretismo mercurial).

El parkinsonismo por mercurio se caracteriza por una marcha
inestable y vacilante, la ausencia de reflejos de recuperación del
equilibrio e hipotonía; los síntomas vegetativos son leves y
comprenden inexpresividad del rostro, sialorrea, etc. El parkin-
sonismo suele encontrarse en su forma más leve, en especial
como micro-parkinsonismo.

Los síntomas más frecuentes son similares a los de la esclerosis
múltiple, excepto porque no se observa nistagmo y porque la
serología y el curso clínico son distintos en ambos trastornos. La
característica más llamativa es temblor, que generalmente es un
síntoma tardío, pero que puede desarrollarse antes que la
estomatitis.

El temblor suele desaparecer durante el sueño, aunque pueden
producirse calambres o contracciones generalizados, y aumenta
en situaciones de estrés emocional, lo que constituye una caracte-
rística tan distintiva que proporciona una base sólida para el diag-
nóstico de la intoxicación por mercurio. El temblor se acentúa
notablemente en situaciones en que el paciente se siente cohibido
o avergonzado; con frecuencia se ven obligados a comer solos
porque de otra forma, no serían capaces de llevarse la comida a la
boca. En su forma más aguda, el temblor puede afectar a todos
los músculos voluntarios y ser continuo. Hay casos incluso en que
es necesario atar al paciente para evitar que se caiga de la cama y
se observan asimismo movimientos masivos tipo corea suficiente-
mente intensos como para despertar al paciente.

El paciente tiende a hablar de forma entrecortada y es difícil
entender lo que dice (pselismo mercurial); cuando cesa el
espasmo, las palabras se producen demasiado rápido. En los
casos más similares al parkinsonismo, el habla es lenta y monó-
tona y la voz puede ser muy baja o completamente ausente; sin
embargo, el habla espasmódica es más frecuente.

Un síntoma muy característico es el deseo de dormir,
y el paciente suele dormir durante períodos prolongados,
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aunque con un sueño ligero e interrumpido con frecuencia
por calambres y espasmos. En algunos casos puede ocurrir
insomnio.

La pérdida de memoria es uno de los síntomas precoces, y la
demencia uno de los terminales. Son frecuentes el dermogra-
fismo y la sudoración profusa sin motivo aparente. En la intoxi-
cación crónica por mercurio, los ojos pueden mostrar un cuadro
de “mercurialentis”, que se caracteriza por una decoloración de
color gris rojizo claro a oscuro de la cápsula anterior del crista-
lino debida al depósito de partículas finas de mercurio.
La mercurialentis se puede detectar mediante un examen con
microscopio de rendija y es bilateral y simétrica; habitualmente,
aparece bastante tiempo antes del inicio de los síntomas gene-
rales de intoxicación por mercurio.

Exposición crónica
La intoxicación crónica por mercurio suele comenzar de forma
insidiosa, lo que dificulta su detección precoz. El órgano diana
principal es el sistema nervioso. Inicialmente, pueden aplicarse las
pruebas empleadas para detectar los cambios psicomotores y
neuromusculares y el temblor leve. En ocasiones es posible
detectar efectos renales leves (proteinuria, albuminuria, enzi-
muria) antes que los efectos neurológicos.

Si no se corrige la exposición excesiva, los síntomas neuroló-
gicos y otras manifestaciones (como temblor, sudoración, derma-
tografismo) se acentúan y aparecen cambios de comportamiento
y trastornos de la personalidad acompañados, en ocasiones, de
trastornos digestivos (estomatitis, diarrea) y de un deterioro del
estado general (anorexia, pérdida de peso). Una vez que se ha
llegado a esta etapa, la retirada de la exposición no produce ya
la recuperación total.

En la intoxicación crónica por mercurio predominan los
síntomas digestivos y nerviosos y, aunque los primeros
comienzan antes, los segundos son más evidentes. También
pueden observarse otros síntomas significativos, pero de menor
intensidad. La duración del período de absorción del mercurio
que preceda a la aparición de los síntomas clínicos depende del
nivel de absorción y de factores individuales. Los síntomas
precoces más importantes son: trastornos digestivos leves,
en especial pérdida de apetito, temblor intermitente, que en
ocasiones afecta a grupos de músculos específicos, y trastornos
neuróticos de intensidad variable. El curso de la intoxicación
puede variar considerablemente de un caso a otro. Si la exposi-
ción termina inmediatamente después de la aparición de los
primeros síntomas, suele producirse una recuperación completa;
sin embargo, si la exposición continúa y la intoxicación se esta-
blece definitivamente, sólo cabe esperar una mejoría de los
síntomas en la mayoría de los casos.

Riñones. Desde hace varios años se ha estudiado la relación
entre la función renal y los niveles de mercurio en orina. Los
efectos de la exposición a niveles bajos no están bien documen-
tados ni se conocen claramente. A niveles más altos, superiores a
50 µg/g (microgramos por gramo) se han observado alteraciones
de la función renal, determinadas mediante la N-acetil-B-D-glu-
cosaminidasa (NAG), un indicador sensible del daño renal. Los
niveles de NAG se han correlacionado tanto con los niveles de
mercurio en la orina como con los resultados de las pruebas
neurológicas y de comportamiento.

Sistema nervioso. En los últimos años se han obtenido más datos
sobre la intoxicación con niveles bajos de mercurio, que se
comentan con más detalle en el capítulo 7, Sistema nervioso, de
esta Enciclopedia.

Sangre. La intoxicación crónica va acompañada de una
anemia leve, precedida en ocasiones de policitemia como resul-
tado de la irritación de la médula ósea. También se ha obser-
vado linfocitosis y eosinofilia.

Compuestos orgánicos de mercurio
Acetato fenilmercúrico (PMA). La absorción puede producirse por
inhalación de aerosoles que contengan PMA, a través de la piel o
por ingestión. La solubilidad del compuesto de mercurio y el
tamaño de las partículas en aerosol son los factores que deter-
minan el grado de absorción. El PMA ingerido se absorbe de
forma más eficaz que las sales inorgánicas de mercurio. El fenil-
mercurio se transporta principalmente por la sangre y se distribuye
en las células sanguíneas (90 %), se acumula en el hígado y allí se
descompone en mercurio inorgánico. Algunos compuestos fenil-
mercúricos se eliminan con la bilis. En su mayor parte, la
cantidad absorbida por el organismo se distribuye en los tejidos
como mercurio inorgánico y se acumula en el riñón. Cuando la
exposición es crónica, la distribución del mercurio y su elimina-
ción siguen el mismo patrón que en el caso de la exposición al
mercurio inorgánico.

Puede producirse una exposición profesional a los compuestos
fenilmercúricos durante la producción y manipulación de
productos tratados con fungicidas que contengan estos
compuestos. La inhalación aguda de grandes cantidades puede
provocar lesiones pulmonares. En caso de contaminación
cutánea con soluciones concentradas de compuestos fenilmercú-
ricos pueden aparecer quemaduras de tipo químico con vesicu-
lación. Asimismo, es posible desarrollar una sensibilización a los
compuestos fenilmercúricos. La ingestión de grandes cantidades
de fenilmercurio ocasiona lesiones hepáticas y renales. La intoxi-
cación crónica provoca lesiones renales por acumulación de
mercurio inorgánico en los túbulos renales.

Los datos clínicos disponibles no permiten sacar conclusiones
amplias sobre la relación dosis-respuesta. No obstante, parecen
indicar que los compuestos fenilmercúricos son menos tóxicos
que los compuestos inorgánicos de mercurio o que la exposición
a largo plazo. También existen indicios de efectos adversos leves
en la sangre.

Compuestos alquilmercúricos. Desde un punto de vista práctico, los
compuestos alquilmercúricos de cadena corta, como el metilmer-
curio y el etilmercurio, son los más importantes, aunque existen
otros compuestos de mercurio más sofisticados, generalmente
utilizados en laboratorios de investigación, que han provocado
muertes súbitas por intoxicación aguda. Los compuestos alquil-
mercúricos de cadena corta se han utilizado mucho para erra-
dicar malezas y han ocasionado varias muertes. El cloruro
metilmercúrico forma cristales blancos de un olor característico,
mientras que el cloruro etilmercúrico (cloroetilmercurio) se presenta
en escamas blancas. En un 80 % de los casos, los compuestos
volátiles de metilmercurio, como el cloruro de metilmercurio, se
absorben debido a la inhalación de vapores. Más del 95 % de los
compuestos alquílicos de mercurio de cadena corta se absorben
por vía digestiva, aunque su absorción a través de la piel
también puede ser importante, dependiendo de su solubilidad y
concentración y del estado de la piel.

Transporte, distribución y excreción. El metilmercurio se transporta
en los eritrocitos (95 %) y sólo una pequeña parte se encuentra
unida a las proteínas del plasma. La distribución en los distintos
tejidos del organismo es bastante lenta y el equilibrio se alcanza
en aproximadamente cuatro días. El metilmercurio se concentra
en el sistema nervioso central, especialmente en la sustancia gris.
Aproximadamente el 10 % de la carga total de mercurio en el
organismo se encuentra en el cerebro, con una concentración
mayor en la corteza occipital y el cerebelo. En las mujeres emba-
razadas, el metilmercurio atraviesa la barrera placentaria y llega
al feto, acumulándose principalmente en el cerebro fetal.

Riesgos del mercurio orgánico
La intoxicación por compuestos alquilmercúricos puede produ-
cirse por la inhalación de vapores o polvo durante la fabricación
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de compuestos mercuriales y la manipulación de los productos
finales. El contacto cutáneo con soluciones concentradas deter-
mina la aparición de quemaduras químicas y vesiculación. En las
operaciones agrícolas existe el riesgo de que se mezclen las
malezas tratadas con productos destinados al consumo alimen-
tario, lo que puede producir la ingestión involuntaria de canti-
dades importantes de alquilmercurio. En las exposiciones agudas,
los signos y síntomas de intoxicación tienen un comienzo insi-
dioso y aparecen tras un período de latencia que puede oscilar
entre una y varias semanas. Dicho período de latencia depende
de la magnitud de la dosis: cuanto mayor sea ésta, más corto será
el mismo.

En la exposición crónica, la aparición es más insidiosa,
aunque los síntomas y signos sean esencialmente los mismos,
debido a la acumulación de mercurio en el sistema nervioso
central, que produce daño neuronal en la corteza sensorial,
como la corteza visual, auditiva o las áreas pre y postcentrales.
Los signos se caracterizan por alteraciones sensoriales con pares-
tesias en las extremidades distales, en la lengua y alrededor de
los labios. En los casos de intoxicación más grave, puede presen-
tarse ataxia, reducciones concéntricas de los campos visuales,
alteraciones auditivas y síntomas extrapiramidales. En los casos
graves, se producen convulsiones crónicas.

El período de la vida más sensible a la intoxicación por metil-
mercurio es la fase intrauterina; el feto parece ser de 2 a 5 veces
más sensible que el adulto. La exposición intrauterina se traduce
en parálisis cerebral, debida en parte a la inhibición de la migra-
ción neuronal desde las zonas centrales a las áreas corticales
periféricas. En los casos menos graves se ha detectado un retraso
en el desarrollo psicomotor.

Compuestos alcoxialquilmercúricos. Los compuestos alcoxialquílicos
utilizados con más frecuencia son las sales metoxietilmercúricas,
como el acetato de metoxietilmercurio, que ha reemplazado a los
compuestos alquílicos de cadena corta para el tratamiento de la
maleza en muchos países industrializados que han prohibido el
uso de los compuestos alquílicos por su peligrosidad.

La información disponible es muy escasa. Los compuestos
alcoxialquílicos se absorben por inhalación y por ingestión con
más eficacia que las sales inorgánicas de mercurio. La distribu-
ción y excreción del mercurio absorbido sigue patrones idénticos
a los de las sales inorgánicas de mercurio. La excreción se
efectúa a través del tracto intestinal y los riñones. Se desconoce
en qué magnitud se eliminan los alcoxialquilos de mercurio sin
metabolizar en el hombre. La exposición a los alcoxialquilos de
mercurio puede producirse durante la producción de los
compuestos y la manipulación de los productos finales tratados
con esos compuestos. El acetato de metoxietilmercurio tiene una
acción vesicante cuando se aplica sobre la piel en soluciones
concentradas. La inhalación de polvo de las sales de metoxietil-
mercurio puede causar lesiones pulmonares, y la exposición
crónica a largo plazo, lesiones renales.

Medidas de salud y seguridad
Debe hacerse todo lo posible para sustituir el mercurio por otras
sustancias que entrañen menos riesgos. Por ejemplo, la industria
del fieltro puede utilizar compuestos no mercuriales. En las
minas, se deben aplicar técnicas de picado en húmedo. La venti-
lación es la principal medida de seguridad y, si no existe una
ventilación adecuada, los trabajadores deberán utilizar equipos
de protección respiratoria.

En la industria, siempre que sea posible, el mercurio se mani-
pulará en sistemas herméticamente cerrados y en los puestos de
trabajo se exigirán medidas de higiene estrictas. Cuando se
derrama mercurio, es muy fácil que se infiltre en grietas, frac-
turas del suelo y bancos de trabajo. Por su presión de vapor,
pueden producirse concentraciones atmosféricas elevadas, aun

cuando la contaminación sea aparentemente despreciable. Por
este motivo, es importante evitar cualquier contaminación de las
superficies de trabajo, que deberán ser lisas, de un material no
absorbente y tener un ligero declive hacia un colector o, a falta
de ello, una rejilla metálica sobre un canalón lleno de agua para
recoger cualquier gota de mercurio que pueda caer a través de
la rejilla. Las superficies de trabajo deben limpiarse con regula-
ridad y, en caso de contaminación accidental, todas las gotas de
mercurio que hayan caído en la trampa de agua se recogerán lo
antes posible.

Cuando exista riesgo de que el mercurio se volatilice, se deberá
instalar un sistema de ventilación local por extracción, aunque
hay casos en que no se puede aplicar esta solución, como en las
instalaciones para la producción de cloro mediante el proceso de
cuba de mercurio, debido a la enorme superficie de vaporización.

Los puestos de trabajo deberán diseñarse de forma que se
reduzca al mínimo el número de personas expuestas al mercurio.

En la mayoría de las exposiciones a compuestos orgánicos
de mercurio se produce una exposición mixta a vapores de
mercurio y al compuesto orgánico, ya que estos compuestos se
descomponen y liberan vapores de mercurio. Todas las medidas
técnicas dirigidas a evitar la exposición a los vapores de
mercurio deberán aplicarse en el caso de la exposición a los
compuestos orgánicos de mercurio. Así, hay que evitar la conta-
minación de la ropa y las partes del cuerpo expuestas, que
pueden constituir una peligrosa fuente de vapores de mercurio
cercana a la zona respiratoria. Se deben utilizar ropas protec-
toras especiales, que se cambiarán después de cada turno de
trabajo. Las operaciones de pintado aerográfico con pinturas
que contengan compuestos mercuriales se deberán realizar con
equipos de protección respiratoria y una ventilación adecuada.
Los compuestos alquilmercúricos de cadena corta deben elimi-
narse y sustituirse por otros siempre que sea posible. Si no se
puede evitar la manipulación, se recurrirá a sistemas cerrados
combinados con una ventilación adecuada para limitar la expo-
sición al mínimo.

Se debe poner mucho cuidado en evitar la contaminación de
las fuentes de agua con los efluentes de mercurio, ya que el
mercurio puede incorporarse en la cadena alimentaria, produ-
ciendo desastres como el ocurrido en Minamata, Japón.

•METALCARBONILOS
(en especial, níquel carbonilo)
METALCARBONILOS

F. William Sunderman, Jr.

Distribución y usos
Los carbonilos metálicos obedecen a la fórmula general
Mex(CO)y y se obtienen mediante la combinación de un
metal (Me) con monóxido de carbono (CO). Las propiedades
físicas de algunos metalcarbonilos se indican en la Tabla 63.1. La
mayoría son sólidos a temperatura normal, aunque el níquel
carbonilo, el hierro pentacarbonilo y el rutenio pentacarbonilo
son líquidos, y el cobalto hidrocarbonilo es un gas. En este artí-
culo nos centraremos en el níquel carbonilo que, por su volati-
lidad, su excepcional toxicidad y su importancia industrial,
merece una atención especial en relación con la toxicología profe-
sional. Puesto que el hierro pentacarbonilo y el cobalto hidrocar-
bonilo también tienen una alta presión de vapor y pueden
formarse inadvertidamente, está justificado considerarlos deteni-
damente como posibles tóxicos profesionales. La mayoría de los
metalcarbonilos reaccionan vigorosamente con el oxígeno y las
sustancias oxidantes y algunos pueden arder espontáneamente.
Al exponerse al aire y a la luz, el níquel carbonilo se descompone
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en monóxido de carbono y partículas de níquel metálico; el
cobalto hidrocarbonilo se descompone en cobalto octacarbonilo e
hidrógeno y el hierro pentacarbonilo, en nonacarbonilo de hierro
y monóxido de carbono.

Los carbonilos metálicos pueden utilizarse para aislar ciertos
metales, como el níquel, de minerales complejos, para producir
acero al carbono y para el metalizado por vapor. También
se utilizan como catalizadores en reacciones orgánicas
(por ejemplo, el cobalto hidrocarbonilo o el níquel carbonilo en la
oxidación de olefinas; el octacarbonilo de cobalto para la síntesis de
aldehídos, o el níquel carbonilo para la síntesis de ésteres acrí-
licos). El hierro pentacarbonilo se utiliza como catalizador para
varias reacciones orgánicas y se descompone para formar un
polvo muy fino de hierro de muy alto grado de pureza (llamado
carbonilo de hierro) que se utiliza en las industrias informática y
electrónica. El metilciclopentadienil manganeso tricarbonilo (MMT)
(CH3C5H4Mn(CO)3) es un aditivo antidetonante para la gaso-
lina y se trata con más detalle en el artículo “Manganeso”.

Riesgos para la salud
La toxicidad de un carbonilo metálico depende de la toxicidad
del monóxido de carbono y del metal del que se deriva, así como
de su volatilidad y de la inestabilidad del propio carbonilo. La vía
principal de exposición es la inhalación, aunque se puede
producir absorción cutánea en el caso de los carbonilos líquidos.
La toxicidad aguda relativa (DL50 en la rata) del níquel carbonilo,
el cobalto hidrocarbonilo y del hierro pentacarbonilo puede
expresarse mediante la razón 1:0,52:0,33. La exposición por
inhalación a estas sustancias en animales experimentales induce
neumonitis intersticial aguda, con edema pulmonar y daño
capilar, además de lesiones cerebrales, hepáticas y renales.

A juzgar por los pocos informes que existen sobre la toxicidad
del cobalto hidrocarbonilo y del hierro pentacarbonilo, estos
carbonilos no representan un riesgo importante para la salud en
la industria. No obstante, el hierro pentacarbonilo puede
formarse inadvertidamente cuando se almacena monóxido de
carbono, o una mezcla de gases que lo contenga, a presión en

botellas cilíndricas o cuando se distribuye por tuberías de acero,
cuando se produce gas ciudad mediante el reformado del
petróleo, o cuando se realizan soldaduras por gas. La presencia
de monóxido de carbono en las descargas de emisión de los altos
hornos, los hornos de arco eléctrico y los cubilotes durante la
fabricación del acero también pueden dar lugar a la formación
de hierro pentacarbonilo.

Medidas de salud y seguridad
Para el almacenamiento de los carbonilos metálicos es indispen-
sable adoptar precauciones especiales; su manipulación debe
mecanizarse tanto como sea posible y ha de evitarse su decanta-
ción. Los recipientes y tuberías deben purgarse con un gas inerte
(como nitrógeno, dióxido de carbono, etc.) antes de ser abiertos, y
los residuos de carbonilo quemarse o neutralizarse con agua de
bromo. Cuando exista riesgo de inhalación, los trabajadores
deberán contar con respiradores de suministro de aire o respira-
dores autónomos. Los talleres estarán dotados de un sistema de
ventilación de tiro descendente.

Níquel carbonilo
El níquel carbonilo (Ni(CO)4) se utiliza principalmente como
intermediario en el proceso Mond de refinado del níquel.
También se emplea para el metalizado por vapor en la industria
metalúrgica y electrónica y como catalizador en la síntesis de
monómeros acrílicos en la industria del plástico. La formación
inadvertida de níquel carbonilo puede tener lugar en los procesos
industriales en que se utilizan catalizadores de níquel, como la
gasificación del carbón, el refinado del petróleo y las reacciones
de hidrogenación, o durante la combustión del papel copia recu-
bierto de níquel que se utiliza en los formularios comerciales
sensibles a la presión.

Riesgos
La exposición aguda accidental por inhalación de níquel carbo-
nilo produce generalmente síntomas inmediatos leves e inespecí-
ficos como náuseas, vértigo, cefalea, disnea y dolor en el pecho.
Estos síntomas iniciales suelen desaparecer al cabo de unas horas.
Transcurridas de 12 a 36 horas, y en ocasiones incluso 5 días
después de la exposición, se desarrollan síntomas pulmonares
graves con tos, disnea, taquicardia, cianosis, una gran debilidad y,
con frecuencia, trastornos gastrointestinales. Se han producido
muertes de 4 a 13 días después de la exposición al níquel carbo-
nilo por neumonitis intersticial, hemorragia cerebral o edema
cerebral. Además de las lesiones patológicas en pulmones y
cerebro, se han observado lesiones en el hígado, los riñones, las
glándulas suprarrenales y el bazo. En los pacientes que sobre-
viven a la intoxicación aguda por níquel carbonilo, la insufi-
ciencia pulmonar causa generalmente una convalecencia
prolongada. El níquel carbonilo es cancerígeno y teratógeno en
ratas. La Unión Europea ha clasificado el níquel carbonilo como
un teratógeno animal. Los procesos en que se utiliza níquel
carbonilo presentan un elevado riesgo de accidentes, pues puede
producirse un incendio o una explosión cuando éste se expone al
aire, al calor, a la llama o a oxidantes. La descomposición
del níquel carbonilo presenta el riesgo adicional de toxicidad por
la inhalación de sus productos de degradación, monóxido de
carbono y partículas finas de níquel metálico.

La exposición crónica de los trabajadores a la inhalación
de concentraciones atmosféricas bajas de níquel carbonilo
(0,007 a 0,52 mg/m3) puede producir síntomas neurológicos
(como insomnio, cefalea, vértigo y pérdida de memoria) y de
otro tipo (opresión en el pecho, sudoración excesiva, alopecia).
En trabajadores expuestos de forma crónica al níquel carbonilo
se han observado alteraciones electroencefalográficas y un
aumento en la actividad de la monoamino oxidasa en suero. En
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Metal
carbonilos

p. m. d. (20°C) p.f. (°C) p.e. (°C) p.v.
(25°C)
mm Hg

Ni(CO)4 170,75 1,31 –19 43 390

CoH(CO)4 171,99 – –26 – alto

Co2(CO)8 341,95 1,87 51 52* 1,5

Co4(CO)12 571,86 – 60* – muy bajo

Cr(CO)6 220,06 1,77 110* 151 0,4

Fe2(CO)9 363,79 2,08 80* – –

Fe(CO)5 195,90 1,46 –25 103 30,5

Fe(CO)4 167,89 2,00 aprox.
140*

– –

Mo(CO)6 264,00 1,96 150* 156 0,2

Ru(CO)5 241,12 – –22 – –

W(CO)6 351,91 2,65 aprox.
150*

175 0,1

*La descomposición comienza a la temperatura indicada.

Fuente: Adaptado de Brief y cols. 1971.

Tabla 63.1 • Propiedades físicas de algunos
metalcarbonilos.



un estudio citogenético sobre trabajadores expuestos crónica-
mente al níquel carbonilo se observó un efecto sinérgico entre el
consumo de tabaco y la exposición al níquel carbonilo en la
frecuencia de intercambio genético entre cromátidas hermanas.

Medidas de salud y seguridad
Prevención de incendios y explosiones. Por su inflamabilidad y su
tendencia a explotar, el níquel carbonilo debe conservarse en
recipientes herméticamente cerrados, en lugar fresco y bien venti-
lado, y lejos de cualquier fuente de calor y oxidantes, como ácido
nítrico y cloro. Se debe prohibir la presencia de llamas y fuentes
de inflamación en los lugares en que se manipula, usa o almacena
níquel carbonilo. El níquel carbonilo debe transportarse en bote-
llas de acero. En caso de incendio, se deberán utilizar extintores
de espuma, de polvo químico o de CO2 en lugar de agua, que
podría extender y propagar el fuego.

Protección de la salud. Además de las medidas de vigilancia
médica recomendadas para todos los trabajadores expuestos al
níquel, las personas expuestas profesionalmente al níquel carbo-
nilo deben someterse regularmente, en general una vez al mes, a
controles biológicos de la concentración de níquel en orina. Las
personas que entren en espacios cerrados en los que puedan
estar expuestas al níquel carbonilo deben utilizar un respirador
con suministro de aire y un arnés adecuado con un cable de
seguridad tendido hasta otro trabajador que se encuentre fuera
de ese espacio. Los instrumentos analíticos necesarios para la
monitorización atmosférica continua del níquel carbonilo son:
a) espectroscopios de absorción de infrarrojos de Fourier,
b) cromatógrafos de plasma y c) detectores de quimioluminis-
cencia. También es posible analizar la presencia de níquel
carbonilo en muestras de aire mediante d) cromatografía de
gases, e) espectrofotometría de absorción atómica y f) procedi-
mientos colorimétricos.

Tratamiento. Cuando se sospeche que un trabajador ha recibido
una exposición aguda al níquel carbonilo, se le debe retirar
inmediatamente del lugar y quitarle la ropa contaminada.
Además, se le debe administrar oxígeno y mantenerlo en reposo
hasta que lo vea un médico. Toda la orina producida durante
este tiempo se guardará para realizar un análisis de níquel. La
gravedad de la intoxicación aguda por níquel carbonilo se mide
por las concentraciones de níquel en la orina durante los 3 días
siguientes a la exposición. La exposición puede clasificarse de
“leve” si la muestra de orina de las primeras 8 horas tiene una
concentración de níquel inferior a 100 µg/l; “moderada”, si la
concentración de níquel es de 100 a 500 µg/l; y “grave”,
si la concentración de níquel supera los 500 µg/l. El dietilditio-
carbamato sódico es el quelante más adecuado para la intoxica-
ción aguda por níquel carbonilo. Entre las medidas terapéuticas
complementarias se encuentran el reposo en cama, la adminis-
tración de oxígeno, corticosteroides y antibióticos profilácticos.
Puede existir simultáneamente intoxicación por monóxido de
carbono, que requiere tratamiento.

• MOLIBDENO
MOLIBDENO

Distribución y usos
El molibdeno (Mo) está ampliamente distribuido por la corteza
terrestre, pero sólo existen minas de este elemento en algunos
países; hay muy pocos depósitos de mineral molibdenita (MoSO2)
que tengan una calidad suficientemente alta. Cierta cantidad de
molibdeno se obtiene como subproducto durante el proceso de
los minerales de cobre. Las centrales eléctricas que utilizan

carbón pueden ser fuentes importantes de molibdeno. El molib-
deno es un oligoelemento esencial.

Forma una gran variedad de compuestos comercialmente
útiles con las valencias 0, +2, +3, +4, +5 y +6. Modifica rápida-
mente su estado de valencia (se desproporciona) con cambios
mínimos en las condiciones externas. Muestra una fuerte
tendencia a formar complejos; con excepción de los sulfuros y
los haluros, existen muy pocos compuestos simples más.
El molibdeno +6 forma ácidos isopólicos y heteropólicos.

Más del 90 % del molibdeno que se produce se utiliza como
elemento de aleación para el hierro, el acero y metales no
ferrosos, especialmente por sus propiedades de resistencia al
calor; el resto se utiliza en la fabricación de productos químicos y
lubricantes. Como aleación del acero, el molibdeno se utiliza en la
industria eléctrica, electrónica, militar y automovilística, así como
en ingeniería aeronáutica. Otro uso importante del molibdeno es
la producción de pigmentos, tintes y lacas de molibdeno inorgá-
nico. Una cantidad pequeña, aunque cada vez más importante,
de molibdeno se utiliza como elemento traza en los fertilizantes.

El compuesto de molibdeno más importante es el trióxido de
molibdeno (MoO3), que se obtiene por calcinación del mineral de
sulfuro. El trióxido de molibdeno puro se utiliza para la fabrica-
ción de productos químicos y catalizadores, y también se añade
al acero como agente de aleación. Se emplea asimismo como
catalizador en la industria del petróleo y como componente de
cerámicas, barnices y pigmentos. El disulfuro de molibdeno (MoS2)
se usa como lubricante resistente a altas temperaturas o como
aditivo para lubricantes. El hexacarbonilo de molibdeno (Mo(CO)6) es
la materia prima utilizada para la fabricación de colorantes
orgánicos de molibdeno y cada vez se emplea más para el recu-
brimiento con molibdeno mediante descomposición térmica.

Los compuestos de molibdeno se utilizan mucho como catali-
zadores y activadores o promotores de catalizadores, especial-
mente en las operaciones de hidrogenación-cracking, alquilación
y reformado en la industria petrolífera. También se utilizan
como reactivos de laboratorio (fosfomolibdatos), en galvano-
plastia y en los procesos de curtido.

Riesgos
Puede producirse una exposición al polvo y a los humos del
molibdeno y sus óxidos y sulfuros durante el proceso y la utiliza-
ción industrial del molibdeno y sus compuestos, especialmente
cuando los tratamientos se realizan a altas temperaturas, como
en los hornos eléctricos. La exposición al disulfuro de molibdeno en
forma de rociado como lubricante, al molibdeno hexacarbonilo y a sus
productos de degradación durante el platinado con molibdeno, a
las nieblas de hidróxido de molibdeno (Mo(OH)3) durante la galvano-
plastia y a los humos de trióxido de molibdeno, que se sublima a
temperaturas superiores a los 800 °C, puede ser peligrosa para la
salud.

Según los resultados obtenidos en experimentos con animales,
los compuestos de molibdeno son sumamente tóxicos. La intoxi-
cación aguda produce irritación gastrointestinal grave con
diarrea, coma y muerte por insuficiencia cardíaca. En los estu-
dios en animales se han descrito efectos pulmonares similares a
la neumoconiosis. Los trabajadores expuestos al molibdeno puro
o al óxido de molibdeno (MoO3) en concentraciones de 1 a 19 mg
Mo/m3 durante un período de 3 a 7 años han desarrollado
neumoconiosis. La inhalación de polvo de molibdeno de las
aleaciones o carburos puede causar la “enfermedad pulmonar
por metales duros”.

El riesgo derivado de la exposición es muy variable. Los
compuestos insolubles de molibdeno, como el disulfuro de
molibdeno y muchos de sus óxidos y haluros, se caracterizan por
su baja toxicidad; sin embargo, los compuestos solubles, es decir,
aquellos en los que el molibdeno se encuentra en forma de anión
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(como el molibdenato sódico—Na2MoO4·2H2O), son considerable-
mente más tóxicos y deben manipularse con precaución. Hay
que tomar también las precauciones necesarias para evitar la
sobreexposición a los humos de molibdeno generados, por
ejemplo, durante la descomposición térmica del molibdeno
hexacarbonilo.

La exposición al trióxido de molibdeno produce irritación
ocular y de las mucosas de la nariz y la garganta. Un síntoma
característico de la intoxicación por molibdeno es la anemia,
con concentraciones bajas de hemoglobina y disminución del
recuento de células.

En bovinos, la administración de niveles elevados de molib-
deno en la dieta provocó deformidades en las articulaciones
de las extremidades. También se ha descrito una frecuencia
anormalmente alta de gota entre los químicos que manipulan
soluciones de molibdeno y tungsteno y se ha demostrado la rela-
ción existente entre el contenido en molibdeno de los
alimentos y la incidencia de gota, uricemia y actividad de la
xantinooxidasa.

Medidas de seguridad
Para el trabajo con molibdeno en la industria, se deben instalar
sistemas de ventilación con extracción de gases adecuados para
recoger los humos en el lugar en que se producen. Cuando las
medidas de ingeniería y las prácticas sean insuficientes o mientras
se procede a su instalación, los trabajadores que deban entrar en
tanques o recipientes cerrados o por cuestiones de emergencia
deberán utilizar equipos respiratorios. En las industrias de
pinturas, estampación y recubrimientos, deberán existir sistemas
de ventilación local y general adecuados, con extracción de gases,
y se deberán utilizar gafas y ropa de protección, protectores
faciales y equipos de respiración para reducir la exposición de los
trabajadores que manipulen compuestos secos de molibdeno para
la fabricación de colores inorgánicos y orgánicos.

• NIOBIO
NIOBIO

Distribución y usos
El niobio (Nb) se encuentra con otros elementos, como el titanio
(Ti), el circonio (Zr), el tungsteno (W), el torio (Th) y el urano (U),
en minerales como la tantalita-columbita, la fergusonita, la
samarskita, el pirocloro, la koppita y la loparita. Los principales
depósitos están situados en Australia y Nigeria, pero en los
últimos años se han descubierto algunos muy importantes en
Uganda, Kenya, Tanzania y Canadá.

El niobio se utiliza mucho en la industria del electrovacío, así
como en la fabricación de ánodos, rejillas, condensadores elec-
trolíticos y rectificadores. En la ingeniería química, el niobio se
emplea como material resistente a la corrosión para termointer-
cambiadores, filtros, válvulas de aguja, etc. Con aleaciones de
niobio se fabrican herramientas de corte de gran calidad y mate-
riales magnéticos. Para aparatos termonucleares se usa la alea-
ción de ferroniobio.

El niobio y sus aleaciones refractarias encuentran empleo en
el ámbito de la tecnología de los cohetes, de los aviones supersó-
nicos, del equipamiento para vuelos interplanetarios y de los
satélites. El niobio se utiliza además en cirugía.

Riesgos
Durante la extracción y la concentración del mineral de niobio,
así como durante el tratamiento del concentrado, los obreros
pueden estar expuestos a riesgos generales, como el polvo y los

humos, que son típicos de estas operaciones. En las minas, la
acción del polvo puede agravarse por la exposición a sustancias
radiactivas como el torio y el uranio.

Toxicidad
Gran parte de la información sobre el comportamiento del
niobio en el organismo se basa en estudios con el par de isótopos
radiactivos 95Zr-95Nb, un producto común de la fisión nuclear.
El 95Nb es producto del 95Zr. Existe un estudio sobre la incidencia
de cáncer en mineros de niobio expuestos a los productos de
desintegración del radón y el torio en el que se encontró una
asociación entre el cáncer de pulmón y la radiación alfa
acumulada.

Las inyecciones intravenosas e intraperitoneales de niobio
radiactivo y sus compuestos muestran una distribución bastante
uniforme en todo el organismo, con tendencia a acumularse en
el hígado, los riñones, el bazo y la médula ósea. La elimina-
ción del niobio radiactivo del organismo puede acelerarse apre-
ciablemente mediante la inyección de dosis masivas de
nitrato de circonio. Después de inyecciones intraperitoneales de
niobio estable en forma de niobato potásico, la DL50 para las
ratas fue de 86 a 92 mg/kg y de 13 mg/kg para los ratones.
El niobio metálico no se absorbe en el estómago ni en los intes-
tinos. La DL50 del pentacloruro de niobio en estos órganos fue
de 940 mg/kg para las ratas, mientras que la cifra correspon-
diente para el niobato potásico fue de 3.000 mg/kg. La adminis-
tración intravenosa, intraperitoneal u oral de compuestos de
niobio produce un marcado efecto sobre los riñones. Este
efecto puede atenuarse mediante la administración preventiva
de ácido ascórbico. La administración oral de pentacloruro
de niobio ocasiona, además, una irritación aguda de las
membranas mucosas del esófago y el estómago y cambios hepá-
ticos. La exposición crónica durante 4 meses provoca altera-
ciones temporales en la composición de la sangre (leucocitosis,
hipotrombinemia).

El niobio inhalado se retiene en los pulmones, que son el
órgano crítico en caso de exposición al polvo. La inhalación
diaria de polvo de nitruro de niobio en una concentración de
40 mg/m3 de aire produce síntomas de neumoconiosis en pocos
meses, aun cuando no se manifiesten signos visibles de acción
tóxica. Entre dichos síntomas se encuentran: un engrosamiento
de los septos interalveolares, el desarrollo de una cantidad consi-
derable de fibras colágenas en el tejido peribronquial y perivas-
cular y descamación del epitelio bronquial. Cambios semejantes
aparecen por la administración intratraqueal de polvo de pentó-
xido de niobio, pero en este caso el polvo llega incluso a los
ganglios linfáticos.

Medidas de salud y seguridad
Deben controlarse estrictamente las concentraciones atmosféricas
de aerosoles de aleaciones y compuestos de niobio que contengan
elementos tóxicos, como flúor, manganeso o berilio. Durante la
extracción y la concentración de mineral de niobio que contenga
uranio y torio, deberá protegerse al trabajador contra la radiacti-
vidad. Un diseño de ingeniería adecuado debe incluir una venti-
lación adecuada, con la entrada de aire fresco necesaria para
controlar el polvo en el aire de la mina. En la extracción del
niobio puro de sus compuestos por metalurgia de polvos, el lugar
de trabajo deberá mantenerse libre de polvo y humos de niobio y
los trabajadores deberán contar con protección contra los
productos químicos, como los álcalis cáusticos y el benceno.
Además, se recomienda realizar reconocimientos médicos regu-
lares que incluyan pruebas de la función pulmonar.
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• NIQUEL
NIQUEL

F. William Sunderman, Jr.

Entre los compuestos del níquel (Ni) de interés se encuentran el
óxido (NiO), hidróxido (Ni(OH)2), subsulfuro (Ni3S2), sulfato (NiSO4) y
cloruro de níquel (NiCl2). El níquel carbonilo (Ni(CO)4) se trata en el
artículo dedicado a los metalcarbonilos.

Distribución y usos
El níquel (Ni) representa entre un 5 y un 50 % del peso de los
meteoritos y se encuentra en forma de minerales, combinado
con azufre, oxígeno, antimonio, arsénico y/o sílice. Los depó-
sitos de minerales de importancia comercial están constituidos
principalmente por óxidos (como minerales de laterita que
contienen óxidos de níquel y hierro mezclados) y sulfuros. La
pentlandita ((NiFe)9S8), el principal mineral de sulfuro, se deposita
habitualmente junto con pirrotita (Fe7S6), calcopirita (CuFeS2) y
pequeñas cantidades de cobalto, selenio, teluro, plata, oro y
platino. Los principales depósitos de minerales de níquel se
encuentran en Canadá, Rusia, Australia, Nueva Caledonia, Indo-
nesia y Cuba.

A los minerales sulfuro que contienen níquel, cobre y hierro,
se aplican métodos mecánicos de concentración, como la flota-
ción y la separación magnética, después de triturar y moler el
mineral. El concentrado de níquel se convierte en residuo sulfu-
rado de níquel mediante calcinación o sinterización. A continua-
ción, este residuo sulfurado se refina por electrólisis o mediante
el proceso Mond. Durante el mismo, el residuo se somete a tritu-
rado y calcinación y se trata con monóxido de carbono a 50 °C
para formar níquel carbonilo gaseoso (Ni(CO)4), que se descom-
pone a temperaturas de entre 200 y 250 °C para depositar el
polvo de níquel puro. La producción mundial de níquel es de
aproximadamente 70 millones de kg/año.

Se producen comercialmente más de 3.000 aleaciones y
compuestos de níquel. El acero inoxidable y otras aleaciones de
Ni-Cr-Fe se utilizan mucho para la fabricación de equipo resis-
tente a la corrosión tanto en arquitectura como para utensilios de
cocina. El metal Monel y otras aleaciones de Ni-Cu se emplean
para la fabricación de monedas y en la maquinaria de las indus-
trias de alimentación y lácteas. Para la fabricación de imanes y la
producción de catalizadores (por ejemplo, el níquel Raney) se
usan aleaciones de Ni-Al. Las aleaciones de Ni-Cr se destinan a
elementos de calefacción, turbinas de gas y motores de reacción,
y las aleaciones de níquel con metales preciosos se emplean en
joyería. El níquel metálico, sus compuestos y sus aleaciones
tienen muchos usos más, como el galvanizado, la fabricación de
cintas magnéticas y componentes informáticos, varillas para
soldadura al arco eléctrico, prótesis quirúrgicas y dentales, bate-
rías de níquel-cadmio, pigmentos para pinturas (como el
amarillo de titanato de níquel), moldes para recipientes cerá-
micos y de vidrio, y catalizadores para reacciones de hidrogena-
ción, síntesis orgánica y el paso final de metanazación en la
gasificación del carbón. También puede producirse una exposi-
ción profesional al níquel durante las operaciones de reciclado,
ya que los materiales que contienen níquel, y en especial los que
proceden de la industria del acero, se funden, se refinan y se
utilizan con frecuencia para preparar aleaciones de composición
similar a las introducidas en el proceso de reciclado.

Riesgos
Los riesgos para el hombre derivados de la exposición profesional
a los compuestos de níquel pueden dividirse en tres categorías
principales:
1. alergias;
2. rinitis, sinusitis y enfermedades respiratorias,

3. cánceres de las cavidades nasales, de pulmón y de otros
órganos.

Los riesgos para la salud del níquel carbonilo se comentan en
el artículo de los metalcarbonilos.

Alergia. El níquel y los compuestos de níquel se encuentran
entre las causas más frecuentes de dermatitis alérgicas por
contacto. Este problema no se limita a las personas expuestas
profesionalmente a los compuestos de níquel, sino que se
observa en la población en general debido a la exposición al
níquel contenido en monedas, joyas, relojes y aprestos de tejidos.
En las personas expuestas al níquel, la dermatitis comienza
generalmente como un eritema papular en las manos. La piel se
vuelve gradualmente eczematosa y, en la fase crónica, suele
desarrollarse liquenificación. La sensibilización al níquel
también produce conjuntivitis, neumonitis eosinófila y reac-
ciones locales o sistémicas a las prótesis que contienen níquel
(por ejemplo, clavos intraóseos, piezas dentarias, válvulas
cardíacas artificiales y cables de los marcapasos). La ingestión de
agua contaminada con níquel o de alimentos ricos en níquel
puede exacerbar el eczema de las manos en las personas sensi-
bles a este metal.

Rinitis, sinusitis y enfermedades respiratorias. Los trabajadores de las
refinerías de níquel y de las industrias de galvanoplastia
expuestos a la inhalación de polvo de níquel o aerosoles de
compuestos solubles de níquel pueden desarrollar enfermedades
crónicas de las vías respiratorias altas, como rinitis hipertrófica,
sinusitis nasal, anosmia, poliposis nasal y perforación del tabique
nasal. También se han descrito enfermedades crónicas de las
vías respiratorias bajas, como bronquitis o fibrosis pulmonar,
pero con una frecuencia muy baja. Rendall y cols. (1994) descri-
bieron un caso de exposición aguda mortal por inhalación de
partículas de níquel en un trabajador del proceso de este metal
mediante arco eléctrico. Los autores resaltan la importancia de
utilizar el equipo protector en este tipo de procesos con elec-
trodos de níquel.

Cáncer. Los estudios epidemiológicos realizados sobre trabaja-
dores de refinerías de níquel en Canadá, Gales, Alemania,
Noruega y Rusia ponen de manifiesto un aumento en la tasa de
mortalidad por cáncer de pulmón y de las cavidades nasales.
También se ha descrito una mayor incidencia de otro tipo de
tumores malignos, como carcinomas de la laringe, riñón, prós-
tata o estómago y sarcoma de tejidos blandos en determinados
grupos de trabajadores de las refinerías de níquel, aunque es
discutible la significación estadística de estas observaciones. El
aumento del riesgo de cáncer de pulmón y de las cavidades
nasales se ha observado principalmente en los trabajadores que
participan en los procesos que conllevan una elevada exposición
al níquel, como la calcinación, fundido y electrólisis. Aunque el
riesgo de este tipo de cánceres se ha asociado generalmente con
la exposición a los compuestos insolubles de níquel, como el
subsulfuro o el óxido de níquel, también se ha relacionado con
la exposición a compuestos solubles de níquel durante los
procesos de electrólisis.

Los estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer entre
los trabajadores de las industrias en que se utiliza el níquel
arrojan, por lo general, resultados negativos, pero estudios más
recientes ponen de manifiesto un riesgo de cáncer de pulmón
ligeramente superior entre los trabajadores que participan en los
procesos de soldadura, triturado y galvanizado, y en la fabrica-
ción de baterías. En efecto, suelen estar expuestos a polvo y
humos que contienen mezclas de metales cancerígenos, como
níquel y cromo o níquel y cadmio. Basándose en una evaluación
de los estudios epidemiológicos, la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC) concluyó en 1990
que: “existen pruebas suficientes en humanos del potencial
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cancerígeno del sulfato de níquel y de las combinaciones de
sulfuros y óxidos de níquel presentes en la industria del refinado
del níquel. No existen, sin embargo, pruebas concluyentes en
humanos de la carcinogenicidad del níquel y sus aleaciones”.
Los compuestos de níquel se han clasificado como cancerígenos
para el hombre (Grupo 1) y el níquel metálico como posible
cancerígeno para el hombre (Grupo 2B).

Efectos renales. Los trabajadores con un alto grado de exposi-
ción a los compuestos solubles de níquel pueden desarrollar alte-
raciones en la función de los túbulos renales, que se manifiestan
por un aumento en la excreción renal de β2-microglobulina
(β2M) y N-acetil-glucosaminidasa (NAG).

Medidas de salud y seguridad
En 1994, la Nickel Producers Evironmental Research Association
(NiPERA) y el Nickel Development Institute (NiDI) desarrollaron
un protocolo general para vigilar la salud de los trabajadores
expuestos al níquel. Sus elementos clave son los siguientes:

Evaluación previa a la contratación. El objetivo de este reconoci-
miento es identificar situaciones médicas preexistentes que
puedan influir en la contratación y el puesto de trabajo,
además de recabar datos iniciales para comparar cambios
funcionales, fisiológicos o patológicos posteriores. La evaluación
incluye: a) una historia médica y profesional detallada, centrada
en los problemas pulmonares, la exposición a toxinas pulmo-
nares, alergias pasadas o presentes (especialmente al níquel),
asma y hábitos personales (por ejemplo, consumo de tabaco o de
alcohol); b) un reconocimiento físico completo, con especial
atención a los problemas respiratorios y cutáneos; c) determina-
ción del equipo de protección respiratoria que se puede utilizar.
El estudio puede incluir radiografías torácicas, pruebas de
función pulmonar, audiometrías y examen de la vista. Las
pruebas de sensibilidad al níquel con parches cutáneos no se
suelen realizar de forma rutinaria, pues podrían sensibilizar a los
sujetos. Si la organización piensa establecer un programa de
control biológico de los trabajadores expuestos al níquel
(véase más adelante), se determinarán las concentraciones
basales de níquel en orina o suero durante la evaluación previa a
la contratación.

Evaluación periódica. La finalidad de los reconocimientos
médicos periódicos, generalmente anuales, es controlar la salud
general del trabajador y evaluar aspectos específicos relacio-
nados con el níquel. Este reconocimiento incluye la historia de
las enfermedades recientes, una revisión de los síntomas, un
reconocimiento físico y una nueva evaluación de la capacidad
del trabajador para utilizar el equipo de protección respiratoria
necesario para tareas específicas. Los síntomas pulmonares se
evalúan utilizando un cuestionario estándar sobre la bronquitis
crónica. La realización de radiografías torácicas es un requisito
legal en algunos países; las pruebas de función pulmonar
(como la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio
forzado en 1 segundo (FEV1) se dejan por lo general a criterio
del médico. Los procedimientos de detección precoz del cáncer
(como rinoscopia, radiografías de senos nasales, biopsias de la
mucosa nasal o estudios de citología exfoliativa) pueden estar
indicados en los trabajadores sometidos a una exposición de alto
riesgo, como en las refinerías de níquel.

Control biológico. Los análisis de las concentraciones de níquel
en muestras de orina y suero pueden reflejar una exposi-
ción reciente de los trabajadores al níquel metálico y a los
compuestos solubles de níquel, pero no proporcionan una indi-
cación fiable de la carga total de níquel en el orga-
nismo. Sunderman y cols. (1986) han resumido los usos y
limitaciones del control biológico de los trabajadores
expuestos al níquel. En 1994, la Comisión de Toxicología de la

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC)
publicó un informe técnico sobre el análisis del níquel en los
líquidos corporales. El Comité Nacional de Concentraciones
Máximas en el Lugar de Trabajo (NMWCC) de los Países Bajos
propuso que una concentración de níquel en orina de 40 µg/g
creatinina o de níquel en suero de 5 µg/l (medidas en mues-
tras obtenidas al final de una jornada laboral o de un turno)
debían considerarse como límites de aviso para realizar una
exploración adicional de los trabajadores expuestos al níquel
metálico o a los compuestos solubles de níquel. Si se aplica un
programa de control biológico, debe ir acompañado de un
programa de control ambiental, para que los datos biológicos no
se utilicen en sustitución de los cálculos de exposición. En 1995,
la UK Health and Safety Executive desarrolló un método
estándar para el análisis del níquel en el ambiente del lugar
de trabajo.

Tratamiento. En un caso de un grupo de trabajadores que
bebieron accidentalmente agua muy contaminada con cloruro y
sulfato de níquel, resultó eficaz el tratamiento conservador con
líquidos intravenosos para inducir la diuresis (Sunderman y
cols. 1988). El mejor tratamiento para la dermatitis por níquel es
evitar la exposición y prestar especial atención a las prácticas de
higiene en el trabajo. El tratamiento para la intoxicación aguda
por níquel carbonilo se trata en el artículo sobre los
metalcarbonilos.

•OSMIO
OSMIO

Distribución y usos
El osmio (Os) se encuentra casi exclusivamente en el osmiridio,
una aleación natural de osmio e iridio, y en todos los minerales
de platino. Los principales depósitos se localizan en los Urales,
Canadá y Colombia, aunque también existen depósitos de menor
importancia en Australia y en Alaska, California y Oregón, en
Estados Unidos.

El osmio se alea fácilmente con los otros metales del grupo del
platino y con el hierro, el cobalto y el níquel. También forma
compuestos intermedios no dúctiles con el estaño y el zinc. Una
de las características distintivas del osmio es la facilidad con que
forma tetróxido de osmio (OsO4). El osmio en polvo tiene
siempre el olor característico del tetróxido ya que incluso a
temperatura ambiente se oxida por la acción del aire para
formar OsO4, aunque sólo sea en una pequeña proporción.
El tetróxido de osmio es sumamente volátil y tiene un olor desa-
gradable, de donde le viene el nombre al elemento
(osme = olor). Este compuesto es un poderoso oxidante y se
convierte fácilmente en dióxido de osmio (OsO2) e incluso en
osmio metálico. En presencia de álcalis, forma compuestos ines-
tables como el OsO4·2KOH. Al calentarse, el osmio forma rápi-
damente disulfuro de osmio (OsS2) y también los fluoruros OsF4,
OsF6 and OsF8. Cuando se trata con cloro a altas temperaturas
se producen diversos cloruros de osmio. Con monóxido de
carbono se forman carbonilos. Además, el osmio es capaz de
formar una serie de complejos con el anión complejo que
contiene osmio, como por ejemplo, el hexacloruro de osmio
amónico ((NH4)2OsCl6).

El osmio se utiliza como catalizador en la síntesis del
amoníaco y en la hidrogenación de compuestos orgánicos.
Aleado con indio se emplea para la fabricación de agujas de
compases y rodamientos de maquinaria de precisión. Se puede
encontrar en distintas partes de la maquinaria de relojería, en
cerraduras y en las puntas de las plumas estilográficas. El tetró-
xido de osmio, incorrectamente denominado ácido ósmico, se
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utiliza como agente oxidante, en especial para convertir las
olefinas en glicoles. Los cloroosmiatos se utilizan para reem-
plazar las sales de oro en fotografía.

Riesgos
El osmio metálico es inocuo, pero las personas que trabajan en su
producción están expuestas a la acción de los vapores de ácidos y
de cloro. Los vapores de tetróxido de osmio son tóxicos y suma-
mente irritantes para los ojos: producen lagrimeo y conjuntivitis
incluso en bajas concentraciones. También son irritantes para las
vías respiratorias altas y provocan bronquitis, espasmos bron-
quiales y dificultad respiratoria, que puede durar varias horas.
Una exposición más prolongada puede producir lesiones
corneales, ceguera, trastornos digestivos y procesos inflamatorios
pulmonares y renales. En contacto con la piel, produce una colo-
ración verde o negra de la piel, y dermatitis y ulceraciones.

Medidas de salud y seguridad
Durante la producción de osmio, deberá existir una ventilación
local adecuada, con extracción de gases y, si se utiliza cloro en
forma gaseosa, el proceso deberá realizarse en un sistema
cerrado. Para controlar la liberación de vapores de tetróxido de
osmio en el ambiente de trabajo y evitar la irritación de los ojos y
las vías respiratorias, habrá que disponer de un área cerrada y
ventilada o de una campana de extracción. Los trabajadores
expuestos deberán utilizar ropa protectora, guantes, protección
ocular de seguridad química hermética a los gases y equipos de
protección respiratoria adecuados. Los envases se almacenarán
en locales con ventilación natural. Los vapores de este compuesto
tienen un olor intenso y nauseabundo que sirve como señal de
alarma de concentraciones tóxicas en el aire, en cuyo caso todo el
personal deberá abandonar inmediatamente el área contami-
nada. La determinación en el aire y en la sangre se realiza por
colorimetría del complejo con tiourea.

• PALADIO

Distribución y usos
El paladio (Pd) se encuentra en la naturaleza con platino o con
oro, en forma de seleniuro, y también en los minerales de sulfuro
de níquel y en los minerales estibiopaladinita, braggita y porpe-
cita. La concentración de paladio en la corteza terrestre es de
0,01 ppm.

El paladio se ha utilizado en aleaciones con oro, plata y cobre
en odontología. Las aleaciones de este metal se utilizan
asimismo para rodamientos, muelles y volantes de relojes.
El paladio se emplea como catalizador en la fabricación de
ácido sulfúrico y, en forma de polvo, actúa también como catali-
zador en procesos de hidrogenación. Se usa esponja de paladio
para la separación del hidrógeno de mezclas de gases. Las alea-
ciones con plata se emplean para contactos eléctricos.
Los complejos de paladio (II) se han estudiado como medica-
mentos antineoplásicos.

El cloruro de paladio (PdCl2·2H2O), o cloruro paladioso, se
utiliza en las soluciones fotográficas de viraje y en la fabricación
de tinta indeleble. Además, se emplea para transferir imágenes a
porcelana, como agente de electrodeposición para piezas de
reloj y para detectar fugas en gasoductos enterrados. El cloruro
de paladio se asocia con cloruro de cobre para catalizar la
producción de acetaldehído a partir del etileno.

El óxido de paladio (PdO), u óxido paladioso, se utiliza como
catalizador reductor en la síntesis de compuestos orgánicos y el
nitrato de paladio (Pd(NO3)2) en la separación de haluros. El trifluo-
ruro de paladio (PdF3) es un activo agente oxidante.

Riesgos
Los estudios indican casos de alergia y dermatitis por contacto
causadas por el paladio de las aleaciones dentales y la joyería fina.
Un estudio asocia las aleaciones de paladio con varios casos de
estomatitis y reacciones liquenoides orales. En ese mismo estudio,
la alergia al paladio se observó principalmente en pacientes sensi-
bles al níquel. El cloruro de paladio produce dermatitis y sensibi-
lización cutánea de tipo alérgico en trabajadores expuestos
diariamente. Además, debe considerarse como irritante ocular.
Antiguamente, se utilizaba el hidróxido de paladio inyectado para
el tratamiento de la obesidad, pero se produjeron necrosis locales
y se abandonó esta práctica.

Medidas de salud y seguridad
Cuando se trabaja con paladio y sus compuestos es necesario un
sistema de ventilación adecuado con extracción de gases. Una
buena higiene personal, el uso de ropa protectora adecuada y la
vigilancia médica son medidas importantes para prevenir los
riesgos asociados a la sensibilización. Deberán existir las instala-
ciones sanitarias adecuadas.

•PLATA
PLATA

Distribución y usos
La plata (Ag) se encuentra en todo el mundo, pero la mayor parte
se produce en México, el oeste de Estados Unidos, Bolivia, Perú,
Canadá y Australia. Gran parte de ella se obtiene como subpro-
ducto de los minerales argentíferos de plomo, zinc y cobre, en los
que se encuentra como sulfuro de plata, argentita (Ag2S).
También se recupera durante el tratamiento de los minerales de
oro y es un constitutivo esencial del teluro de oro, la calaverita
((AuAg)Te2).

Dado que la plata pura es demasiado blanda para la fabrica-
ción de monedas, adornos, cuchillerías, objetos y joyería, se
endurece aleándola con cobre. Como es muy resistente al ácido
acético, en la industria del ácido acético, el vinagre, la sidra y la
cerveza se utilizan recipientes de plata. También se emplea en
las barras colectoras y devanados de plantas eléctricas, en solda-
dores de plata, amalgamas dentales, baterías de gran capacidad,
cojinetes de motores, objetos de plata de ley y pinturas cerá-
micas. Otras aplicaciones son las aleaciones de broncesoldadura
y el plateado de cuentas de vidrio.

La plata se utiliza para la fabricación del formaldehído,
acetaldehído y aldehídos superiores por deshidrogenación catalí-
tica de los alcoholes primarios correspondientes. En muchas
instalaciones, el catalizador consiste en una capa fina de plata
cristalina de muy alta pureza. Un uso importante de la plata es
en la fotografía. La reacción única e instantánea de los haluros
de plata al exponerlos a la luz es lo que hace que este metal sea
prácticamente indispensable en películas, placas y papel de
impresión fotográfica.

El nitrato de plata (AgNO3) se utiliza en fotografía, fabricación
de espejos, plateado, teñido, coloración de porcelana y grabado
del marfil. Además, es un reactivo importante en química analí-
tica y un intermediario químico. Se emplea en la fabricación de
tintas simpáticas e indelebles, como inhibidor de la estática en
alfombras y materiales tejidos y como desinfectante del agua.
Con fines médicos, se utiliza para la profilaxis de la ophthalmia
neonatorum, como antiséptico y como astringente y, en veteri-
naria, para el tratamiento de las heridas e inflamaciones locales.

El nitrato de plata es un poderoso agente oxidante y presenta
riesgo de incendio, además de ser sumamente cáustico, corrosivo
y venenoso. En polvo o en forma sólida es peligroso para los ojos
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y puede producir quemaduras de la conjuntiva, argiria y
ceguera.

El óxido de plata (Ag2O) se utiliza para purificar el agua
potable, para pulir y colorear el cristal amarillo en la industria
del vidrio y como catalizador. En veterinaria, se utiliza en forma
de pomada o solución como germicida y parasiticida general.
El óxido de plata es, además, un potente oxidante y presenta
riesgo de incendio.

El picrato de plata ((O2N)3C6H2OAg·H2O) se utiliza como anti-
séptico vaginal y, en veterinaria, contra la vaginitis granular del
ganado. Es muy explosivo y tóxico.

Riesgos
La exposición a la plata puede producir una afección benigna
conocida como “argiria”. Si se absorbe el polvo del metal o sus
sales, la plata se precipita en los tejidos en estado metálico y no
puede eliminarse del organismo. La reducción a estado metálico
tiene lugar por la acción de la luz en las partes expuestas de la
piel y las membranas mucosas visibles o por medio del sulfuro de
hidrógeno en otros tejidos. El polvo de plata es irritante y puede
producir ulceraciones de la piel y el tabique nasal.

Las ocupaciones que conllevan un mayor riesgo de argiria se
dividen en dos grupos:

1. trabajos de manipulación de compuestos de plata, como el
nitrato, el fulminato o el cianuro, que pueden producir
argiria generalizada por inhalación o ingestión de la sal de
plata;

2. trabajos de manipulación de plata metálica, pequeñas partí-
culas de la cual pueden penetrar accidentalmente en la piel
expuesta, produciendo argiria local por un proceso similar al
del tatuaje.

No es probable que se produzca una argiria generalizada con
concentraciones de plata respirable en el aire de 0,01 mg/m3 o
dosis orales acumuladas inferiores a 3,8 g. Las personas afec-
tadas por una argiria generalizada suelen apodadas “hombres
azules” por sus compañeros de trabajo. La cara, la frente, el
cuello, las manos y los antebrazos desarrollan un color gris
pizarra oscuro de distribución uniforme y profundidad variable
dependiendo del grado de exposición. Pueden observarse cica-
trices pálidas de hasta 6 mm de ancho en la cara, manos y ante-
brazos debido a los efectos cáusticos del nitrato de plata. Las
uñas de los dedos adquieren un color chocolate oscuro. La
mucosa bucal presenta un color gris pizarra o azulado. Puede
producirse una pigmentación muy ligera en las partes cubiertas
de la piel. Las uñas de los pies muestran a veces una ligera deco-
loración azulada. En la afección llamada argyrosis conjunctivae,
el color de la conjuntiva varía de un gris claro a un marrón
oscuro, especialmente en la porción palpebral inferior. El borde
posterior del párpado inferior, la carúncula, y la plica semilu-
naris aparecen muy pigmentados y en ocasiones casi negros. El
examen con una lámpara de hendidura revela una red delicada
de pigmentación gris claro en la lámina elástica posterior de la
córnea (membrana de Descemet), conocida como argyrosis
corneae. En los casos de larga duración, se detecta también
argirolentis.

En el trabajo con plata metálica, pueden penetrar accidental-
mente pequeñas partículas en la superficie de la piel expuesta
originando lesiones pigmentadas por un proceso equivalente al
del tatuaje. Esto puede ocurrir en los procesos de corte, tala-
drado, martillado, torneado, gravado, pulido, forjado, soldado y
fusión de la plata. La mano izquierda de los plateros suele verse
más afectada que la derecha y la pigmentación ocurre en los
lugares que presentan heridas por los instrumentos. Muchos de
éstos, como las herramientas para grabar, las limas, los cinceles y

las brocas son afilados y puntiagudos y pueden producir heridas
en la piel. La sierra de contornear, un instrumento parecido a la
sierra de marquetería, se puede romper y provocar cortes en las
manos. Si la lima se escapa, puede lesionar las manos que mani-
pulan el artículo de plata, lo que ocurre frecuentemente con las
puntas de los tenedores. Pequeñas esquirlas de plata pueden
alojarse en los dedos de los obreros que estiran el alambre de
plata a través de un orificio en las chapas destinadas a tal fin.
Los puntos pigmentados varían desde pequeños lunares hasta
superficies de 2 mm o más de diámetro. Pueden ser lineales o
redondeados y presentan distintas tonalidades de gris o azul. Las
marcas permanecen durante toda la vida y no pueden elimi-
narse. El uso de guantes es poco práctico.

Medidas de salud y seguridad
Además de las medidas de prevención técnica necesarias para
mantener las concentraciones ambientales de humos y polvo de
plata lo más bajas posible y siempre por debajo de los límites de
exposición, se recomienda tomar precauciones médicas para
prevenir la argiria. Entre ellas se encuentran, sobre todo, los reco-
nocimientos oculares, ya que uno de los signos precoces de la
enfermedad es la alteración del color de la membrana de
Descemet. Asimismo, es posible realizar un control biológico de
la excreción de plata por vía fecal. No existe un tratamiento reco-
nocido para la argiria. Esta afección tiende a estabilizarse cuando
se suspende la exposición a la plata. Se ha logrado alguna
mejoría clínica administrando agentes quelantes e inyecciones
intradérmicas de tiosulfato sódico o ferrocianuro potásico. Se
debe evitar la exposición al sol para prevenir una coloración
adicional de la piel.

Para evitar los riesgos de incendio y de explosión deben
tenerse en cuenta las principales incompatibilidades de la plata
con el acetileno, el amoníaco, el agua oxigenada, la etilenimina
y varios ácidos orgánicos.

Los compuestos de plata más inestables, como el acetiluro de
plata, los compuestos de amonio y plata, la azida, el clorato, el
fulminato y el picrato de plata han de mantenerse en lugares
frescos y bien ventilados, protegidos de los golpes, las vibraciones
y la contaminación con productos orgánicos u otros productos
fácilmente oxidables y protegidos de la luz.

Durante el trabajo con nitrato de plata, se debe llevar ropa
protectora para evitar el contacto con la piel y gafas de segu-
ridad para productos químicos a fin de proteger los ojos de las
posibles salpicaduras. Se debe disponer de equipos de protección
respiratoria en los lugares de trabajo en que no se logre
mantener un ambiente aceptable mediante los controles de
ingeniería.

•PLATINO
PLATINO

Distribución y usos
El platino (Pt) se encuentra en estado puro y como parte de otros
minerales, como la esperrilita (PtAs2), la cooperita (Pt,Pd)S y la
braggita (Pt,Pd,Ni)S. En ocasiones, el platino aparece mezclado
con paladio en forma de arseniuro y seleniuro. La concentración
de platino en la corteza terrestre es de 0,005 ppm.

El platino y sus aleaciones se utilizan como catalizadores en el
refino del petróleo, la oxidación del amoníaco, la oxidación del
anhídrido sulfuroso y los procesos de hidrogenación y deshidro-
genación. Se emplea además para el control de las emisiones de
los vehículos, en los contactos eléctricos, electrodos y termo-
pares, en toberas para hilar fibra de vidrio y rayón, en superficies
ornamentales y reflectantes y en joyería. Por la inmutabilidad del
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platino, se utiliza para la fabricación de patrones nacionales e
internacionales de peso, longitud y temperatura. El platino se
prepara en forma de hojas, alambres y panes y tiene un amplio
campo de aplicación en aparatos de laboratorio.

El níquel, el osmio, el rutenio, el cobre, el oro, la plata y el
iridio se alean con platino para aumentar su dureza. Con cobre,
oro, iridio, rodio y rutenio se preparan aleaciones de platino de
importancia comercial. Las aleaciones con cobalto son impor-
tantes por sus potentes propiedades ferromagnéticas.

El ácido cloroplatínico, formado al disolver el platino en agua
regia, se utiliza para la preparación de catalizadores, el hexacloro-
platinato potásico en la industria fotográfica y el tetracloruro de platino
como catalizador en la industria química. El hexafluoruro de platino
es un agente oxidante sumamente potente y es la primera
sustancia para oxidar un gas inerte (xenón). El cis-diclorodiamino-
platino II, un complejo de platino y sustancias afines es activo
contra una amplia gama de tumores en animales y se ha utili-
zado con éxito en la remisión de varios cánceres humanos.

Riesgos
Se cree que los efectos tóxicos y potencialmente tóxicos del
platino en los trabajadores están relacionados con determinadas
sales hidrosolubles del platino, como el hexacloroplatinato potá-
sico, el tetracloroplatinato potásico, el cloroplatinato sódico y el
cloroplatinato amónico. La exposición por inhalación de estas
sales provoca manifestaciones alérgicas respiratorias. El primer
informe de este tipo de reacciones a los compuestos de platino
data de 1911, en trabajadores de la industria fotográfica que
presentaban trastornos respiratorios y cutáneos. Desde entonces,
se han descrito manifestaciones clínicas similares: rinitis, conjunti-
vitis, asma, urticaria y dermatitis de contacto principalmente en
los trabajadores del refino del platino y en químicos. Asimismo, se
han descrito manifestaciones alérgicas respiratorias en una
elevada proporción de trabajadores de refinerías expuestos a sales
solubles de hexacloroplatinato. Se diagnosticaron rinitis alérgicas
y bronquitis a 52 de los 91 trabajadores procedentes de cuatro
refinerías de platino de Gran Bretaña. Los síntomas más graves se
observaron entre los que realizaban trabajos de triturado de las
sales de cloroplatinato. El término platinosis se ha definido como el
efecto de las sales solubles de platino sobre los individuos
expuestos profesionalmente a estas sustancias y se caracteriza por
una marcada irritación nasal y de las vías respiratorias superiores
con estornudos, lagrimeo y tos. Posteriormente, aparecen
síntomas asmáticos con tos, congestión torácica, jadeos y fatiga.
Estos síntomas empeoran progresivamente a medida que
aumenta la antigüedad en el trabajo. Algunos trabajadores
pueden presentar las tres manifestaciones alérgicas, con afecta-
ción de la mucosa nasal, los bronquios y la piel. En Estados
Unidos, el Reino Unido, Suiza, Alemania y Sudáfrica se han
descrito casos de alergia en trabajadores expuestos a sales de
cloroplatinato.

Es importante señalar que se han producido reacciones anafi-
lácticas en algunos pacientes tratados con agentes antitumorales
con platino.

En general, los efectos alérgicos de la exposición al platino
sólo son provocados por determinados complejos de este metal.
Los trabajadores sensibilizados sometidos a pruebas alérgicas de
puntura con la mayoría de los compuestos de platino utilizados
en la refinería no muestran reacciones positivas. Una vez instau-
rada la sensibilización, ésta persiste y los trabajadores suelen
verse obligados a evitar la exposición al platino. El consumo de
tabaco parece aumentar el riesgo de sensibilización por sales de
platino.

Las emisiones de los silenciadores de escape catalíticos que
contienen platino no parecen representar ningún riesgo para la
salud desde el punto de vista de la emisión de platino.

Medidas de salud y seguridad
Los riesgos sólo pueden controlarse evitando la liberación de sales
complejas solubles de platino a la atmósfera del lugar de trabajo.
Debido a que el polvo es potencialmente más nocivo que las
pulverizaciones, las sales complejas no se deben dejar secar, a
menos que sea necesario. En las refinerías de platino debe existir
un buen sistema de ventilación por extracción. Los procesos
químicos que generen estas sales deben realizarse en campanas
de extracción de humo con ventilación. No deben utilizarse
centrífugas abiertas. Otros aspectos importantes de la prevención
de riesgos son una buena higiene personal, la utilización de ropa
protectora adecuada y la realización de reconocimientos médicos.
Se recomendará a los trabajadores con antecedentes de enferme-
dades alérgicas o respiratorias que no trabajen con compuestos
solubles de platino.

Se han desarrollado pruebas de puntura, nasales y bron-
quiales. Las pruebas de puntura con concentraciones diluidas de
complejos solubles de platino parecen proporcionar una indica-
ción biológica reproducible, fiable y muy sensible de la respuesta
alérgica.

•PLOMO*

PLOMO

Distribución y usos
Los minerales de plomo se encuentran en muchos lugares del
mundo. El mineral más rico es la galena (sulfuro de plomo) y
constituye la fuente principal de producción comercial de este
metal. Otros minerales de plomo son: la cerusita (carbonato), la
anglesita (sulfato), la corcoita (cromato), la wulfenita (molibdato),
la piromorfita (fosfato), la mutlockita (cloruro) y la vanadinita
(vanadato). En muchos casos, los minerales de plomo pueden
contener otros metales tóxicos.

Los minerales de plomo se separan de la ganga y de otros
elementos del mineral mediante el triturado en seco, la moltura-
ción en húmedo (para obtener una pasta), la clasificación gravi-
métrica y la flotación. Los minerales de plomo liberados se
funden mediante un proceso en tres etapas: preparación de la
carga (mezcla, condicionamiento, etc.), sinterizado y reducción
en hornos altos. A continuación, el metal se refina mediante la
separación del cobre, el estaño, el arsénico, el antimonio, el zinc,
la plata y el bismuto.

El plomo metálico se utiliza en forma de planchas o tubos
cuando se requiere una gran maleabilidad y resistencia a la
corrosión, como en la industria química o en la construcción.
También se utiliza para el revestimiento de cables, como compo-
nente de soldadura y como empaste en la industria automovilís-
tica. Es un material excelente como protector de radiaciones
ionizantes. Se utiliza en los procesos de metalizado para propor-
cionar recubrimientos protectores, en la fabricación de acumula-
dores y como baño de termotratamiento en el revenido de hilos
metálicos. El plomo se encuentra en una gran variedad de alea-
ciones y sus compuestos se preparan y utilizan en grandes canti-
dades en numerosas industrias.

Aproximadamente un 40 % del plomo se utiliza en forma
metálica, un 25 % en aleaciones y un 35 % en compuestos
químicos. Los óxidos de plomo se utilizan en las placas de las
baterías eléctricas y los acumuladores (PbO y Pb3O4), como
agentes de mezcla en la fabricación de caucho (PbO) y en la
fabricación de pinturas (Pb3O4) y como componentes de
barnices, esmaltes y vidrio.
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Las sales de plomo constituyen la base de muchas pinturas y
pigmentos: el carbonato y el sulfato de plomo se utilizan como
pigmentos blancos y los cromatos de plomo sirven para obtener
amarillo, naranja, rojo y verde de cromo. El arseniato de plomo
es un insecticida; el sulfato de plomo se utiliza en mezclas de
caucho; el acetato de plomo tiene usos importantes en la indus-
tria química; el naftenato de plomo es un agente secante muy
utilizado y el plomo tetraetilo se utiliza como agente antideto-
nante para la gasolina en aquellos países en que la legislación
aún lo permite.

Aleaciones de plomo. Al plomo se le pueden añadir otros metales
como el antimonio, el arsénico, el estaño y el bismuto para
mejorar sus propiedades mecánicas o químicas y, a su vez, el
plomo puede añadirse a otras aleaciones, como el latón, el
bronce o el acero con el fin de lograr determinadas
características.

Compuestos de plomo inorgánicos. No tenemos espacio suficiente
para describir todos los compuestos de plomo, tanto orgánicos
como inorgánicos, que se utilizan en la industria. Sin embargo,
entre los compuestos más comunes cabe citar: el monóxido
(PbO), el dióxido (PbO2), el tetróxido (Pb3O4), el sesquióxido
(Pb2O3), el carbonato, el sulfato, los cromatos, el arseniato, el
cloruro, el silicato y la azida de plomo.

La concentración máxima de compuestos de plomo orgánico
(alquilos) en las gasolinas está sujeta a restricciones legales en
muchos países y a limitaciones de los fabricantes con apoyo
gubernamental en otros. En muchas jurisdicciones se ha prohi-
bido su uso por completo.

Riesgos
El principal riesgo del plomo es su toxicidad. La intoxicación por
plomo ha sido siempre una de las enfermedades profesionales
más importantes. Gracias a la prevención médica y técnica se ha
logrado reducir notablemente el número de casos descritos y sus
manifestaciones clínicas son menos graves. Sin embargo, ahora es
evidente que pueden producirse efectos adversos con niveles de
exposición antes considerados aceptables.

El consumo industrial de plomo va en aumento y los consumi-
dores tradicionales se han ido reemplazando por nuevos usuarios,
como la industria del plástico. Por este motivo, son muchas las
profesiones en las que puede tener lugar una exposición al plomo.

En la minería del plomo se produce una absorción conside-
rable de este elemento a través del aparato digestivo; en conse-
cuencia, el grado de riesgo en esta industria depende, en
parte, de la solubilidad de los minerales que se manipulen.
El sulfuro de plomo (PbS) en la galena es insoluble y su absor-
ción por vía pulmonar es limitada; sin embargo, en el estómago,
parte del sulfuro de plomo puede convertirse en cloruro de
plomo ligeramente soluble y llegar a absorberse en cantidades
moderadas.

En las fundiciones de plomo, los riesgos principales son los
derivados del polvo de plomo que se produce durante las opera-
ciones de triturado y molienda en seco y los humos y óxidos de
plomo que se liberan durante la sinterización, la reducción en
hornos altos y el refinado.

Las planchas y conducciones de plomo se utilizan principal-
mente para la fabricación de equipos de almacenamiento y
manipulación de ácido sulfúrico. En la actualidad, el empleo de
plomo para la conducción de agua o gas es muy limitado. Los
riesgos del trabajo con plomo aumentan en función de la tempe-
ratura. Si el plomo se trabaja a temperaturas inferiores a
500 °C, como ocurre en las operaciones de soldadura, el riesgo
de exposición a humos es mucho menor que en la soldadura con
plomo, en que la llama alcanza temperaturas más elevadas.
El recubrimiento por rociado de metales con plomo fundido es

muy peligroso, pues genera polvo y humos a temperaturas
elevadas.

La demolición de estructuras de acero pintadas con pinturas
fabricadas a base de plomo, como puentes y barcos, produce con
frecuencia casos de intoxicación por plomo. Cuando el plomo
metálico se calienta a una temperatura de 550 °C, se producen
vapores de plomo que se oxidan. Es probable que así ocurra
durante el refinamiento de metales, la fundición de bronce y
latón, el rociado con plomo fundido, la soldadura autógena de
plomo, la instalación de fontanería en las plantas químicas,
la demolición de barcos y el cortado y soldadura de estructuras
de acero recubiertas con pinturas que contienen tetróxido
de plomo.

Vías de entrada en el organismo
En la industria, la principal vía de entrada es el aparato respira-
torio. Puede absorberse cierta cantidad por las vías aéreas supe-
riores, pero la proporción mayor se absorbe a través de la
circulación pulmonar. El grado de absorción depende de la
proporción de polvo en forma de partículas de un tamaño infe-
rior a 5 micras y del volumen/minuto respiratorio del trabajador.
Por ello, una mayor carga de trabajo produce una mayor absor-
ción de plomo. A pesar de que el aparato respiratorio es la vía
principal de entrada, una mala higiene en el trabajo, el hábito de
fumar durante el mismo (contaminación del tabaco o de las
manos) y una mala higiene personal pueden aumentar considera-
blemente la exposición, sobre todo por vía oral. Este es uno de los
motivos por los que no existe una gran correlación entre la
concentración de plomo en el aire en las naves de trabajo y los
niveles en sangre, sobre todo a nivel individual.

Otro factor importante es el gasto de energía: el producto de
la concentración en el aire y el volumen/minuto respiratorio
determina la captación de plomo. Trabajar horas extras
aumenta el tiempo de exposición y reduce el tiempo de recupe-
ración. El tiempo total de exposición es mucho más complicado
de calcular de lo que indican los registros oficiales de personal.
Sólo pueden obtenerse datos relevantes mediante un análisis
temporal del lugar de trabajo. El trabajador puede cambiar de
ambiente entre las oficinas y la fábrica, desempeñar un trabajo
que requiera cambios frecuentes de postura (como girarse o
doblarse) y todo esto hace que esté expuesto a una amplia gama
de concentraciones. Una medida representativa de la exposición
al plomo es casi imposible de obtener sin utilizar un muestreador
personal durante muchas horas y muchos días.

Tamaño de las partículas. Puesto que la vía de absorción de
plomo más importante es a través de los pulmones, es muy
importante determinar el tamaño de las partículas de polvo de
plomo industrial, que depende de la naturaleza del proceso que
origina el polvo. El polvo fino con partículas de un tamaño
respirable se produce durante los procesos de pulverizado y
mezcla de colores de plomo, el trabajo abrasivo del material de
relleno de plomo en las carrocerías de automóviles y el lijado en
seco de las pinturas de plomo. Los gases de escape de los
motores de gasolina producen partículas de cloruro y bromuro
de plomo de 1 micra de diámetro. Sin embargo, también partí-
culas mayores pueden ingerirse y absorberse a través del estó-
mago. Una imagen más real del riesgo asociado con una
muestra de polvo puede obtenerse determinando la distribución
de tamaños, además de determinar el plomo total. Ahora bien,
esta información quizá sea más importante para los investiga-
dores que para los higienistas de campo.

Destino biológico
En el organismo humano, el plomo inorgánico no se metaboliza,
sino que se absorbe, se distribuye y se excreta directamente. La
velocidad a que se absorbe el plomo depende de su forma
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química y física y de las características fisiológicas de la persona
expuesta (edad y estado nutricional). El plomo inhalado y deposi-
tado en las vías respiratorias bajas se absorbe por completo. La
cantidad de plomo absorbida en el tracto gastrointestinal de los
adultos suele estar comprendida entre el 10 y el 15 % de la
cantidad ingerida; en los niños y las mujeres embarazadas, la
cantidad absorbida puede aumentar hasta en un 50 %. También
se incrementa significativamente en condiciones de ayuno y en
casos de déficit de hierro o calcio.

Una vez en la sangre, el plomo se distribuye en tres comparti-
mentos: la sangre, los tejidos blandos (riñón, médula ósea,
hígado y cerebro) y el tejido mineralizado (huesos y dientes).
El tejido mineralizado contiene aproximadamente el 95 de la
carga corporal total de plomo en los adultos.

El plomo en los tejidos mineralizados se acumula en subcom-
partimentos que difieren en la velocidad de reabsorción del
plomo. En el hueso existe un componente lábil, que intercambia
rápidamente el plomo con la sangre, y un reservorio inerte.
El plomo del reservorio inerte representa un riesgo especial,
pues constituye una posible fuente endógena de plomo. Cuando
el organismo se encuentra en condiciones fisiológicas de estrés,
como durante el embarazo, la lactancia o una enfermedad
crónica, este plomo normalmente inerte puede movilizarse y
aumentar los niveles de plomo en sangre. Debido a la existencia
de estos depósitos de plomo móviles, con frecuencia deben trans-
currir varios meses o incluso años para observar una disminu-
ción significativa en los niveles sanguíneos de plomo, incluso tras
la eliminación total de la fuente de exposición.

El 99 % del plomo en la sangre está asociado con los eritro-
citos; el 1 % restante está presente en el plasma, donde se
encuentra disponible para ser transportado a los tejidos.
El plomo en la sangre que no se retiene se excreta a través de los
riñones o del aclaramiento biliar al tracto gastrointestinal. En
estudios de exposición única en adultos, el plomo muestra una
semivida en sangre de aproximadamente 25 días; en los tejidos
blandos, de unos 40 días; y en la porción no lábil de los huesos,
de más de 25 años. Así, tras una sola exposición, es posible que
los niveles de plomo en sangre vuelvan a los niveles normales,
pero la carga corporal total continuará siendo elevada.

Para que se desarrolle una intoxicación por plomo, no es
necesaria una exposición aguda importante. El organismo
acumula este metal durante toda la vida y lo libera lentamente,
por lo que incluso dosis pequeñas pueden producir, con el trans-
curso del tiempo, una intoxicación por plomo, pues de la carga
corporal total de plomo depende el riesgo de efectos adversos.

Efectos fisiológicos
Los efectos biológicos del plomo son los mismos independiente-
mente de que entre en el organismo por inhalación o ingestión.
El plomo interfiere con la función celular normal y con varios
procesos fisiológicos.

Efectos neurológicos. El destino más sensible de intoxicación por
plomo es el sistema nervioso. En niños, se han descrito deficien-
cias neurológicas con niveles de exposición que antes no se
consideraban nocivos. Además de la falta de un umbral preciso,
la toxicidad del plomo en la infancia puede tener efectos perma-
nentes. Un estudio demuestra que el daño al sistema nervioso
central (SNC) como consecuencia de la exposición al plomo a
los 2 años de edad produce una deficiencia continua en el desa-
rrollo neurológico, que se manifiesta como una puntuación de
CI más baja y una deficiencia cognitiva a la edad de 5 años. En
un estudio en que se determinó la carga corporal total, niños en
edad escolar que presentaban niveles elevados de plomo en los
dientes, pero sin un historial conocido de intoxicación por
plomo, mostraban deficiencias mayores en la puntuación de
inteligencia de los tests psicométricos, en el procesamiento

verbal y del lenguaje, en la atención y el rendimiento en clase
que niños con niveles de plomo más bajos. En un informe de
seguimiento de niños con niveles elevados de plomo en los
dientes publicado en 1990, se describió una probabilidad siete
veces mayor de tener problemas para aprobar el bachillerato, un
menor rendimiento en clase, un mayor índice de absentismo,
mayores dificultades para leer, carencias de vocabulario y
problemas de psicomotricidad fina, tiempo de reacción y coordi-
nación mano-ojos 11 años más tarde. Los efectos descritos se
deben probablemente a la toxicidad perdurable del plomo más
que a una exposición excesiva reciente, pues los niveles de
plomo en sangre detectados en los adolescentes fueron bajos
[inferiores a 10 microgramos por decilitro (µg/dL)].

También se ha observado una disminución en la agudeza
auditiva, especialmente a altas frecuencias, al aumentar los
niveles de plomo en sangre. Esto puede contribuir a los
problemas de aprendizaje aparentes o al mal comportamiento
en clase que muestran los niños con intoxicación por plomo.

Los adultos también presentan efectos sobre el SNC con
niveles relativamente bajos de plomo en sangre, que se mani-
fiestan en cambios de conducta sutiles, fatiga y problemas de
concentración. Las lesiones del sistema nervioso periférico, en su
mayoría motrices, se observan principalmente en los adultos.
Se ha descrito neuropatía periférica y una disminución en la
velocidad de conducción nerviosa en trabajadores del plomo
asintomáticos. La neuropatía por plomo se considera una enfer-
medad de las neuronas motrices del asta anterior de la médula
espinal, con degeneración de las terminales axónicas que avanza
hacia el cuerpo neuronal. La parálisis evidente, con caída de la
muñeca, sólo se manifiesta como un signo tardío de la intoxica-
ción por plomo.

Efectos hematológicos. El plomo inhibe la capacidad del orga-
nismo para producir hemoglobina al interferir con varios pasos
enzimáticos en la vía metabólica del grupo hemo. La ferroquela-
tasa, que cataliza la inserción del hierro en la protoporfirina IX,
es bastante sensible al plomo. La disminución en la actividad de
esta enzima produce un aumento en la concentración del
sustrato, la protoporfirina eritrocítica (FEP). Datos recientes
indican que el nivel de FEP, utilizado en el pasado para detectar
la toxicidad por plomo, no es un índice suficientemente sensible
para los niveles de plomo más bajos y, por tanto, no es útil como
prueba diagnóstica de la intoxicación por plomo, como se creía
anteriormente.

El plomo puede inducir dos tipos de anemia. La intoxicación
aguda con niveles elevados de plomo se ha asociado con la
anemia hemolítica. En la intoxicación crónica, el plomo induce
anemia al interferir con la eritropoyesis y reducir la supervi-
vencia de los eritrocitos. Cabe señalar, sin embargo, que la
anemia no es una manifestación inicial de la intoxicación por
plomo, sino que sólo se manifiesta cuando los niveles de plomo
en sangre permanecen significativamente altos durante períodos
prolongados.

Efectos endocrinos. Existe una correlación inversa clara entre los
niveles de plomo en sangre y los niveles de vitamina D. Dado
que en el sistema endocrino la vitamina D es responsable en
gran parte del mantenimiento de la homeostasis de calcio intra y
extracelular, es probable que el plomo impida el crecimiento y la
maduración celular y el desarrollo de huesos y dientes.

Efectos renales. Un efecto directo de la exposición prolongada al
plomo es la nefropatía. La alteración de la función de los túbulos
proximales se manifiesta como aminoaciduria, glicosuria e
hiperfosfaturia (un síndrome parecido al de Fanconi). También
existen pruebas de una asociación entre la exposición al plomo y
la hipertensión, un efecto que puede estar mediado por meca-
nismos renales. Puede desarrollarse gota como resultado de la
hiperuricemia inducida por el plomo, y una disminución
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selectiva de la excreción fraccional de ácido úrico previa a
una disminución del aclaramiento de creatinina. La insuficiencia
renal es responsable del 10 % de las muertes de pacientes con
gota.

Efectos sobre la reproducción y el desarrollo. Los depósitos maternos
de plomo atraviesan rápidamente la barrera placentaria y repre-
sentan un riesgo para el feto. A finales del siglo XIX se describió
una mayor frecuencia de abortos y muertes fetales en mujeres
que trabajaban en procesos relacionados con el plomo. Aun
cuando no se dispone de datos completos sobre los niveles de
exposición al plomo, esos efectos fueron resultado probable-
mente de exposiciones muy superiores a las que se regis-
tran actualmente en las industrias del plomo. Tampoco existen
actualmente datos fiables de dosis respuesta sobre los efectos
reproductores en mujeres.

Cada vez hay más pruebas que demuestran que el plomo no
sólo afecta a la viabilidad del feto, sino también a su desarrollo.
Las consecuencias sobre el desarrollo de una exposición prenatal
a niveles bajos de plomo son, entre otras, un menor peso al
nacer y un mayor número de nacimientos prematuros. El plomo
es teratógeno en animales; sin embargo, la mayoría de los estu-
dios en humanos no han logrado demostrar una relación entre
los niveles de plomo y las malformaciones congénitas.

Los efectos del plomo sobre el aparato reproductor masculino
en humanos no están bien caracterizados. Los datos disponibles
indican que podrían existir efectos testiculares, como la reduc-
ción del recuento y la motilidad espermática, como conse-
cuencia de una exposición crónica al plomo.

Efectos cancerígenos. La Agencia Internacional para la Investiga-
ción sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado al plomo inorgánico
y los compuestos de plomo inorgánico en el Grupo 2B como
posibles cancerígenos para el hombre. Los informes de casos
indican que el plomo es un posible cancerígeno para el hombre,
pero la asociación aún no está claramente definida. Se ha
descrito que las sales solubles, como el acetato y el fosfato de
plomo, producen tumores renales en ratas.

Secuencia de signos y síntomas asociados con la toxicidad del
plomo
La toxicidad leve por exposición al plomo puede producir:

• mialgia o parestesia;
• fatiga leve;
• irritabilidad;
• letargo,
• molestias abdominales ocasionales.

Los signos y síntomas asociados a una toxicidad moderada
son los siguientes:

• artralgia;
• fatiga general;
• dificultad para concentrarse;
• agotamiento muscular;
• temblor;
• cefalea;
• dolor abdominal difuso;
• vómitos;
• pérdida de peso,
• estreñimiento.

Los signos y síntomas de toxicidad grave son:

• paresis o parálisis;
• encefalopatía, que puede producir de forma repentina convul-

siones, alteraciones de la consciencia, coma y la muerte;
• ribete azul (gris azulado) en las encías,
• cólicos (intermitentes o cólicos abdominales graves).

Algunos de los signos hematológicos de la intoxicación por
plomo simulan otras enfermedades o trastornos. Para el diagnós-
tico diferencial de la anemia microcítica, suele ser posible
descartar la intoxicación por plomo determinando la concentra-
ción de plomo en la sangre venosa; si el nivel de plomo en
sangre es inferior a 25 µg/dl, la anemia refleja una carencia de
hierro o hemoglobinopatía. Dos enfermedades raras, la porfiria
intermitente aguda y la coproporfiria, producen alteraciones
similares a las de la intoxicación por plomo. También otros
efectos de la intoxicación por plomo pueden dar lugar a confu-
siones. Algunos pacientes con signos neurológicos debidos a la
intoxicación por plomo fueron tratados únicamente de neuro-
patía periférica o síndrome del túnel carpiano, lo que retrasó el
tratamiento de la intoxicación por plomo. Los errores de diag-
nóstico de las molestias gastrointestinales inducidas por plomo
han dado lugar a cirugías abdominales inadecuadas.

Análisis de laboratorio
Si existen sospechas de pica o de ingestión accidental de objetos
que contengan plomo (como los pesos de las cortinas o de las
cañas de pescar) debe realizarse una radiografía abdominal. El
análisis del cabello no suele ofrecer una valoración adecuada de
la toxicidad por plomo, pues no se ha encontrado una correlación
entre la cantidad de plomo en el cabello y el nivel de exposición.
La probabilidad de contaminación ambiental de las muestras de
laboratorio con plomo y la preparación poco reproducible de las
muestras hace que los resultados del análisis del cabello sean difí-
ciles de interpretar. Las pruebas de laboratorio recomendadas
para evaluar la intoxicación por plomo son las siguientes:

• RHC con frotis periférico;
• niveles de plomo en sangre;
• niveles de protoporfirina eritrocítica;
• NUS y niveles de creatinina,
• análisis de orina.

RHC con frotis periférico. En un paciente intoxicado por plomo,
el hematocrito y los valores de hemoglobina pueden resultar
moderadamente bajos Es posible que el recuento diferencial y el
recuento leucocitario total sean normales. El frotis periférico
puede ser normocrómico y normocítico o hipocrómico y micro-
cítico. Los basófilos punteados generalmente sólo se observan en
pacientes con una intoxicación significativa durante un período
prolongado. Puede observarse eosinofilia en pacientes con toxi-
cidad al plomo, pero no existe un efecto dosis respuesta claro.

Es importante destacar que no siempre se observan basófilos
punteados en los pacientes intoxicados con plomo.

Nivel de plomo en sangre. El nivel de plomo en sangre es la
prueba diagnóstica y de exploración más útil para la exposición
al plomo. El nivel de plomo en sangre refleja el equilibrio diná-
mico entre la absorción, la excreción y el depósito en los
compartimentos de tejidos blandos y duros. En el caso de la
exposición crónica, los niveles de plomo en sangre generalmente
subestiman la carga corporal total; sin embargo, es la medida de
la exposición al plomo más común y ampliamente aceptada. Los
niveles de plomo en sangre responden de forma relativamente
rápida a los cambios bruscos o intermitentes en la ingesta de
plomo (por ejemplo, la ingestión de trocitos de pintura despren-
didos en los niños) y, en un rango limitado, muestran una rela-
ción lineal con los niveles ingeridos.

Actualmente, el nivel medio de plomo en sangre en la pobla-
ción de EE. UU., por ejemplo, es inferior a 10 µg/dl, y ha dismi-
nuido desde un nivel medio de 16 µg/dl en el decenio de 1970,
antes de que la legislación regulara el contenido en plomo de la
gasolina. Un nivel de plomo en sangre de 10 µg/dl es aproxima-
damente tres veces superior al nivel medio registrado en pobla-
ciones más lejanas.
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Los niveles que definen la intoxicación por plomo se han ido
rebajando progresivamente. En conjunto, pueden observarse
efectos en una amplia gama de concentraciones de plomo en
sangre, sin que existan indicios de un umbral. Para los niños no
se ha determinado ningún nivel seguro. Incluso en los adultos, se
han ido descubriendo efectos con dosis cada vez más bajas a
medida que se desarrollan métodos de análisis y de medición
más sensibles.

Nivel de protoporfirina en los eritrocitos. Hasta hace poco, el ensayo
más utilizado para la exploración de poblaciones asintomáticas
en situación de riesgo era la determinación de la protoporfirina
eritrocítica (FEP), generalmente valorada como zinc- protoporfi-
rina (ZPP). Un nivel elevado de protoporfirina en sangre es
resultado de la acumulación secundaria a la disfunción enzimá-
tica en los eritrocitos. El estado estacionario en la sangre sólo se
alcanza después del recambio total de la población de eritrocitos
circulantes, es decir, pasados unos 120 días. Por consiguiente, es
un parámetro posterior a los niveles de plomo en sangre y cons-
tituye una medida indirecta de la exposición prolongada al
plomo.

La principal desventaja de utilizar el ensayo de FEP (ZPP)
como método para la exploración del plomo es que no es
sensible a niveles bajos de intoxicación por plomo. Los resul-
tados de la segunda encuesta nacional sobre salud y nutrición
(NHANES II) realizada en EE.UU. indican que el 58 % de
118 niños con niveles de plomo en sangre superiores a 30 µg/dl
mostraban unos niveles de FEP dentro de los límites normales.
De estos resultados se desprende que un número significativo de
niños intoxicados por plomo no se detectarían si el diagnóstico
sólo estuviese basado en la determinación de la FEP (ZPP).
No obstante, los niveles de FEP (ZPP) siguen siendo útiles para
el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica.

Los valores normales de ZPP suelen ser inferiores a 35 µg/dl.
La hiperbilirrubinemia (ictericia) puede producir falsos
aumentos cuando se utiliza un hematofluorómetro. La FEP
aparece elevada en la anemia ferropénica, la anemia falciforme
y otros tipos de anemias hemolíticas. En la protoporfiria eritro-
poyética, una enfermedad extremadamente rara, la FEP
se encuentra notablemente elevada (en niveles superiores a
300 µg/dl).

NUS, creatinina y análisis de orina. Estos parámetros pueden
revelar únicamente efectos tardíos y significativos del plomo
sobre la función renal. La función renal en adultos también
puede evaluarse midiendo la excreción fraccional de ácido úrico
(rango normal de 5 a 10 %; inferior al 5 % en la gota saturnina
y superior al 10 % en el síndrome de Fanconi).

Intoxicación por plomo orgánico
La absorción de una cantidad suficiente de tetraetilplomo, ya sea
por una exposición intensa durante un tiempo corto o menor
durante períodos prolongados, produce una intoxicación aguda
del SNC. Las manifestaciones más leves son insomnio, laxitud y
excitación nerviosa, que se manifiesta como sueños muy vívidos y
estados de ansiedad similares al despertar de un sueño, asociados
con temblor, reflejos acusados, contracciones musculares espas-
módicas, bradicardia, hipotensión vascular e hipotermia. Las
respuestas más graves incluyen episodios recurrentes
(en ocasiones casi continuos) de desorientación completa con
alucinaciones, contorsiones faciales y actividad muscular somá-
tica general intensa con resistencia a la restricción física. Estos
episodios pueden transformarse abruptamente en crisis maníacas
o convulsiones violentas con posible final en coma o la muerte.

La enfermedad puede persistir durante días o semanas, con
intervalos de tranquilidad que dan paso abruptamente a una
hiperactividad ante cualquier tipo de estímulo. En los casos
menos agudos, es frecuente observar una disminución de la

presión sanguínea y pérdida de peso corporal. Cuando este tipo
de síntomas comienzan poco tiempo después (pocas horas
después) de una exposición breve e intensa a tetraetilplomo y
cuando la sintomatología evoluciona rápidamente, cabe temer
un desenlace fatal rápido. Sin embargo, cuando se produce un
retardo (de hasta 8 días) entre el fin de la exposición breve o
prolongada y el inicio de los síntomas, el pronóstico es más opti-
mista, aunque reservado, y la desorientación parcial o recu-
rrente y la depresión de la función circulatoria pueden persistir
durante varias semanas.

El diagnóstico inicial se basa en un historial válido de exposi-
ción significativa al tetraetilplomo o en el cuadro clínico de la
enfermedad. Este diagnóstico puede ser confirmado por la
evolución de la enfermedad y por la comprobación de una
absorción significativa de tetraetilplomo mediante análisis de
orina y sangre que muestren un aumento importante de la
excreción de plomo en la orina y niveles insignificantes o ligera-
mente aumentados de la concentración de plomo en la sangre.

Control del plomo en el ambiente de trabajo
En el pasado, la intoxicación clínica por plomo fue una de las
enfermedades profesionales más importantes, e incluso en la
actualidad sigue representando un riesgo importante. El amplio
bagaje de conocimientos científicos sobre los efectos tóxicos del
plomo se ha enriquecido desde el decenio de 1980 con nuevos e
importantes conocimientos sobre los efectos subclínicos más
sutiles. Asimismo, en varios países se ha considerado necesario
readaptar o modernizar las medidas de protección en el trabajo,
establecidas desde hacía más de medio siglo.

En noviembre de 1979, la Administración para la Salud y la
Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos (OSHA), promulgó
la Norma definitiva sobre exposición laboral al plomo, y en
noviembre de 1980, se publicó en el Reino Unido un Código de
instrucciones muy completo relativo al control del plomo
durante el trabajo.

Las principales características de la legislación, normativas y
códigos de instrucciones que aparecieron en el decenio de 1970
para la protección de la salud de los trabajadores en el ambiente
de trabajo tendían a establecer sistemas exhaustivos que abar-
caran todas las situaciones laborales en que esté presente el
plomo y a conceder una importancia equivalente a las medidas
de higiene, el control del ambiente y la vigilancia de la salud,
incluidos los controles biológicos.

La mayoría de los códigos de instrucciones abordan los
siguientes aspectos:

• evaluación del trabajo en que las personas resultan expuestas al
plomo;

• información, instrucción y formación;
• medidas de control de los materiales, las instalaciones y los

procesos;
• aplicación y mantenimiento de las medidas de control;
• equipos de protección respiratoria y ropa protectora;
• limpieza e instalaciones para la higiene personal;
• separación de las áreas para comer, beber y fumar;
• obligación de evitar la dispersión de la contaminación por

plomo;
• control del aire;
• vigilancia médica y controles biológicos,
• creación y actualización de registros.

Algunas normativas, como la relativa al plomo de la OSHA,
especifican el límite de exposición admisible al plomo en el lugar
de trabajo, la frecuencia y el nivel de los reconocimientos
médicos y otras responsabilidades de la empresa. Con arreglo a
esta norma, si el control en sangre muestra niveles de plomo
superiores a 40 µg/dl, se deberá notificar al trabajador por
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escrito y proceder a un reconocimiento médico. Si el nivel de
plomo en sangre de un trabajador alcanza los 60 µg/dl
(o presenta un nivel medio igual o superior a 50 µg/dl), la
empresa está obligada a retirar al trabajador del lugar de exposi-
ción excesiva, manteniendo su antigüedad y su salario, hasta que
los niveles de plomo en sangre del empleado disminuyan a
menos de 40 µg/dl (29 CFR 91 O.1025) (prestaciones de protec-
ción por retirada médica).

Medidas de salud y seguridad
La finalidad de estas precauciones es, en primer lugar, prevenir la
inhalación del plomo y, en segundo lugar, evitar su ingestión. La
forma más eficaz de alcanzar estos objetivos es sustituir los
compuestos de plomo por sustancias menos tóxicas. El uso de
polisilicatos de plomo en la alfarería es un buen ejemplo. El aban-
dono del uso de pinturas de carbonato de plomo para el interior
de los edificios ha resultado muy eficaz para reducir los cólicos de
los pintores; para estos usos, han aparecido sustitutos eficaces del
plomo tan rápidamente que en algunos países se ha considerado
razonable prohibir el uso de pinturas con plomo en el interior de
los edificios.

En muchos casos en que no es posible evitar el uso del plomo,
sí puede evitarse el polvo de este metal. Se puede rociar agua en
grandes cantidades para evitar la formación de polvo y su
dispersión en el aire. En la fundición de plomo, los minerales y
restos pueden tratarse de la misma forma y se puede mantener
húmedo el suelo en que se ha depositado el plomo. Por
desgracia, cuando el material tratado o el suelo se dejan secar,
siempre habrá una fuente potencial de polvo. En algunos casos,
se modifican los procesos para que produzcan polvo grueso en
lugar de fino. En otras secciones de esta Enciclopedia se comentan
otras precauciones de ingeniería específicas.

Los trabajadores que están expuestos al plomo en cualquiera
de sus formas deben contar con un equipo de protección indivi-
dual (EPI) adecuado, que debe lavarse o cambiarse regular-
mente. La ropa protectora de determinadas fibras sintéticas
retiene menos polvo que los monos de algodón y debe utilizarse
siempre que las condiciones de trabajo lo permitan. Hay que
evitar la ropa con vueltas, pliegues y bolsillos en los que se pueda
acumular el polvo.

Se debe disponer de armarios especiales para el EPI, con
compartimentos separados para la ropa de calle, y de instala-
ciones sanitarias con duchas de agua caliente, que deberán utili-
zarse. Se ha de dar a los trabajadores el tiempo necesario para
lavarse antes de comer y debe estar prohibido comer y fumar en
las proximidades de las áreas en que se procesa el plomo.
Deberán existir zonas adecuadas para comer.

La limpieza de las salas y el edificio en que se procesa el
plomo es esencial y debe realizarse continuamente ya sea por un
proceso en húmedo o con aspiradores. Cuando, a pesar de estas
precauciones, los trabajadores sigan estando expuestos al plomo,
deberán contar con un equipo de protección respiratoria
adecuadamente mantenido. Dicho equipo deberá revisarse para
garantizar su limpieza y eficacia; también se vigilará que se
utilice en caso necesario.

Plomo orgánico
Las propiedades tóxicas de los compuestos de plomo orgánico y
su facilidad de absorción hacen que sea indispensable evitar el
contacto de la piel de los trabajadores con estos compuestos, ya
sea solos o en mezclas concentradas, como las formulaciones
comerciales, la gasolina u otros solventes orgánicos. Es esencial
un control tanto tecnológico como de gestión, la formación de los
trabajadores en las prácticas laborales seguras y el uso del EPI.
También es muy importante mantener la concentración atmosfé-
rica de compuestos alquilados de plomo en el lugar de trabajo en

niveles extremadamente bajos. Ha de estar absolutamente prohi-
bido que el personal coma, fume o introduzca alimentos o
bebidas que no estén herméticamente cerrados en el lugar de
trabajo. Deben existir instalaciones sanitarias adecuadas, con
duchas, y se debe recomendar a los trabajadores que practiquen
una buena higiene personal y se duchen o se laven después del
turno de trabajo. Asimismo, deben proporcionarse armarios
separados para la ropa de trabajo y de calle.

•RENIO

Distribución y usos
El renio (Re) se encuentra en estado combinado en los minerales
de platino, gadolinita, molibdenita (MoS2) y columbita, y también
en algunos minerales de sulfuro. Es un elemento traza que consti-
tuye aproximadamente 0,001 ppm de la corteza terrestre.

El renio se utiliza en los tubos de electrones y en aplicaciones
de semiconductores. Es un catalizador muy selectivo para la
hidrogenación y la deshidrogenación. Se han utilizado experi-
mentalmente anticuerpos marcados con renio para el trata-
miento de adenocarcinomas de colon, pulmón y ovarios.
El renio se usa en el instrumental médico, en equipo de alto
vacío y en aleaciones para contactos eléctricos y termopares.
También se emplea para el recubrimiento de joyería.

El renio se alea con el tungsteno y el molibdeno para mejorar
su maleabilidad.

Riesgos
Se desconocen las manifestaciones tóxicas crónicas del renio.
Algunos compuestos, como el hexafluoruro de renio, son irri-
tantes para la piel y los ojos. En animales experimentales, la inha-
lación de polvo de renio produce fibrosis pulmonar. El sulfuro de
renio VII se inflama espontáneamente en contacto con el aire y
emite humos tóxicos de óxidos de azufre al calentarse. El hexa-
metilrenio presenta un grave riesgo de explosión y debe manipu-
larse con las máximas precauciones.

•RODIO

Distribución y usos
El rodio es uno de los elementos más raros de la corteza terrestre
(concentración media 0,001 ppm). Se encuentra en pequeñas
cantidades asociado con el platino nativo y en algunos minerales
de níquel-cobre. También se encuentra en los minerales rodita,
esperrilita e iridosmita (u osmiridio).

El rodio se utiliza en recubrimientos resistentes a la corrosión
para proteger los artículos de plata del ennegrecimiento, en
espejos de alta reflectancia para proyectores eléctricos, para el
recubrimiento de instrumentos ópticos y en las espirales de los
hornos, como catalizador en diversas reacciones de hidrogena-
ción y oxidación, en toberas para la producción de rayón y
como componente de las decoraciones con oro sobre vidrio y
porcelana.

El rodio se alea con el platino y el paladio para formar alea-
ciones muy duras que se utilizan en las toberas de hilado.

Riesgos
No existen datos experimentales significativos que indiquen
problemas para la salud debidos al rodio, sus aleaciones o sus
compuestos en el hombre. A pesar de que su toxicidad no está
establecida, estos metales deben manipularse con precaución. Se
ha descrito dermatitis de contacto en un trabajador que prepa-
raba piezas metálicas para recubrirlas con rodio. Los autores
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indican que el reducido número de casos de sensibilización al
rodio descritos puede deberse más a su poco uso que a la segu-
ridad del metal. La Conferencia Americana de Higienistas Indus-
triales del Gobierno (ACGIH) ha recomendado un valor umbral
bajo para el rodio y sus sales solubles basándose en una analogía
con el platino. No está totalmente demostrada la capacidad de las
sales solubles de rodio para producir manifestaciones alérgicas en
el hombre.

• RUTENIO
RUTENIO

Distribución y usos
El rutenio se encuentra en los minerales osmiridio y laurita y en
los minerales de platino. Es un elemento raro, que constituye
aproximadamente 0,001 ppm de la corteza terrestre.

El rutenio se utiliza como sustituto del platino en joyería y
como endurecedor para plumines de estilográficas, relés de
contacto eléctrico y filamentos eléctricos. También se emplea en
los colores cerámicos, en galvanoplastia y como catalizador en la
síntesis de hidrocarburos de cadena larga. Además, reciente-
mente ha servido para el tratamiento de melanomas malignos de
la úvea.

El rutenio forma valiosas aleaciones con el platino, el paladio,
el cobalto, el níquel y el tungsteno, aumentando su resistencia al
desgaste. El rojo de rutenio (Ru3Cl6H42N4O2) u oxicloruro de rutenio
amoniacado se utiliza como reactivo de microscopía para pectina,
goma, tejidos animales y bacterias. El rojo de rutenio produce
inflamación ocular.

Riesgos
El tetraóxido de rutenio es volátil e irritante para el tracto
respiratorio.

Algunos complejos de galvanoplastia del rutenio pueden tener
efectos irritantes para la piel y los ojos, pero no existe documen-
tación en este sentido. Los radioisótopos del rutenio, principal-
mente el 103Ru y el 106Ru, son productos de fisión en el ciclo
del combustible nuclear. Debido a que el rutenio puede transfor-
marse en compuestos volátiles (forma numerosos complejos
nitrogenados, como ya se indicó antes), la posibilidad de su
presencia en el medio ambiente ha sido causa de preocupación.
La importancia del radio-rutenio como riesgo potencial de
radiación aún se desconoce.

• SELENIO

Distribución y usos
El selenio (Se) se encuentra en las rocas y suelos de todo el
mundo. No existen verdaderos depósitos de selenio y no puede
recuperarse directamente de forma rentable. Los cálculos sobre la
cantidad de selenio existente en la corteza terrestre varían entre
0,03 y 0,8 ppm, y las mayores concentraciones conocidas se
encuentran en el azufre nativo de los volcanes, que contiene hasta
8.350 ppm. El selenio se encuentra junto con el telurio en los
sedimentos y barros resultantes del refinado electrolítico del
cobre. Las principales fuentes mundiales son las industrias refina-
doras de cobre en Canadá, Estados Unidos y Zimbabwe, donde
los barros contienen hasta un 15 % de selenio.

La fabricación de rectificadores de selenio, que convierten
la corriente alterna en continua, absorbe más de la mitad de
la producción mundial de selenio. El selenio se utiliza
también para decolorar el cristal verde y para la fabricación del
cristal rojo, como aditivo en las industrias de goma sintética y

natural, como insecticida y en aleaciones con acero inoxidable y
cobre.

El 75Se se emplea para la exploración con marcadores radiac-
tivos del páncreas, para la xerografía de rayos X y para la xero-
grafía fotoestática. El óxido de selenio o dióxido de selenio (SeO2) se
produce quemando selenio en oxígeno y es el compuesto de
selenio más utilizado en la industria. Se emplea en la fabricación
de otros compuestos de selenio y como reactivo para alcaloides.

El cloruro de selenio (Se2Cl2) es un líquido estable de color rojo o
marrón oscuro que se hidroliza en el aire húmedo produciendo
selenio, ácido selenioso y ácido clorhídrico. El hexafluoruro de
selenio (SeF6) se emplea como aislante eléctrico gaseoso.

Riesgos
Las formas elementales de selenio son probablemente inocuas
para el hombre; sin embargo, sus compuestos son peligrosos y su
efecto es similar al de los compuestos de azufre. Los compuestos
de selenio se pueden absorber en cantidades tóxicas a través de
los pulmones, el tracto intestinal o lesiones de la piel. Muchos
compuestos de selenio pueden causar quemaduras graves de la
piel y las membranas mucosas, y la exposición crónica de la piel a
concentraciones bajas de polvo de determinados compuestos
puede producir dermatitis y paroniquia.

La inhalación repentina de una gran cantidad de humo de
selenio, óxido de selenio o seleniuro de hidrógeno puede
producir edema pulmonar por sus efectos irritantes locales sobre
los alvéolos; el edema puede aparecer entre 1 y 4 horas después
de la exposición. La exposición al seleniuro de hidrógeno en concen-
traciones atmosféricas de 5 mg/m3 es intolerable, pero esta
sustancia sólo se encuentra en pequeñas cantidades en la indus-
tria (por ejemplo, debido a la contaminación bacteriana de
guantes manchados de selenio), aunque hay informes de exposi-
ciones a altas concentraciones por accidentes de laboratorio.

El contacto de la piel con el óxido de selenio o el oxicloruro de
selenio puede provocar quemaduras o sensibilización al selenio y
sus compuestos, especialmente el óxido de selenio. El oxicloruro
de selenio destruye fácilmente la piel por simple contacto,
produciendo quemaduras de tercer grado a menos que se lave
inmediatamente con agua. No obstante, las quemaduras con
óxido de selenio rara vez son graves y, si se tratan adecuada-
mente, curan sin dejar cicatriz.

La dermatitis por exposición ambiental al polvo de óxido de
selenio comienza generalmente en los puntos de contacto del
polvo con las muñecas o el cuello y puede extenderse a las zonas
adyacentes de los brazos, la cara y la parte superior del tronco.
Generalmente, consiste en unas pápulas discretas, rojas y
picantes, que pueden confluir en la muñeca, donde el dióxido de
selenio puede penetrar entre el guante y la manga del mono.
También puede producirse paroniquia dolorosa, aunque lo que
se observa con más frecuencia son casos de hinchamiento muy
doloroso de la parte interior de las uñas debido al dióxido de
selenio que penetra en los bordes libres de las uñas de trabaja-
dores que manipulan polvo de dióxido de selenio o de humo de
selenio rojo de desecho sin utilizar guantes impermeables.

Las salpicaduras en los ojos de óxido de selenio pueden provocar
conjuntivitis si no se tratan inmediatamente. Las personas que
trabajan en ambientes que contienen polvo de dióxido de
selenio pueden desarrollar una afección conocida entre los
obreros como “ojo rosa”, una alergia rosa de los párpados, que a
menudo se hinchan. También suele observarse inflamación de la
conjuntiva palpebral, pero rara vez de la conjuntiva bulbar.

El primer signo, y el más característico, de la absorción de
selenio es el olor a ajo en el aliento. Este olor se debe probable-
mente al dimetilselenio que se produce en el hígado durante la
destoxificación del selenio por metilación. El olor desaparece
rápidamente si el obrero se retira de la exposición, pero no se
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conoce ningún tratamiento para combatirlo. Un signo más sutil
y precoz que el olor a ajo es un sabor metálico en la boca, Es
menos llamativo y a menudo los obreros no le dan importancia.
Los efectos sistémicos, como palidez, laxitud, irritabilidad,
síntomas gastrointestinales vagos y vértigos, no se pueden
evaluar con precisión y no son específicos del selenio.

Debe estudiarse más detenidamente la posibilidad de lesiones
hepáticas y del bazo en personas expuestas a niveles elevados de
compuestos de selenio, y hay que realizar más estudios sobre
trabajadores para investigar el posible efecto protector del
selenio contra el cáncer de pulmón.

Medidas de salud y seguridad
El óxido de selenio constituye el principal problema del selenio en
la industria, ya que se forma siempre que se hierve selenio en
presencia de aire. Todas las fuentes de óxido o humos de selenio
deben estar dotadas de sistemas de ventilación con extracción y
una velocidad de aire de al menos 30 m/min. Los trabajadores
deben utilizar guantes, monos, protección para los ojos y el rostro
y mascarillas de gasa. Cuando no sea posible garantizar una
extracción adecuada, por ejemplo durante la limpieza de los
conductos de ventilación, será necesario emplear un equipo de
protección respiratoria con suministro de aire. Debe estar prohi-
bido fumar, comer y beber en el lugar de trabajo y se dispondrá
de comedores e instalaciones sanitarias adecuadas con duchas y
armarios en un lugar alejado de las zonas de exposición. Siempre
que sea posible, las operaciones deberán mecanizarse, automati-
zarse o realizarse por control remoto.

• TALIO
TALIO

Distribución y usos
El talio (Tl) está ampliamente distribuido en la corteza terrestre,
aunque en concentraciones muy bajas. También se encuentra
asociado con otros metales pesados en piritas y blendas y en los
nódulos de manganeso en el lecho de los océanos.

El talio se utiliza en la fabricación de sales de talio, aleaciones
de mercurio, cristales resistentes a la fusión, células fotoeléc-
tricas, lámparas y componentes electrónicos. Aleado con
mercurio, se emplea para la fabricación de termómetros de bajas
temperaturas y de algunos interruptores. También ha encon-
trado aplicación en la investigación de los semiconductores y en
el diagnóstico por imagen del miocardio. El talio es un catali-
zador en las síntesis orgánicas.

Los compuestos de talio se utilizan en los espectrómetros de
infrarrojos, cristales y otros sistemas ópticos y se emplean
asimismo para la coloración del vidrio. A pesar de que se han
preparado muchas sales de talio, pocas tienen importancia
comercial.

El hidróxido de talio (TlOH), o hidróxido talioso, se produce
disolviendo óxido de talio en agua o mediante el tratamiento del
sulfato de talio con una solución de hidróxido de bario. Puede
utilizarse para la preparación de óxido de talio, sulfato de talio o
carbonato de talio.

El sulfato de talio (Tl2SO4), o sulfato talioso, se produce disol-
viendo talio en ácido sulfúrico concentrado, en caliente, o
neutralizando el hidróxido de talio con ácido sulfúrico diluido,
seguido de cristalización. Por su extraordinaria eficacia para la
destrucción de animales nocivos, en particular ratas y ratones, el
sulfato de talio es una de las sales de talio más importantes. Sin
embargo, en algunos países de Europa occidental y en Estados
Unidos se ha prohibido el uso del talio sobre el suelo por el
peligro que representa su fácil acceso siendo una sustancia tan

tóxica. En otros países, tras desarrollar las ratas resistencia a la
warfarina, ha aumentado el uso del sulfato de talio. El sulfato de
talio se utiliza también en la investigación de los semiconduc-
tores, en sistemas ópticos y en las células fotoeléctricas.

Riesgos
El talio es un sensibilizador de la piel y un veneno acumulativo
que resulta tóxico por ingestión, inhalación o absorción cutánea.
La exposición profesional puede producirse durante la extracción
del metal de los minerales que lo contienen. Se han registrado
casos de inhalación de talio durante la manipulación de polvo de
humo y polvo de calcinación de piritas. También puede tener
lugar una exposición durante la fabricación y el uso de extermi-
nadores de insectos con sales de talio, la fabricación de lentes que
contienen talio y la separación de diamantes industriales.
La acción tóxica del talio y sus compuestos está bien documen-
tada en los informes de casos de intoxicación aguda no profe-
sional (en muchas ocasiones fatales) y casos de uso homicida
o suicida.

La intoxicación profesional por talio suele ser resultado de
una exposición moderada a largo plazo y los síntomas son
mucho menos acusados que los observados en una intoxicación
aguda accidental, suicida u homicida. El curso es generalmente
poco notable y se caracteriza por síntomas subjetivos como
astenia, irritabilidad, dolor de piernas y trastornos nerviosos.
Los síntomas objetivos de polineuritis pueden no ser evidentes
durante algún tiempo. Los resultados neurológicos iniciales
incluyen cambios en los reflejos de los tendones provocados
superficialmente y una notable debilidad y disminución de la
velocidad de los reflejos pupilares.

Los antecedentes laborales de la víctima suelen ser la primera
pista para diagnosticar la intoxicación por talio, pues puede
pasar mucho tiempo antes de que los síntomas iniciales vagos
sean reemplazados por la polineuritis y la caída del cabello.
Cuando se produce una pérdida masiva de cabello, se sospecha
inmediatamente la intoxicación por talio. Sin embargo, en la
intoxicación profesional, con una exposición habitualmente
moderada pero prolongada, la pérdida de cabello puede ser un
síntoma tardío, que con frecuencia sólo se percibe después de la
aparición de la polineuritis. En los casos de intoxicación leve,
puede incluso no producirse.

Los dos criterios principales para el diagnóstico de la intoxica-
ción profesional por talio son:

1. la historia laboral, que muestre que el paciente ha estado o
puede haber estado expuesto al talio en trabajos como la
manipulación de raticidas, la producción de talio, plomo,
zinc o cadmio, o la producción o el uso de diversas sales de
talio;

2. síntomas neurológicos, dominados inicialmente por cambios
subjetivos en forma de parestesias (tanto hiperestesia como
hipoestesia) y, posteriormente, por cambios en los reflejos.

Las concentraciones de Tl en la orina superiores a 500 mg/l
se han asociado con la intoxicación clínica. La magnitud del
riesgo y la gravedad de los efectos adversos en el hombre en
concentraciones de 5 a 500 µg/l no se han determinado con
precisión.

Experimentos a largo plazo con talio radiactivo demuestran
una excreción importante de talio tanto en la orina como en las
heces. En las autopsias, las mayores concentraciones de talio se
encuentran en los riñones, aunque también pueden existir
concentraciones moderadas en el hígado, otros órganos internos,
los músculos y los huesos. Es sorprendente que, si bien los prin-
cipales signos y síntomas de la intoxicación por talio tienen su
origen en el sistema nervioso central, solamente se retienen en él
concentraciones muy bajas de talio. Ello puede deberse a su
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extremada sensibilidad, incluso a cantidades muy pequeñas de
talio que actúen sobre las enzimas, los neurotransmisores o
directamente sobre las células del cerebro.

Medidas de salud y seguridad
La medida más eficaz contra los peligros que presenta la fabrica-
ción y empleo de este grupo de sustancias sumamente tóxicas es
su sustitución por un material menos nocivo, algo que debe
hacerse siempre que sea posible. Cuando sea necesario utilizar
talio o sus compuestos, deberán adoptarse las precauciones de
seguridad más estrictas para garantizar que la concentración en
el aire del lugar de trabajo se mantiene por debajo de los límites
permisibles y evitar el contacto con la piel. La inhalación
continua de estas concentraciones de talio durante una jornada
laboral normal de 8 horas puede hacer que los niveles en la orina
sean superiores a los admisibles.

Las personas que trabajen con talio y sus compuestos deberán
utilizar equipos de protección individual y, cuando exista la posi-
bilidad de una inhalación peligrosa de polvo en el ambiente, será
esencial que utilicen también equipos de protección respiratoria.
Es indispensable que se cambien las ropas de trabajo, que
deberán lavarse regularmente y guardarse en un lugar separado
de la ropa de calle. Deberán existir instalaciones sanitarias
adecuadas, con duchas, y se fomentará una escrupulosa higiene
personal. Los lugares de trabajo deben mantenerse muy limpios
y ha de estar prohibido comer, beber o fumar en ellos.

• TANTALO
TANTALO

Distribución y usos
El tántalo (Ta) se obtiene de los minerales tantalita y columbita,
que son mezclas de óxido de hierro, manganeso, niobio y tántalo.
A pesar de que se consideran elementos raros, la corteza terrestre
contiene aproximadamente un 0,003 % de niobio y tántalo
juntos, que son elementos químicamente similares y general-
mente se encuentran combinados.

El uso principal del tántalo es la producción de capacitores
eléctricos. El polvo de tántalo se comprime, se sinteriza y se
somete a oxidación anódica. La película de óxido que se forma
en la superficie sirve de aislante y cuando se introduce en una
solución electrolítica, se obtiene un capacitor de alta calidad.
Estructuralmente, el tántalo se utiliza cuando se requiere un
elevado punto de fusión, una alta densidad y resistencia a los
ácidos. Se emplea mucho en la industria química. Se usa
asimismo en los rectificadores de las señales de ferrocarril, en
hilo de sutura para cirugía y en la reparación de hueso, tubos de
vacío, hornos, herramientas de corte, prótesis, toberas para hilar
fibras y material de laboratorio.

El carburo de tántalo se utiliza como abrasivo y el óxido de tántalo
en la fabricación de un vidrio especial con un alto índice de
refracción para lentes de cámaras.

Riesgos
El polvo de tántalo metálico presenta riesgo de incendio y explo-
sión, aunque no tanto como otros metales (circonio, titanio, etc.).
Los trabajos con tántalo metálico conllevan un riesgo de quema-
duras, descargas eléctricas y lesiones oculares y traumáticas.
En los procesos de refino intervienen productos químicos tóxicos
y peligrosos, como el fluoruro de hidrógeno, el sodio y disolventes
orgánicos.

Toxicidad. La toxicidad sistémica del oxido de tántalo y del
tántalo metálico es baja, probablemente por su escasa solubi-
lidad. Sin embargo, constituye un riesgo para la piel, los ojos y el

aparato respiratorio. Aleado con otros metales como el cobalto,
el tungsteno y el niobio, se le ha atribuido un papel etiológico en
la neumoconiosis por metales duros y en las afecciones de la piel
provocadas por los polvos de metales duros. El hidróxido de
tántalo no es demasiado tóxico para los embriones de pollo y el
óxido no es tóxico para las ratas cuando se administra por vía
intraperitoneal. El cloruro de tántalo, sin embargo, tiene una
DL50 de 38 mg/kg (como Ta), mientras que la toxicidad de la sal
compleja, K2TaF7 es aproximadamente de una cuarta parte.

Medidas de salud y seguridad
En la mayoría de las operaciones, una buena ventilación general
puede ser suficiente para mantener las concentraciones de polvo
de tántalo y de sus compuestos por debajo de los límites. Se debe
evitar la presencia de llamas, arcos eléctricos y chispas en las
zonas en que se manipulen polvos de tántalo. Cuando los trabaja-
dores deban exponerse regularmente a concentraciones de polvo
próximas al valor umbral, se recomienda realizar reconoci-
mientos médicos periódicos con especial atención a la función
pulmonar. En las operaciones con fluoruros de tántalo deben
observarse, como con el fluoruro de hidrógeno, las precauciones
adecuadas para estos compuestos.

El bromuro (TaBr5), el cloruro (TaCl5) y el fluoruro de tántalo (TaF5)
se deben mantener en botellas herméticamente cerradas, perfec-
tamente rotuladas y conservadas en un lugar fresco y bien venti-
lado, alejadas de compuestos que reaccionen con los ácidos o los
vapores de ácidos. El personal que trabaje con estos compuestos
debe conocer sus riesgos.

•TELURIO
TELURIO

El telurio (Te) es un elemento pesado con las propiedades físicas y
el brillo plateado de un metal, pero con las propiedades químicas
de un no metal, como el azufre o el arsénico. Se sabe que el
telurio existe en dos formas alotrópicas: la forma cristalina hexa-
gonal (isomorfa con el selenio gris) y el polvo amorfo. Química-
mente, se asemeja al selenio y al azufre. Se oscurece ligeramente
en contacto con el aire, pero en estado fundido arde produciendo
humos blancos de dióxido de telurio, muy poco soluble en agua.

Distribución y usos
La geoquímica del telurio no se conoce bien; probablemente sea
entre 50 y 80 veces más raro que el selenio en la litosfera. Al igual
que el selenio, es un subproducto de la industria del refinado del
cobre. Los barros anódicos contienen hasta un 4 % de telurio.

El telurio se utiliza para mejorar el mecanizado del cobre de
“corte libre” y de algunos aceros. Es un potente estabilizador de
carburos en el hierro fundido y se emplea para aumentar la
profundidad de la lingotera en las fundiciones. La adición de
telurio mejora las propiedades de carga máxima de tracción sin
deformación aparente del estaño. Sin embargo, el uso principal
del telurio es la vulcanización del caucho, ya que reduce el
tiempo de curado y proporciona al caucho una mayor resis-
tencia al calor y a la abrasión. En cantidades mucho menores, el
telurio se utiliza en el vitrificado de la cerámica y como aditivo
para el selenio en los rectificadores metálicos. El telurio actúa
como catalizador en algunos procesos químicos. Se encuentra en
explosivos, antioxidantes y en los cristales de transmisión de
infrarrojos. El vapor de telurio se utiliza en las “lámparas de luz
día”, y el el ácido graso de telurio radioyodinado (TPDA) se ha utili-
zado para la exploración miocárdica.
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Riesgos
Se han descrito casos de intoxicación industrial aguda como
resultado de la absorción pulmonar de humos de telurio metálico.

Un estudio realizado entre trabajadores de fundición que
lanzan a mano el telurio al hierro fundido produciéndose la
emanación de densos humos blancos demostró que las personas
expuestas a concentraciones de telurio de 0,01 a 0,74 mg/m3

tienen niveles de telurio en orina (0,01 a 0,06 mg/l) más
elevados que los trabajadores expuestos a concentraciones de
0,00 a 0,05 mg/m3 (concentraciones urinarias de 0,00 a
0,03 mg/l). El signo más común de la exposición es el olor del
aliento a ajo (84 % de los casos) y un sabor metálico en la boca
(30 % de los casos). Los trabajadores se quejaban de somno-
lencia por las tardes y pérdida de apetito, pero no se observó
pérdida de la sudoración; las pruebas sanguíneas y del sistema
nervioso central resultaron normales. Un trabajador siguió
teniendo el aliento con olor a ajo y telurio en la orina después de
haberse retirado del trabajo durante 51 días.

En trabajadores de laboratorio expuestos durante 10 min a los
humos producidos por la fundición de la aleación de telurio-
cobre (50:50) no se observaron síntomas inmediatos, pero fueron
muy marcados los efectos de olor en el aliento. Dado que el
telurio forma un óxido muy poco soluble, sin dar ninguna reac-
ción ácida, no existe riesgo para la piel o los pulmones por el
polvo o el humo de telurio. El elemento se absorbe a través del
tracto gastrointestinal y los pulmones y se excreta en el aliento,
las heces y la orina.

El dióxido de telurio (TeO2), el telururo de hidrógeno (H2Te) y la telu-
rita potásica (K2TeO3) son importantes desde el punto de vista de
la salud industrial. Como el óxido de telurio se forma a tempera-
turas superiores a los 450 ºC y el dióxido formado es práctica-
mente insoluble en agua y en los líquidos corporales, el telurio
parece presentar un peligro industrial inferior al selenio.

El telururo de hidrógeno es un gas que se descompone lenta-
mente en sus elementos. Su olor y toxicidad son similares a los
del seleniuro de hidrógeno y es 4,5 veces más pesado que el aire.
Existen informes de casos de irritación de las vías respiratorias
por telururo de hidrógeno.

Sólo se ha descrito un caso de un químico que fue hospitali-
zado tras inhalar por accidente gas de hexafluoruro de telurio
durante la fabricación de ésteres de telurio. Presentaba estrías de
pigmentación de color azul o negro bajo la superficie de la piel
en la yema de los dedos y, en menor grado, en la cara y el cuello.
Las fotografías muestran claramente este raro ejemplo de absor-
ción cutánea de un éster de telurio, reducido a telurio elemental
negro durante su paso a través de la piel.

En animales expuestos al telurio se han descrito efectos sobre
el sistema nervioso central y los eritrocitos.

Medidas de salud y seguridad
Cuando se añada telurio al hierro, al plomo o al cobre fundidos o
se vaporice en una superficie en condiciones de vacío, deberá
instalarse un sistema de extracción de gases con una velocidad
mínima del aire de 30 m/min para controlar la emisión de
vapores. Para su empleo en aleaciones es preferible utilizar telurio
en forma de tabletas. Se deben realizar determinaciones atmosfé-
ricas de rutina para garantizar que la concentración se mantiene
por debajo de los niveles recomendados. No se ha determinado
ninguna concentración específica permisible para el telururo de
hidrógeno, pero se considera conveniente adoptar el mismo nivel
que para el selenuro de hidrógeno.

En los procesos del telurio se debe observar una higiene escru-
pulosa. Los trabajadores han de llevar batas blancas, utilizar
guantes y mascarillas de gasa como protección respiratoria si
manipulan polvo, y contar con las instalaciones sanitarias

adecuadas. No debe permitirse la trituración manual, utilizán-
dose sistemas de trituración mecánica bien ventilados.

•TITANIO
TITANIO

Distribución y usos
Son muchos los minerales que contienen titanio (Ti), pero sólo
unos pocos tienen importancia industrial. Cabe citar: la ilmenita
(FeTiO3), con un 52,65 % de Ti y un 47,4 % de FeO; el rutilo
(TiO2), con mezclas de óxido ferroso; la perovskita (CaTiO3), con
un 58,7 % de TiO2 y un 41,3 % de CaO; y el esfeno o titanita,
(CaOTiO2·SiO2), con un 38,8 % de TiO2. Algunos minerales
heterogéneos, como la loparita, el piroclor y los restos del proce-
sado de los minerales de bauxita y cobre pueden ser también
fuentes de titanio.

El titanio se utiliza como metal puro, en aleaciones y en forma
de diversos compuestos. Una proporción muy elevada se emplea
en la industria del hierro y el acero, para la construcción de
barcos, aviones y naves especiales y para la fabricación de
plantas químicas. Otra aplicación es como revestimiento
protector de las mezcladoras de la industria de la pulpa y el
papel, y en instrumental quirúrgico. Se ha utilizado asimismo
para la fabricación de electrodos, filamentos de bombillas,
pinturas, tintes y varillas de soldadura. El polvo de titanio se usa
en pirotecnia y en la tecnología del vacío. También se emplea
titanio en odontología y cirugía, para prótesis o implantes.

El carburo y el nitruro de titanio tienen aplicación en la meta-
lurgia de polvo. El titanato de bario se utiliza para fabricar capaci-
tores de gran rendimiento. El dióxido de titanio se utiliza como
pigmento blanco en pinturas y barnices, en tapicería, en electró-
nica, para fabricar adhesivos, tejados y plásticos y en la industria
cosmética. También se emplea como componente de los esmal-
tados y vitrificados de cerámica, como agente para comprimir
las fibras de vidrio y para eliminar el brillo de las fibras sinté-
ticas. El tetracloruro de titanio actúa como intermediario en la
producción de titanio metálico y pigmentos de titanio y como
catalizador en la industria química.

Riesgos
Entre los riesgos de la producción de titanio se encuentran la
formación de polvo de dióxido de titanio (TiO2) y de polvo de
concentrado, procedente del aglomerado con alquitrán y que
se produce durante la trituración, mezclado y carga de las mate-
rias primas, y el calor radiante proveniente de los hornos de
coqueificación. En las plantas de cloración y rectificación, la exis-
tencia de corrosión o fugas en el equipo puede producir la libera-
ción a la atmósfera de cloro, vapores de tetracloruro de titanio (TiCl4)
y de sus productos de pirólisis. En la zona de reducción, el aire
puede contener óxido de magnesio. El batido, triturado, separado
y embolsado de la esponja de titanio puede arrojar polvo
de titanio en la atmósfera. En la zona de horno de arco se
produce exposición al calor y a la radiación infrarroja
(hasta 3-5 cal/cm2 por min).

Durante el mantenimiento y la reparación de las instalaciones
de cloración y rectificación, que incluye el desmontaje y la
limpieza del equipo y las conducciones, se crean unas condi-
ciones de trabajo especialmente adversas, con elevadas concen-
traciones de vapores de TiCl4 y sus productos de hidrólisis (HCl,
Ti(OH)4), que son muy tóxicos e irritantes. Los trabajadores de
estas plantas padecen con frecuencia procesos de vías respirato-
rias altas y bronquitis agudas o crónicas. Las salpicaduras de
TiCl4 líquido sobre la piel producen irritación y quemaduras.
El contacto del TiCl4 con la conjuntiva, por breve que sea,

63.48 TITANIO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS



produce una conjuntivitis y queratitis supurativa, que puede
dejar como secuela opacidades en la córnea. Los experimentos
con animales han demostrado que el polvo de titanio metálico,
los concentrados de titanio, el dióxido y el carburo de titanio son
ligeramente tóxicos. A pesar de que el dióxido de titanio no ha
resultado fibrogénico en animales, parece potenciar la capacidad
fibrogénica del cuarzo durante la exposición combinada. Una
exposición prolongada a polvo que contenga titanio puede
provocar formas leves de enfermedad pulmonar crónica
(fibrosis). Existen pruebas radiológicas de que los trabajadores
que manipulan TiO2 durante períodos prolongados desarrollan
alteraciones pulmonares que recuerdan las observadas en las
formas leves de silicosis. Un trabajador que estuvo en contacto
con dióxido de titanio durante varios años y falleció de cáncer
cerebral presentaba en los pulmones depósitos de TiO2 y
cambios histológicos análogos a los de la antracosis. Reconoci-
mientos médicos de los trabajadores de la metalurgia de polvo
realizados en varios países han puesto de manifiesto casos de
neumonitis crónica debidos a mezclas de polvos que contenían
carburo de titanio. La gravedad del proceso depende de las
condiciones de trabajo, la duración de la exposición al polvo y
factores individuales.

Los trabajadores expuestos crónicamente al titanio y al
dióxido de titanio muestran una elevada incidencia de bron-
quitis crónica (endobronquitis y peribronquitis). Las etapas
precoces de la enfermedad se caracterizan por una alteración
de la respiración pulmonar y la capacidad ventilatoria y una
disminución de la alcalinidad de la sangre. Los registros electro-
cardiográficos de los trabajadores del titanio muestran
cambios cardíacos característicos de la enfermedad pulmonar
con hipertrofia de la aurícula derecha. En muchos de estos casos
se observa hipoxia miocárdica de diversos grados, inhibición
de la conducción aurículo-ventricular e intraventricular y
bradicardia.

El polvo de titanio metálico en suspensión aérea es explosivo.
Otros riesgos de la producción de titanio son la exposición al

monóxido de carbono en los hornos de arco y de coqueificación,
y las quemaduras.

Medidas de salud y seguridad
Se debe controlar el polvo durante la trituración del mineral
mediante la humidificación del material (hasta un 6-8 % de
contenido de humedad) y establecer un proceso continuo que
permita aislar el equipo e instalar sistemas de extracción de gases
en todos los puntos en que se pueda formar polvo; el aire extraído
cargado de polvo debe filtrarse, reciclando después el polvo reco-
gido. Se dispondrá de sistemas de extracción de polvo en las
unidades de batido, los trituradores, separadores e hinchadores
de la planta de esponja de titanio. El batido con martillos neumá-
ticos deberá sustituirse por el proceso en máquinas especiales de
triturado o volteado.

• TUNGSTENO O WOLFRAMIO

Distribución y usos
El tungsteno (W) nunca se encuentra libre en la naturaleza, sino
combinado en algunos minerales, en forma de tungstatos de
calcio, hierro o manganeso. De los minerales de tungsteno cono-
cidos, la scheelita (CaWO4), la wolframita ((Fe,Mn)WO4), la
hubnerita (MnWO) y la ferberita (FeWO4) tienen importancia
comercial. Se calcula que las reservas mundiales totales de trióxido
de tungsteno (WO3 ) ascienden aproximadamente a 175.000.000 de
toneladas. Los minerales de tungsteno se suelen extraer de yaci-
mientos subterráneos, aunque también se emplean tajos a cielo

abierto y otros métodos más primitivos. El contenido de tungs-
teno del mineral extraído se sitúa entre el 0,5 y el 2,0 %. Las
impurezas más comunes son las gangas como el cuarzo y la
calcita y minerales metálicos de cobre, bismuto, estaño y
molibdeno.

El tungsteno es un componente de los metales duros. Se
utiliza para aumentar la dureza, la resistencia, la elasticidad y la
resistencia a la tracción del acero. También se emplea en la
producción de aceros al tungsteno para automóviles y herra-
mientas de corte a alta velocidad. Asimismo encuentra aplica-
ción en lámparas, tubos de vacío, contactos eléctricos, tubos de
rayos X y tubos fluorescentes. En la industria textil, se usa para
retardar la combustión.

El carburo de tungsteno (WC) sustituye al diamante en los grandes
troqueles de estirado y en los barrenos para rocas debido a su
extraordinaria dureza. Compuestos de tungsteno se emplean
también en láseres, colorantes, tintas y fritas cerámicas. Algunas
aleaciones de tungsteno se utilizan en la industria nuclear y
aeroespacial en los inyectores de los motores de los cohetes y
como pantallas protectoras en las naves espaciales.

Riesgos
Se sabe muy poco sobre la toxicidad del tungsteno. La DL50
del tungstato sódico en ratas de 66 días de edad osciló entre 223
y 255 mg/kg y mostró un efecto posprandial y de envejecimiento
significativo. De los tres compuestos de tungsteno, el tungstato
sódico es el más tóxico, el óxido túngstico el intermedio y el para-
tungstato amónico el menos tóxico. La administración del 2,5 y
el 10 % de la dieta en forma de tungsteno metálico durante un
período de 70 días no produjo efectos notables sobre el creci-
miento de las ratas macho determinado en términos de
aumento de peso, aunque en ratas hembras se observó una
reducción del aumento de peso del 15 % con respecto a los
animales control.

La exposición industrial se relaciona principalmente con
sustancias asociadas a la producción y la utilización del tungs-
teno, sus aleaciones y compuestos, más que con el tungsteno
propiamente dicho. En los procesos de extracción y molturación,
los principales riesgos parecen ser la exposición al polvo conte-
niendo cuarzo, al ruido, al sulfuro de hidrógeno, al dióxido de
azufre y a productos químicos como el cianuro y el hidróxido
sódicos. La exposición puede estar asociada a otros metales del
mineral, como el níquel.

El metal duro es la mezcla de carburo de tungsteno y cobalto,
a la que pueden añadirse pequeñas cantidades de otros metales.
En la industria de las herramientas cortantes, los trabajadores
pueden estar expuestos al polvo de carburo de tungsteno, a
humos y polvo de cobalto y a los carburos de níquel, titanio y
tántalo. Tras una exposición profesional por inhalación de polvo
de carburo de tungsteno se han descrito casos de neumoconiosis
o fibrosis pulmonar, aunque generalmente se acepta que esta
“enfermedad por metales duros” se debe más probablemente al
cobalto con que se fusiona el carburo de tungsteno. Durante el
mecanizado y triturado del carburo de tungsteno, los trabaja-
dores de metales duros pueden desarrollar enfermedad
pulmonar intersticial obstructiva, un riesgo grave asociado con
concentraciones elevadas de cobalto en el aire. Los efectos de los
metales duros sobre los pulmones se tratan en otras secciones de
esta Enciclopedia.

El tungsteno carbonilo presenta un riesgo moderado de incendio
cuando se expone a la llama. Si se calienta hasta la descomposi-
ción, desprende monóxido de carbono. La incidencia de acci-
dentes y enfermedades en las minas e industrias de tungsteno no
esta bien documentada; sin embargo, según los escasos datos
disponibles, puede decirse que es menor que en las minas de
carbón.
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• VANADIO
VANADIO

Distribución y usos
Los minerales de vanadio (V) más importantes son la patronita
(sulfuro de vanadio), que se encuentra en Perú, y la descloizita
(vanadato de plomo-zinc), en Sudáfrica. Otros minerales, como la
vanadinita, la roscolita y la carnotita, contienen vanadio en
cantidad suficiente para que la extracción sea rentable.
El petróleo crudo puede contener pequeñas cantidades de
vanadio y los depósitos de gases de combustión de los hornos
caldeados con petróleo pueden contener más de un 50 % de
pentóxido de vanadio. Otra fuente del metal son las escorias de
ferrovanadio. Una de las fuentes más importantes de exposición
al vanadio para el hombre son los óxidos de vanadio liberados al
quemar combustibles de petróleo.

El vanadio se encuentra normalmente en pequeñas canti-
dades en el organismo humano, especialmente en el tejido
adiposo y en la sangre.

La mayor parte del vanadio producido se emplea como ferro-
vanadio, cuyo uso directo más importante son aceros de alta velo-
cidad y la fabricación de herramientas de acero. La adición de
un 0,05 a un 5 % de vanadio elimina el oxígeno y el nitrógeno
ocluidos en el acero, aumenta la resistencia a la tracción y
mejora el módulo de elasticidad y la resistencia a la corrosión de
la aleación final. En el pasado se utilizaban compuestos de
vanadio como agentes terapéuticos en medicina. La aleación
de vanadio y galio tiene propiedades importantes para la
producción de campos magnéticos de alta intensidad.

Algunos compuestos de vanadio tienen un uso limitado en la
industria: el sulfato de vanadio (VSO4·7H2O) y el tetracloruro de
vanadio (VCl4) se utilizan como mordientes en tintorería; los sili-
catos de vanadio como catalizadores; y el dióxido (VO2) y el trióxido
de vanadio (V2O3) en la industria metalúrgica. Sin embargo, los
compuestos de vanadio más importantes desde el punto de vista
de sus riesgos para la salud son el pentóxido de vanadio (V2O5) y el
metavanadato amónico (NH4VO3).

El pentóxido de vanadio se obtiene de la patronita. Durante
mucho tiempo se utilizó como importante catalizador industrial
en varios procesos de oxidación, como los que intervienen en la
fabricación de los ácidos sulfúrico, ftálico, maléico, etc., así
como en el revelado de fotografía y como agente de tinción en la
industria textil. Tiene aplicación asimismo para la coloración de
materiales cerámicos.

El metavanadato amónico se utiliza como catalizador del
mismo modo que el pentóxido de vanadio, como reactivo en
química analítica y como revelador fotográfico. También se usa
para la tinción y estampado de tejidos.

Riesgos
La experiencia ha demostrado que los óxidos de vanadio, y en
especial el pentóxido y su derivado el metavanadato amónico,
producen efectos adversos en el hombre. Puede producirse una
exposición al pentóxido de vanadio durante las siguientes activi-
dades industriales: cuando se utiliza pentóxido de vanadio
en forma de partículas para la producción de vanadio metálico,
durante las operaciones de reparación de instalaciones en que
se ha utilizado pentóxido de vanadio como catalizador, durante
la limpieza de calderas de los hornos de fuel-oil en las centrales
eléctricas, barcos, etc. La presencia de compuestos de vanadio en
los productos del petróleo es especialmente importante y, dada la
posibilidad de contaminación atmosférica en las centrales eléc-
tricas de fuel-oil, existe un control de las autoridades sanitarias
públicas y de los encargados de supervisar la salud laboral.

La inhalación de compuestos de vanadio puede producir
efectos tóxicos graves, cuya gravedad depende de la concentra-
ción atmosférica de los compuestos de vanadio y de la duración
de la exposición. Pueden aparecer problemas de salud incluso
después de una exposición breve (por ejemplo, 1 hora), y
los síntomas iniciales son: lagrimeo profuso, sensación de ardor
en la conjuntiva, rinitis serosa o hemorrágica, dolor de garganta,
tos, bronquitis, expectoración y dolor torácico. Una exposición
intensa puede producir neumonía, con resultados fatales;
ahora bien, si la exposición ocurre una sola vez, suele observarse
una recuperación completa en 1 o 2 semanas; la exposición
prolongada puede producir bronquitis crónica con o sin enfi-
sema. La lengua puede sufrir una alteración del color, tornán-
dose verdosa, al igual que las colillas de cigarros de los
trabajadores del vanadio, como resultado de interacciones
químicas.

En animales se laboratorio, se han observado efectos locales
principalmente en las vías respiratorias. También se han descrito
efectos sistémicos en el hígado, los riñones, el sistema nervioso,
el aparato cardiovascular y los órganos formadores de sangre.
Entre los efectos metabólicos cabe citar una interferencia con la
biosíntesis de cistina y colesterol, e inhibición y estimulación de
la síntesis de fosfolípidos. Concentraciones elevadas han ocasio-
nado la inhibición de la oxidación de la serotonina. Además, se
ha demostrado que el vanadato inhibe varios sistemas enzimá-
ticos. En el hombre, los efectos sistémicos de la exposición
al vanadio están menos documentados, aunque se ha compro-
bado una disminución del colesterol en suero. En el ambiente
de trabajo, el organismo humano capta el vanadio y sus
compuestos por inhalación, principalmente durante la produc-
ción y las operaciones de limpieza de las calderas. La absorción
gastrointestinal de vanadio es baja y no supera el 1-2 %; los
compuestos de vanadio ingeridos se eliminan en su mayor parte
en las heces.

Se ha realizado un estudio para evaluar la respuesta bron-
quial en trabajadores recientemente expuestos a pentóxido
de vanadio durante la retirada periódica de cenizas y
escoria de las calderas de fuel-oil de una estación eléctrica. Los
resultados indican que la exposición al vanadio aumenta la
sensibilidad bronquial aun cuando no aparezcan síntomas
bronquiales.

Medidas de salud y seguridad
Es importante evitar la inhalación de polvo de pentóxido de
vanadio del aire. Para su uso como catalizador, puede obtenerse
en forma de aglomerado o escamas, lo que evita la producción de
polvo. Sin embargo, las vibraciones en las instalaciones pueden
llegar a reducir cierta cantidad de material a polvo. En los
procesos asociados con la obtención de vanadio metálico y
durante el tamizado del catalizador en las operaciones de mante-
nimiento, debe evitarse el escape de polvo efectuando estos
procesos en cerrado e instalando sistemas de ventilación con
extracción.

Durante la limpieza de las calderas en las centrales eléctricas
y los barcos, puede ser necesario que los trabajadores de mante-
nimiento entren en las calderas para retirar residuos y realizar
reparaciones. En estas actividades, los trabajadores deben
utilizar equipos de protección respiratoria adecuados y una
mascarilla que les cubra completamente el rostro, con protec-
ción ocular. Siempre que sea posible, se mejorará la limpieza
durante la carga para reducir la necesidad de que los trabaja-
dores penetren en el interior de los hornos; cuando sea indispen-
sable realizar la limpieza de descarga, se intentará realizarla con
chorros de agua y métodos que no requieren la entrada física de
los trabajadores.
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• ZINC
ZINC

Distribución y usos
El zinc (Zn) se encuentra ampliamente distribuido en la natura-
leza y constituye aproximadamente un 0,02 % de la corteza
terrestre. Adopta la forma de sulfuro (esfalerita), carbonato, óxido
o silicato (calamina) de zinc, combinado con muchos minerales.
La esfalerita, el principal mineral de zinc y fuente de al menos el
90 % del zinc metálico, contiene hierro y cadmio como impu-
rezas. Casi siempre aparece acompañado de galena, el sulfuro de
plomo, y ocasionalmente se encuentra asociado con minerales
que contienen cobre u otros sulfuros metálicos básicos.

Cuando se expone a la acción del aire, el zinc se recubre de
una película de óxido que protege el metal de oxidaciones poste-
riores. En esta resistencia a la corrosión atmosférica reside uno
de sus principales usos: la protección del acero mediante galva-
nización. La capacidad del zinc para proteger los metales
ferrosos de la corrosión puede potenciarse mediante electrólisis.
El zinc actúa como ánodo con el hierro y otros metales estructu-
rales, a excepción del aluminio y el manganeso, y así, los agentes
corrosivos atacan preferentemente al zinc, y se protegen los
demás metales. Esta propiedad se aprovecha también en otras
aplicaciones importantes, como en la utilización de planchas de
zinc como ánodos para la protección catódica de los cascos
de buques, tanques enterrados, etc. El zinc metálico se puede
troquelar para la fabricación de piezas de automóviles, equipos
eléctricos, herramientas de maquinaria ligera, equipos informá-
ticos, juguetes y artículos ornamentales. También puede lami-
narse para la obtención de planchas destinadas a tejados y
cubiertas, forros de pilas secas, placas de fotograbado, etc.
Además, puede alearse con cobre, níquel, aluminio y magnesio.
Cuando se alea con cobre, se obtiene el importante grupo de
aleaciones denominadas bronces.

El óxido de zinc (ZnO), o blanco de zinc (flores de zinc), se
produce por oxidación de zinc puro vaporizado o mediante
la calcinación del mineral de óxido de zinc. Se utiliza como
pigmento para la fabricación de pinturas, lacas y barnices,
y como carga en plásticos y caucho. También tiene aplicación
en la fabricación de cosméticos, cementos de fraguado rápido y
en la industria farmacéutica. Es útil para la fabricación
de vidrio, ruedas de automóviles, cerillas, pegamento blanco y
tintas para imprenta y como semiconductor en la industria
electrónica.

El cromato de zinc (ZnCrO4), o amarillo de zinc, se produce por
la acción del ácido crómico sobre la pasta de óxido de zinc o el
hidróxido de zinc. Se utiliza en pigmentos, pinturas, barnices y
lacas, y en la fabricación del linóleo. También se emplea como
inhibidor de la corrosión para metales y laminados epoxi.

El cianuro de zinc (Zn(CN)2) se obtiene por precipitación de una
solución de sulfato o cloruro de zinc con cianuro potásico. Se
utiliza para electrodeposición sobre metales y en el proceso de
extracción del oro. Tiene aplicación también como reactivo
químico y pesticida. El sulfato de zinc (ZnSO4·7H2O), o vitriolo
blanco, se obtiene por calcinación de la blenda o por la acción
del ácido sulfúrico sobre el zinc o el óxido de zinc. Se utiliza
como astringente, conservante de pieles y maderas, decolorante
de papel, adyuvante de pesticidas y fungicida. Se emplea
también como agente incombustible y tensoactivo en el proceso
de flotación por espuma. Otro uso es el tratamiento del agua y la
tinción y estampado de tejidos. El sulfuro de zinc se utiliza como
pigmento para pinturas, lienzos, cuero, tintas, lacas y cosméticos.
El fosfuro de zinc (Zn3P2) se obtiene haciendo pasar fosfina a través
de una solución de sulfato de zinc. Se emplea principalmente
como rodenticida.

El cloruro de zinc (ZnCl2), o manteca de zinc, tiene numerosos
usos en la industria textil durante el teñido, estampado y apresto
de los tejidos. Es un componente del cemento para metales, los
dentífricos y las pastas de soldadura. Se utiliza sólo o con fenol y
otros antisépticos para conservar las traviesas de los ferrocarriles.
Es útil para el grabado del metal y la fabricación de asfalto.
Sirve como agente vulcanizante para el caucho, retarda la
combustión de la madera e inhibe la corrosión en el tratamiento
del agua.

Riesgos
El zinc es un nutriente esencial. Es un componente de las meta-
loenzimas que participan en el metabolismo de los ácidos
nucleicos y en la síntesis de las proteínas. El zinc no se acumula
en el organismo y los expertos en nutrición recomiendan una
ingesta diaria mínima de zinc. Su absorción es más fácil a partir
de proteínas animales que de productos vegetales. El fitato que
contienen los vegetales se une al zinc, impidiendo su absorción.
Se han descrito estados carenciales de zinc en países donde los
cereales constituyen la principal fuente de proteínas de la pobla-
ción. Algunas de las manifestaciones clínicas de los déficits
crónicos de zinc en el hombre son: retraso del crecimiento, hipo-
gonadismo en los varones, alteraciones cutáneas, falta de apetito,
letargo mental y retardo en la cicatrización de las heridas.

En general, las sales de zinc son astringentes, higroscópicas,
corrosivas y antisépticas. Su acción precipitante sobre las
proteínas constituye la base de sus efectos astringente y antisép-
tico y se absorben con relativa facilidad por vía cutánea.
El umbral de sabor de las sales de zinc es de aproximadamente
15 ppm; cuando el agua contiene 30 ppm de sales solubles de
zinc, presenta un aspecto lechoso, y si la concentración alcanza
40 ppm, tiene además sabor metálico. Las sales de zinc son irri-
tantes para el tracto gastrointestinal y su concentración en solu-
ción acuosa con efectos eméticos varía entre 675 y 2.280 ppm.

La solubilidad del zinc en líquidos ligeramente ácidos, en
presencia de hierro, ha provocado la ingestión accidental de
grandes cantidades de zinc por la preparación de alimentos
ácidos, como zumos de frutas, en recipientes de hierro galvani-
zado desgastados. Entre 20 minutos y 10 horas después de la
ingestión se presentó fiebre, náuseas, vómitos, dolor de estómago
y diarrea.

Varias sales de zinc pueden entrar al organismo por inhala-
ción, a través de la piel o por ingestión y producir intoxicación.
El cloruro de zinc produce úlceras cutáneas. Varios compuestos
de zinc presentan riesgo de incendio y de explosión. La fabrica-
ción electrolítica de zinc puede producir nieblas que contengan
ácido sulfúrico y sulfato de zinc y que pueden irritar el aparato
respiratorio y digestivo y producir erosión dental. En los
procesos metalúrgicos en que se utiliza zinc puede tener lugar
una exposición al arsénico, el cadmio, el manganeso, el plomo y
posiblemente, el cromo y la plata, con sus correspondientes
riesgos. Dado que el arsénico se encuentra frecuentemente
asociado con el zinc, puede ser una fuente de exposición al gas
arsina, sumamente tóxico, al disolver el zinc en ácidos o álcalis.

En la metalurgia y la producción de zinc, las operaciones de
soldadura y corte de metales galvanizados o zincados, o las
operaciones de fundición y soldadura del latón o el bronce, el
riesgo más frecuente derivado del zinc y sus compuestos es la
exposición a los humos de óxido de zinc, que puede causar la
fiebre de los humos metálicos. Los síntomas de este trastorno
son: ataques de escalofríos, fiebre irregular, sudoración profusa,
náuseas, sed, cefalea, dolores en las extremidades y sensación de
extremo cansancio. Las crisis son de corta duración (en la
mayoría de los casos, se observa una recuperación completa en
las 24 horas siguientes a la aparición de los síntomas), y parece
que se desarrolla tolerancia. En los trabajadores que participan
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en las tareas de envasado de óxido de zinc se han descrito
aumentos de la protoporfirina eritrocítica libre.

Los humos de cloruro de zinc son irritantes para los ojos y las
mucosas. En un accidente sucedido con un generador de humos,
las 70 personas que resultaron expuestas presentaron diversos
grados de irritación de los ojos, nariz, garganta y pulmones.
De los 10 fallecimientos, algunos se produjeron a las pocas horas
por edema pulmonar y otros más tarde por bronconeumonía.
En otra ocasión, dos bomberos se vieron expuestos a humos de
cloruro de zinc procedentes de un generador de humos durante
una demostración de extinción de incendios, uno de ellos por un
breve espacio de tiempo y el otro durante varios minutos.
El primero se recuperó rápidamente, en tanto que el segundo
falleció al cabo de 18 días por insuficiencia respiratoria. Poco
tiempo después de producirse la exposición se observó un rápido
ascenso de la temperatura y una marcada inflamación de las vías
respiratorias altas. En las radiografías de tórax se observaron
infiltrados pulmonares difusos y la autopsia reveló una prolifera-
ción fibroblástica activa y cor pulmonale.

En un experimento diseñado principalmente para evaluar la
carcinogénesis, se suministró a grupos de 24 ratones dosis de
1.250 a 5.000 ppm de sulfato de zinc en el agua de bebida
durante un año. No se observaron efectos adversos por este
tratamiento, a excepción de anemia grave en los animales que
recibieron 5.000 ppm. La incidencia de tumores no fue significa-
tivamente distinta de la observada en los animales control.

El fosfuro de zinc, que se utiliza como rodenticida, es tóxico
para el hombre tanto por vía oral, como inhalado o inyectado y,
junto con el cloruro de zinc, es la más peligrosa de las sales de
zinc. Estas dos sustancias han sido la causa de las únicas muertes
claramente debidas a una intoxicación por zinc.

Efectos cutáneos. La presencia de cromato de zinc en las
pinturas de imprimación utilizadas por los carroceros de auto-
móviles, los hojalateros y los fabricantes de muebles metálicos se

ha asociado con la aparición de ulceraciones nasales y dermatitis
en los trabajadores expuestos. El cloruro de zinc tiene un efecto
cáustico que puede producir ulceraciones en los dedos, manos y
antebrazos de las personas que manipulan maderas impreg-
nadas con esta sustancia o que la utilizan como fundente en
operaciones de soldadura. Se ha descrito que el polvo de óxido
de zinc puede bloquear los conductos de las glándulas sebáceas y
provocar un eczema papular o pustuloso en los trabajadores
encargados del envasado de este compuesto.

Medidas de salud y seguridad
Incendio y explosión. El polvo fino de zinc y de algunos de sus
compuestos puede presentar un riesgo de incendio o explosión si
se almacena en lugares húmedos, que son fuentes de combustión
espontánea. Los residuos de las reacciones de reducción pueden
inflamar materiales combustibles. El nitrato amónico, el bromato,
el clorato, el etilo, el nitrato, el permanganato y el picrato de zinc
presentan, todos ellos, un importante riesgo de incendio y explo-
sión. Además, el zinc etilo arde espontáneamente en contacto con
el aire. Por este motivo, deben conservarse en lugares frescos,
secos y bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor, llamas
o agentes oxidantes fuertes.

Siempre que el zinc se caliente hasta el punto de producir
humo, es muy importante contar con una ventilación adecuada.
La mejor manera de garantizar la protección individual es la
formación sobre el riesgo de fiebre por humos metálicos y la insta-
lación de extractores de gases locales o, en determinadas situa-
ciones, el uso de campanas o máscaras con suministro de aire.

Los trabajadores expuestos a los humos de cloruro de zinc
deben utilizar equipos de protección individual constituidos por
ropa protectora, protección facial y ocular contra productos
químicos y equipos de protección respiratoria adecuados. La
exposición a los humos de cloruro de zinc debe tratarse
mediante la irrigación abundante de las áreas expuestas.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Aluminato sódico
1302-42-7

· La sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente con los ácidos y es corrosiva
· La solución en agua es una base fuerte, reacciona violentamente con los ácidos y es
corrosiva para el aluminio y el zinc

8

Cloruro de aluminio
7446-70-0

AICI3 8

Cloruro de dietilaluminio
96-10-6

AlClC4H10 4,2

Dicloruro de etilaluminio
563-43-9

AlCl2C2H5 4,2

Fosfuro de aluminio
20859-73-8

AlP · Reacciona con el aire húmedo, el agua y los ácidos, produciendo humos muy tóxicos
de fosfina · Reacciona con el agua, el aire húmedo y los ácidos, produciendo riesgo de
incendio y de intoxicación (humos de fosfina)

4,3/ 6,1

Hidróxido de aluminio
21645-51-2

AI(OH)3 · Forma geles (Al2·3H2O) en contacto prolongado con el agua; absorbe ácidos y dióxido
de carbono

Nitrato de aluminio
13473-90-0

Al2(NO3)3 5,1

Tabla 63.2 • Riesgos físicos y químicos. RIESGOS FISICOS Y QUIMICOS

Continúa en la página siguiente.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Sesquicloruro de
etilaluminio

12075-68-2

Al2Cl3C6H15 4,2

Trietilaluminio
97-93-8

AlC6H15 4,2

Triisobutilaluminio
100-99-2

AlC12H27 4,2

Antimonio
7440-36-0

Sb · Durante la combustión, forma humos tóxicos (óxidos de antimonio) · Reacciona
violentamente con los oxidantes fuertes (como halógenos, permanganatos de álcalis y
nitratos), produciendo un riesgo de incendio y explosión · Reacciona con el hidrógeno
naciente en medio ácido, produciendo un gas muy tóxico · En contacto con ácidos
calientes concentrados, emite un gas tóxico (estibina)

6,1

Estibina
7803-52-3

SbH3 · La sustancia se descompone lentamente a temperatura ambiente, produciendo
antimonio metálico e hidrógeno · Reacciona violentamente con el ozono y el ácido nítrico
concentrado con riesgo de incendio y explosión · La sustancia se descompone al calentarla,
produciendo humos tóxicos de antimonio · El gas es más pesado que el aire y puede
desplazarse a ras de suelo; puede inflamarse a distancia

2,3/2,1

Pentacloruro de antimonio
7647-18-9

SbCl5 8

Pentafluoruro de antimonio
7783-70-2

SbF5 3/ 6,1

Tartrato potásico de
antimonio

28300-74-5

Sb2K2C8H4O12 ·3H2O 6,1

Tricloruro de antimonio
10025-91-9

SbCl3 8

Trióxido de antimonio
1309-64-4

Sb2O3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de antimonio
· Reacciona bajo ciertas circunstancias con el hidrógeno, produciendo un gas muy
venenoso, la estibina

Acido arsénico,
sal diamónica

7784-44-3

(NH4)2AsOH4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico, óxidos
de nitrógeno y amoníaco · Reacciona con ácidos, produciendo humos tóxicos de arsénico
· En presencia de agua, ataca a muchos metales, como el hierro, el aluminio y el zinc,
liberando humos tóxicos de arsénico y arsina

Acido arsénico,
sal disódica

7778-43-0

Na2AsOH4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico
·Reacciona con los ácidos, liberando gas arsínico tóxico · En presencia de agua, ataca
a muchos metales, como el hierro, el aluminio y el zinc, liberando humos tóxicos de
arsénico y arsina

Acido arsénico,
sal magnésica

10103-50-1

MgxAsO3H4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico
· Reacciona con ácidos liberando humos tóxicos de gas arsínico

6,1

Acido arsénico,
sal monopotásica

7784-41-0

KAsO2H4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico
· Reacciona con ácidos, liberando gas arsínico tóxico · En presencia de agua, ataca a
muchos metales, como el hierro, el aluminio y el zinc, liberando humos tóxicos de
arsénico y arsina

Acido arsénico,
sal de cobre

10103-61-4

CuAsOH4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico en
comparación con otros compuestos · Reacciona con los ácidos, liberando gas arsina tóxico

Acido arsenioso,
sal de cobre(2+) (1:1)

10290-12-7

CuAsH3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico
· Reacciona con ácidos liberando humos tóxicos de gas arsínico

6,1

Continúa en la página siguiente.

Tabla 63.2 • Riesgos físicos y químicos.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Acido arsenioso,
sal potásica

10124-50-2

(KH3)x AsO3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico
y óxido de potasio · Reacciona con ácidos, liberando gas arsina tóxico · Se descompone
al contacto con el aire (por el dióxido de carbono atmosférico) y a través de la piel

6,1

Acido arsenioso,
sal de plomo(II)

10031-13-7

PbAs2O4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos muy tóxicos de
arsénico y plomo · Reacciona con oxidantes · Reacciona violentamente con los
ácidos fuertes

Acido metilarsénico
124-58-3

AsCH503 · La sustancia se descompone al calentarla o calcinarla, produciendo humos tóxicos
(óxidos de arsénico) · La solución en agua es un ácido fuerte moderado, que puede
reaccionar con sustancias reductoras y metales activos (como el hierro, el aluminio
o el zinc), produciendo gases tóxicos (metilarsina)

Arseniato de plomo
7784-40-9

PbAsO4H · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de plomo, arsénico
y sus compuestos, como la arsina

6,1

Arseniato sódico
10048-95-0

Na2AsO4H ·7H2O · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos como el arsénico
y óxidos de arsénico· Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, ácidos fuertes y
metales como el hierro, el aluminio y el zinc con riesgo de explosión y toxicidad

6,1

Arseniato de calcio
7778-44-1

Ca3As2O8 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de arsénico · Reac-
ciona con ácidos, liberando gas arsina tóxico

6

Arsénico
7440-38-2

As · Reacciona con ácidos, oxidantes y halógenos · La sustancia produce humos tóxicos 6,1

Arsina
7784-42-1

AsH3 · La sustancia se descompone al calentarla y al exponerla a la luz y la humedad,
produciendo humos tóxicos de arsénico · Reacciona violentamente con los oxidantes
fuertes, el flúor, el cloro, el ácido nítrico y el tricloruro de nitrógeno, con riesgo de incendio
y explosión · El gas es más pesado que el aire y puede desplazarse a ras de suelo; posible
ignición a distancia · Se pueden generar cargas electrostáticas al trasvasarla, agitarla, etc.;
conductividad no determinada

2,3/ 2,1

Pentóxido de arsénico
1303-28-2

As2O5 · La sustancia se descompone al calentarla a temperaturas superiores a 300 °C,
produciendo humos tóxicos (trióxido de arsénico) y oxígeno · La solución en agua es un
ácido fuerte medio, que puede reaccionar con sustancias reductoras produciendo un gas
muy tóxico (arsina) · Reacciona violentamente con el pentafluoruro de bromo, con riesgo
de incendio y explosión · Corrosivo a los metales en presencia de humedad

6,1

Tricloruro arsenioso
7784-34-1

AsCl3 · La sustancia se descompone al calentarla y exponerla a la luz, produciendo vapores
tóxicos de ácido clorhídrico y óxidos de arsénico · Reacciona violentamente con las bases,
los oxidantes fuertes y el agua, con riesgo de incendio y de toxicidad · Al entrar en
contacto con el aire, emite vapores corrosivos de ácido clorhídrico · Ataca a muchos
metales formando gas combustible (hidrógeno) en presencia de humedad

6,1

Trióxido de arsénico
1327-53-3

As2O3 · La sustancia es un fuerte agente reductor y reacciona con los oxidantes · La solución en
agua es un ácido débil que puede reaccionar con sustancias reductoras produciendo un gas
muy tóxico (arsina) · Produce humos tóxicos en caso de incendio

6,1

Bario
7440-39-3

Ba · La sustancia puede arder espontáneamente en contacto con el aire (si se encuentra en
forma de polvo) · Es un fuerte agente reductor y reacciona violentamente con oxidantes
y ácidos · Reacciona con el agua, formando un gas combustible (hidrógeno) e hidróxido
de bario · Reacciona violentamente con disolventes halogenados, con riesgo de incendio
y explosión

4,3

Carbonato de bario
513-77-9

BaCO3 6,1

Continúa en la página siguiente.

Tabla 63.2 • Riesgos físicos y químicos.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Clorato de bario
13477-00-4

BaCl2O6 · Al calentarlo puede producir una violenta combustión o explosión · Con compuestos
orgánicos, agentes reductores, compuestos que contengan amoníaco, metales en polvo
y ácido sulfúrico produce compuestos sensibles al choque · La sustancia se descompone
violentamente la calentarla y al quemarla, produciendo oxígeno y humos tóxicos, con
riesgo de incendio y explosión · La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con
materiales combustibles y reductores · Puede explotar si está en forma de polvo o
granular, al mezclarse con el aire

5,1/ 6,1

Cloruro de bario
10361-37-2

BaCl2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos 6,1

Cloruro de bario, dihidrato
10326-27-9

BaCl2·2H20 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos 6,1

Cromato de
bario (VI)

10294-40-3

BaCrH2O4 6,1

Hidróxido de bario
17194-00-2

Ba(OH)2 6

Nitrato de bario
10022-31-8

BaNO3 5,1/ 6,1

Oxido de bario
1304-28-5

BaO · La solución en agua es una base fuerte moderada · Reacciona violentamente con el
agua, el sulfuro de hidrógeno, la hidroxilamina y el trióxido de azufre, con riesgo de
incendio y explosión

6,1

Perclorato de bario
13465-95-7

BaCl2O8 5,1/ 6,1

Peróxido de bario
1304-29-6

BaO2 · Es probable que la sustancia forme peróxidos explosivos · Es un oxidante fuerte y
reacciona con materiales combustibles y reductores · También es un fuerte agente
reductor y reacciona con oxidantes · Reacciona con el agua y los ácidos formando
peróxido de hidrógeno y óxido de bario · Las mezclas con sustancias orgánicas
pueden arder o explotar por golpe, fricción o choque

5,1/ 6

Sulfato de bario
7727-43-7

BaSO4 · La sustancia emite humos tóxicos de óxidos de azufre cuando se calienta hasta su
descomposición · La reducción del sulfato de bario con aluminio produce explosiones
violentas

6,1

Berilio
7440-41-7

Be 6,1

Oxido de berilio
1304-56-9

BeO 6,1

Acetato de cadmio
543-90-8

Cd(C2H4O2)2 6,1

Cadmio
7440-43-9

Cd · Reacciona con ácidos produciendo gas hidrógeno inflamable · El polvo reacciona con
oxidantes, azida de hidrógeno, zinc, selenio o telurio, con riesgo de incendio y explosión
· Puede explotar si se encuentra en forma de polvo o granular, al mezclarse con el aire

Cloruro de cadmio
10108-64-2

CdCl2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos muy tóxicos de cadmio
y cloro · La solución en agua es un ácido débil · Reacciona con oxidantes fuertes
· Reacciona violentamente con fluoruros, bromuros, potasio y ácidos

6,1

Oxido de cadmio
1306-19-0

CdO · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de cadmio
· Reacciona violentamente con magnesio al calentarse, con riesgo de incendio y explosión
· Reacciona con ácidos y oxidantes

6,1

Sulfato de cadmio
10124-36-4

CdSO4 6,1

Continúa en la página siguiente.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Sulfuro de cadmio
1306-23-6

CdS · Al calentarlo emite humos tóxicos · Reacciona con oxidantes fuertes · Reacciona con
ácidos formando un gas tóxico (sulfuro de hidrógeno) · Produce humos tóxicos en caso
de incendio

6,1

Cloruro de cobalto
7646-79-9

CoCl2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de cloro y cobalto
· Reacciona violentamente con metales alcalinos como el sodio y el potasio, con riesgo de
incendio y explosión

Cobalto
7440-48-4

Co · Reacciona con oxidantes fuertes (como el nitrato de amonio fundido), con riesgo
de incendio y explosión · Algunas formas de polvo de cobalto metálico pueden arder
espontáneamente en contacto con oxígeno o con el aire (pirofórico) · Puede promover
la descomposición de varias sustancias orgánicas

Naftenato de cobalto
61789-51-3

CoC22H20O4 · Al calentarlo emite humos tóxicos · Al trasvasarlo, agitarlo, etc., pueden generarse
cargas electrostáticas · Puede explotar si está en forma de polvo o granular, al mezclarse
con el aire

Oxido de cobalto (III)
1308-04-9

Co2O3 · Reacciona violentamente con el agua oxigenada · Reacciona con agentes reductores

Acetato cúprico
142-71-2

CuC4H6O4 6,1

Acido nafténico, sal de Cu
1338-02-9

· Durante la combustión, emite gases tóxicos

Cloruro cúprico
7447-39-4

CuCl2 8

Cobre
7440-50-8

Cu · Forma compuestos sensibles al choque con compuestos acetilénicos, óxidos de etileno
y azidas · Reacciona con oxidantes fuertes como los cloratos, bromatos y yodatos, con
riesgo de explosión

Hidróxido cúprico
120427-59-2

Cu(OH)2 6,1

Oxido de cobre (I)
1317-39-1

Cu2O · Reacciona con ácidos para formar sales cúpricas · Corroe el aluminio

Acido crómico
7738-94-5

CrH2O4 8

Cromilcloruro
14977-61-8

CrO2Cl2 · La sustancia se descompone violentamente en contacto con el agua, produciendo humos
tóxicos y corrosivos (ácido clorhídrico, cloro, trióxido de cromo y tricloruro de cromo) · Es
un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores
· Reacciona violentamente con el agua, los haluros e hidruros no metálicos, el amoníaco y
algunos disolventes comunes como el alcohol, el éter, la acetona y la trementina, con
riesgo de incendio y explosión · En presencia de agua, ataca a muchos metales · Es incom-
patible con los plásticos · Puede encender sustancias combustibles

8

Cromo
7440-47-3

Cr 5,1

Dicromato de amonio (VI)
7789-09-5

(NH4)2Cr2H2O7 5,1

Trióxido de cromo
1333-82-0

CrO3 5,1

Cloruro estánnico
7646-78-8

SnCl4 · Los vapores son más pesados que el aire · La sustancia se descompone al calentarla
produciendo humos tóxicos · Reacciona violentamente con el agua, formando humos
corrosivos de ácido clorhídrico y óxido de estaño · Reacciona con la trementina
· Ataca a muchos metales, algunos tipos de plásticos, al caucho y a los recubrimientos
· En contacto con alcohol o aminas puede incendiarse o explotar · Reacciona con el aire
húmedo formando ácido clorhídrico

8
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Cloruro estannoso
7772-99-8

SnCl2 · Al calentarlo, emite humos tóxicos · La sustancia es un fuerte agente reductor y
reacciona violentamente con los oxidantes · Reacciona violentamente con el trifluoruro
de bromo, el sodio y los nitratos

Cloruro estannoso dihidrato
10025-69-1

SnCl2 ·2H2O · La sustancia es un fuerte agente reductor y reacciona violentamente con oxidantes
· Al calentarlo, emite humos tóxicos y corrosivos · La sustancia absorbe oxígeno del
aire y forma oxicloruro insoluble

Dicloruro de di-N-butilestaño
683-18-1

SnCl2C8H18 6,1

Dilaurato de dibutilestaño
77-58-7

SnC32H64O4 6,1

Fluoruro estannoso
7783-47-3

SnF2 · Reacciona con ácidos; puede formar humos de ácido fluorhídrico · Reacciona
violentamente con el cloro · Incompatible con sustancias alcalinas y agentes oxidantes

Oxido de di-N-butilestaño
818-08-6

C8H18SnO · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de estaño y óxidos
de estaño · Reacciona con oxidantes · Puede explotar si se encuentra en forma de polvo o
granular, al mezclarse con el aire · En seco, puede cargarse electrostáticamente cuando se
remueve, se transporta neumáticamente, se vierte, etc.

Oxido de estaño
21651-19-4

SnO · Al calentarlo a 300 °C en presencia de aire, se oxida a óxido estánnico en forma
incandescente · Arde en óxido nitroso a 400 °C y reacciona de forma incandescente
cuando se calienta en dióxido de azufre

Oxido estánnico
18282-10-5

SnO2 · Reacciona violentamente con el trifluoruro de cloro · En contacto con el trisulfuro de
hidrógeno se descompone violentamente y arde · Se reduce violentamente al calentarlo
en presencia de magnesio, con riesgo de incendio y explosión

Cromato de estroncio
7789-06-2

SrCrH2O4 · La sustancia se descompone al quemarla, produciendo humos tóxicos · Reacciona
violentamente con hidrazina · Incompatible con materiales combustibles, orgánicos o
rápidamente oxidables, como el papel, la madera, el azufre, el aluminio y los plásticos

Cloruro férrico
7705-08-0

FeCl3 8

Pentacarbonilo de hierro
13463-40-6

C5FeO5 6,1/ 3

Hidruro de litio y aluminio
16853-85-3

LiAlH4 4,3

Cloruro de magnesio
7786-30-3

MgCl2 · La sustancia se descompone cuando se calienta lentamente hasta 300 °C,
produciendo cloro · Su disolución en agua libera una cantidad considerable de calor

5,1

Fosfuro de magnesio
12057-74-8

Mg3P2 · Reacciona con el agua, la humedad del aire y los ácidos, produciendo humos muy tóxicos
de fosfina · Reacciona con el agua y la humedad del aire, y violentamente con los ácidos,
con riesgo de incendio y toxicidad (humos de fosfina)

4,3/ 6,1

Magnesio
7439-95-4

Mg · La sustancia puede arder espontáneamente en contacto con el aire o la humedad,
produciendo gases irritantes o venenosos, como el óxido de magnesio · Reacciona
violentamente con oxidantes fuertes · Reacciona violentamente con muchas sustancias,
con riesgo de incendio y explosión · Reacciona con ácidos o con el agua, formando gas
de hidrógeno inflamable y con riesgo de incendio y explosión · Puede explotar si se
encuentra en forma de polvo o granular, al mezclarse con el aire

4,1

Nitrato de magnesio
10377-60-3

Mg(NO3)2 5,1

Oxido de magnesio
1309-48-4

MgO · Absorbe rápidamente la humedad y el dióxido de carbono cuando se expone al aire
· Reacciona vigorosamente con los halógenos y los ácidos fuertes

Acetato de fenilmercurio
62-38-4

C8H8HgO2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo vapores tóxicos de mercurio 6,1

Continúa en la página siguiente.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Acetato mercúrico
1600-27-7

HgC4H6O4 · La sustancia se descompone al calentarla y al exponerla a la luz, produciendo humos
tóxicos de mercurio o de óxido mercúrico

6,1

Bromuro mercúrico
7789-47-1

HgBr2 6,1

Cloruro mercúrico
7487-94-7

HgCl2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo vapores tóxicos de mercurio
y cloro · Reacciona con los metales ligeros · Incompatible con formiatos, sulfitos,
hipofosfitos, fosfatos, sulfuros, albúmina, gelatina, álcalis, sales de alcaloides,
amoníaco, sosa, antimonio y arsénico, bromuro, bórax, carbonato, hierro, cobre,
plomo y sales de plata

6,1

Cloruro mercurioso
10112-91-1

Hg2Cl2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de cloro y
mercurio, o al exponerla a la luz, produciendo mercurio metálico y cloruro mercúrico
· Reacciona con bromuros, yoduros, sulfatos, sulfitos, carbonatos, cloruros de álcalis,
hidróxidos, cianuros, sales de plomo, sales de plata, jabón, sulfuros, sales de cobre,
agua oxigenada, sosa, yodoformo, amoníaco y yodo

Mercurio
7439-97-6

Hg · Reacciona violentamente con acetileno, cloro y amoníaco · Ataca al cobre y a las
aleaciones de cobre · Incompatible con acetilenos y gases de amoníaco · Emite vapores
tóxicos al calentarlo

6,1

Nitrato de fenilmercurio
55-68-5

C6H5HgNO3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo vapores de mercurio y otros
humos tóxicos · Reacciona con agentes reductores

6,1

Nitrato mercúrico
10045-94-0

Hg(NO3)2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos (mercurio, óxidos
de nitrógeno), o al exponerla a la luz · Es un oxidante fuerte y reacciona violentamente
con materiales combustibles y reductores · Reacciona con acetileno, alcohol, fosfina y
azufre formando compuestos sensibles al choque · En solución ataca a la mayoría de los
metales · Reacciona vigorosamente con los hidrocarburos del petróleo

6,1

Oxido mercúrico
21908-53-2

HgO · La sustancia se descompone al exponerla a la luz, al calentarla por encima de 500 °C,
o al quemarla en presencia de luz, produciendo humos muy tóxicos con mercurio y oxígeno,
lo que aumenta el riesgo de incendio · Al calentarla, emite humos tóxicos · Reacciona
violentamente con cloro, agua oxigenada, ácido hipofosfórico, hidrato de hidrazina,
magnesio (al calentarla), dicloruro de azufre y trisulfuro de hidrógeno · Reacciona
explosivamente con acetilnitrato, butadieno, etanol, yodo (a 35 °C), cloro, hidrocarburos,
tetrafluoruro de boro, agua oxigenada, restos de ácido nítrico, agentes reductores
· Incompatible con agentes reductores

6,1

Sulfato mercúrico
7783-35-9

HgSO4 · La sustancia se descompone al calentarla o al exponerla a la luz, produciendo humos
tóxicos de mercurio y óxidos de azufre · Reacciona con el agua produciendo sulfato básico
de mercurio insoluble y ácido sulfúrico · Reacciona violentamente con el ácido clorhídrico

Tiocianato de mercurio
592-85-8

HgC2N2S2 6,1

Carbonato de níquel
3333-67-3

Ni2CO3 · La sustancia se descompone al calentarla y en contacto con ácidos, produciendo dióxido
de carbono · Reacciona violentamente con anilinas, sulfuro de hidrógeno, disolventes
inflamables hidrazina y polvos metálicos, especialmente de zinc, aluminio y magnesio,
con riesgo de incendio y explosión

Níquel
7440-02-0

Ni · Reacciona con oxidantes fuertes · En polvo, reacciona violentamente con el polvo de
titanio y el perclorato de potasio, y con oxidantes como el nitrato de amonio, con riesgo de
incendio y explosión · Reacciona lentamente con ácidos no oxidantes y más rápidamente
con ácidos oxidantes · Puede liberar gases y vapores tóxicos (como el níquel carbonilo)
durante un incendio en el que participe el níquel · Puede explotar si se encuentra en forma
de polvo o granular, al mezclarse con el aire

Continúa en la página siguiente.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Níquel carbonilo
13463-39-3

NiC4O4 · Puede explotar si se calienta a 60 °C · La sustancia puede arder espontáneamente en
contacto con el aire · Se descompone al calentarla a 180 °C en contacto con ácidos,
produciendo monóxido de carbono, sumamente tóxico · Reacciona violentamente con
oxidantes, ácidos y bromo · Reacciona violentamente con oxidantes, con riesgo de incendio
y explosión · Se oxida en contacto con el aire formando depósitos que se peroxidan, con
riesgo de incendio · Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a ras
de suelo, con peligro de ignición a distancia

6,1/ 3

Oxido de níquel (II)
1313-99-1

NiO · Reacciona violentamente con el yodo y el sulfuro de hidrógeno, con riesgo de incendio y
explosión

Sulfato de níquel
7786-81-4

NiSO4 · La sustancia se descompone al calentarla a 848 °C, produciendo humos tóxicos de
trióxido de azufre y monóxido de níquel · La solución en agua es un ácido débil

Sulfuro de níquel
12035-72-2

Ni3S2 · La sustancia se descompone al calentarla a altas temperaturas produciendo óxidos de
azufre

Tetróxido de osmio
20816-12-0

OsO4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos de osmio · Es un oxidante
fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores · Reacciona con el ácido
clorhídrico, formando gas tóxico de cloro · Forma compuestos inestables con los álcalis

6,1

Plata
7440-22-4

Ag · Forma compuestos sensibles al choque con acetileno · La plata finamente dividida puede
explotar en contacto con una solución concentrada de agua oxigenada, al descomponerse
violentamente liberando oxígeno gaseoso · En contacto con amoníaco puede formar
compuestos explosivos cuando se secan · Reacciona rápidamente con el ácido nítrico
diluido y el ácido sulfúrico concentrado caliente

Nitrato de plata
7761-88-8

AgNO3 Forma compuestos sensibles al choque con acetileno, alcohol, fosfina y azufre
· La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos (óxidos de
nitrógeno) · La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales
combustibles y reductores · Reacciona con sustancias incompatibles, como acetileno,
álcalis, haluros y otros compuestos, con riesgo de incendio y explosión · Ataca a algunos
tipos de plásticos, al caucho y a los recubrimientos · La sustancia se descompone al expo-
nerse a la luz, en contacto con contaminantes orgánicos

5,1

Acido selenioso
7783-00-8

SeH2O3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo agua y humos tóxicos de óxidos
de selenio · Reacciona en contacto con ácidos, produciendo gases tóxicos de seleniuro de
hidrógeno

Acido selenioso,
sal disódica

10102-18-8

Na2SeO3 · La sustancia se descompone en contacto con llamas o superficies calientes, formando
gases tóxicos · La solución en agua es una base fuerte moderada · Reacciona con el
agua y los ácidos fuertes, con riesgo de toxicidad

6,1

Dióxido de selenio
7446-08-4

SeO2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de selenio
· La solución en agua es un ácido fuerte moderado (ácido selenioso) · Reacciona con un
gran número de sustancias, produciendo vapores tóxicos de selenio · En presencia de agua,
ataca muchos metales

Hexafluoruro de selenio
7783-79-1

SeF6 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos y corrosivos, como
fluoruro de hidrógeno, fluoruros y selenio

2,3/ 8

Oxicloruro de selenio
7791-23-3

SeOCl2 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de cloro y selenio
· La solución en agua es un ácido fuerte; reacciona violentamente con bases y es corrosiva
· Reacciona violentamente con el fósforo blanco y el potasio, con riesgo de incendio y
explosión · Reacciona violentamente con los óxidos metálicos

3/ 6,1

Selenio
7782-49-2

Se · Al calentarlo produce humos tóxicos · Reacciona violentamente con oxidantes y ácidos
fuertes · Reacciona con el agua a 50 °C, formando hidrógeno inflamable y ácidos de
selenio · Reacciona de forma incandescente al calentarse ligeramente en presencia de
fósforo y metales como níquel, zinc, sodio, potasio y platino

Continúa en la página siguiente.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Seleniuro de hidrógeno
7783-07-5

SeH2 · La sustancia se descompone al calentarla a temperaturas superiores a 100 °C,
generando productos tóxicos e inflamables como selenio e hidrógeno · La sustancia es un
fuerte agente reductor y reacciona violentamente con oxidantes, con riesgo de incendio y
explosión · En contacto con el aire emite humos tóxicos y corrosivos de dióxido de selenio
· El gas es más pesado que el aire y puede desplazarse a ras de suelo; con riesgo de igni-
ción a distancia

2,3/ 2,1

Trióxido de selenio
13768-86-0

SeO3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos de selenio
· Es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores
· La solución en agua es un ácido fuerte; reacciona violentamente con bases y es corrosiva
· Reacciona violentamente con el agua, produciendo ácido selénico · Ataca muchos
metales en presencia de humedad

Tetracloruro de platino
13454-96-1

PtCl4 · Durante la combustión, forma gases corrosivos como el cloro · La sustancia se
descompone al calentarla o quemarla, produciendo humos tóxicos (cloro) · Reacciona
con oxidantes fuertes

Acetato de plomo
301-04-2

PbC4H6O4 · La sustancia se descompone al calentarla y al quemarla, produciendo humos tóxicos y
corrosivos con plomo y ácido acético · Reacciona violentamente con los bromuros, los
fosfatos, los carbonatos y los fenoles · Reacciona con ácidos produciendo ácido acético
corrosivo

Acido nafténico,
sal de Pb

61790-14-5

· Durante la combustión, forma humos tóxicos, como óxido de plomo

Cromato de plomo
7758-97-6

PbCrO4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos con óxidos de
plomo · Reacciona con oxidantes fuertes, agua oxigenada, sodio y potasio · Reacciona
con el dinitronaftaleno de aluminio, el hierro (III) y el hexacianoferrato (IV)
· Reacciona con sustancias orgánicas a temperaturas elevadas con riesgo de incendio

Dióxido de plomo
1309-60-0

PbO2 5,1

Nitrato de plomo
10099-74-8

Pb(NO3)2 5,1/ 6,1

Oxido de plomo (II)
1317-36-8

PbO · Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, polvo de aluminio y sodio · Al calen-
tarse, emite humos tóxicos de compuestos de plomo

Plomo
7439-92-1

Pb · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos tóxicos con óxidos de
plomo · La sustancia es un fuerte agente reductor

Tetraetilplomo
78-00-2

PbC8H20 · La sustancia se descompone al calentarla a temperaturas superiores a los 110 °C y al
exponerla a la luz, produciendo humos tóxicos: monóxido de carbono, plomo · Reacciona
violentamente con oxidantes fuertes, ácidos, halógenos, aceites y grasas, con riesgo de
incendio y explosión · Ataca al caucho y a algunos plásticos y revestimientos · Los vapores
son más pesados que el aire

6,1

Tetrametilplomo
75-74-1

PbC4H12 6,1

Sulfato de talio
7446-18-6

Tl2 (SO4)3 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo humos muy tóxicos de talio y
óxidos de azufre

6,1

Talio
7440-28-0

Tl · Reacciona violentamente con el flúor · Reacciona con los halógenos a temperatura
ambiente · Incompatible con los ácidos fuertes, los oxidantes fuertes y el oxígeno
· La sustancia forma compuestos tóxicos en contacto con la humedad

6,1

Hexafluoruro de telurio
7783-80-4

TeF6 2,3/ 8

Telurio
13494-80-9

Te · Forma humos tóxicos al calentarlo · Reacciona vigorosamente con los halógenos e
interhalógenos, con riesgo de ignición · Reacciona de forma incandescente con el zinc
· El siliciuro de litio ataca al telurio de forma incandescente

6,1

Continúa en la página siguiente.
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Nombre químico
Número CAS

Fórmula molecular Riesgos físicos y químicos Clase UN/div/
riesgos subsidiarios

Tetracloruro de titanio
7550-45-0

TiCl4 8

Tricloruro de titanio
7705-07-9

TiCl3 8

Torio
7440-29-1

Th 7

Pentóxido de vanadio
1314-62-1

V2O5 · Al calentarlo, emite humos tóxicos · Cataliza reacciones de oxidación 6,1

Tetracloruro de vanadio
7632-51-1

VCl4 8

Trióxido de vanadio
1314-34-7

V2O3 · Arde al calentarse en contacto con el aire · La sustancia se descompone al calentarla
o al quemarla, produciendo humos irritantes y tóxicos (óxidos de vanadio)

6,1

Vanadiltricloruro
7727-18-6

VOCl3 8

Cloruro de zinc
7646-85-7

ZnCl2 8

Estearato de zinc
557-05-1

ZnC36H70O4 · La sustancia se descompone al calentarla, produciendo un humo acre y humos de óxido
de zinc · Puede explotar si está en forma de polvo o granular, al mezclarse con el aire
· En seco, puede cargarse electrostáticamente cuando se remueve, se transporta
neumáticamente, se vierte, etc.

Fosfuro de zinc
1314-84-7

Zn3P2 · La sustancia se descompone al calentarla y en contacto con ácidos o agua,
produciendo humos tóxicos e inflamables de fósforo y óxidos de zinc, y fosfina
· Reacciona violentamente con los oxidantes fuertes, con riesgo de incendio

4,3/ 6,1

Nitrato de zinc
7779-88-6

Zn(NO3)2 1,5

Zinc
7440-66-6

Zn 4,3/ 4,2

Los datos sobre los riesgos físicos y químicos se han tomado de la serie de Tarjetas Internacionales de Seguridad de las Sustancias Químicas (ICSC) producidas por el Programa Internacional de Seguridad de las
Sustancias Químicas (IPCS), un programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
Los datos de clasificación de riesgo proceden de la publicación Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 9ª edición, elaborada por el Comité de Expertos sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas
de las Naciones Unidas y publicada por las Naciones Unidas (1995).
En la clasificación de riesgos de la ONU, se utilizan los siguientes códigos: 1,5 = sustancias sumamente insensibles con riesgo de explosión masiva; 2,1 = gas inflamable; 2,3 = gas tóxico; 3 = líquido inflamable;
4,1 = sólido inflamable; 4,2 = sustancia que puede arder espontáneamente; 4,3 = sustancia que emite gases inflamables en contacto con el agua; 5,1 = sustancia oxidante; 6,1 = tóxico; 7 = radiactivo;
8 = sustancia corrosiva.

Tabla 63.2 • Riesgos físicos y químicos.
Continuación.



63.62 RIESGOS PARA LA SALUD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Fosfuro de
aluminio

20859-73-8

Ojos; piel; ap. resp. Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Dolor abdominal, sensación de
ardor, tos, mareos, sordera, cefalea,
dificultad para respirar, náuseas,
dolor de garganta
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, convulsiones,
náuseas, desvanecimiento, vómitos

Antimonio
7440-36-0

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
corazón

Piel; pulmones;
ap. resp.

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, fiebre, falta de aire, vómitos,
dolor de las vías respiratorias
altas; Véase Ingestión
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor, conjuntivitis
Dolor abdominal, sensación de
ardor, diarrea, náuseas, falta de
aire, vómitos, arritmias cardíacas

Ap. resp.; SCV;
piel; ojos
Inh.; ing.; con.

Irrit. ojos, piel, nariz, garganta,
boca; tos; mar.; cefal.; náus.,
vómit., diarr.; dolor de estómago;
insom.; anor.; problemas de olfato

Estibina
7803-52-3

Sangre; riñones;
hígado; SNC

Inhalación Dolor abdominal, cefalea, náuseas,
falta de aire, vómitos, debilidad,
pulso débil e irregular, hematuria,
shock

Sangre; hígado;
riñones; ap.
resp.
Inh.

Cefal., debil.; náus., dolor
abdom.; dolor lumbar, hemog.,
hema., anemia hemolítica; icter.;
irrit. pulm.

Trióxido de
antimonio

1309-64-4

Ojos; piel; ap. resp. Piel; pulmones Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, fiebre, náuseas, dolor de
garganta, vómitos
Enrojecimiento, dolor, vesículas
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, dolor de
garganta, vómitos, sensación de
ardor

Acido
arsenioso, sal
de plomo (II)

10031-13-7

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; tracto
GI; aparato
circulatorio

Piel; SNP;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Acido
arsenioso, sal
potásica

10124-50-2

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; tracto
digestivo; aparato
circulatorio

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber, soluble,
enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Acido
metilarsénico

124-58-3

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones

Médula ósea;
SNP; riñones;
hígado

Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Tos
Enrojecimiento
Enrojecimiento
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor en la garganta

Compuestos de
arsénico orgá-
nicos: piel, ap.
resp, riñones,
SNC, hígado,
tracto GI, ap.
repro.

En animales: irrit. de la piel,
posible derm.; insuf. resp; diarr.;
daño renal; temblor musc.,
convuls.; tracto GI, posible terato,
efectos repro.; posible daño
hepático

Acido arsénico,
sal diamónica

7784-44-3

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; tracto
digestivo; aparato
circulatorio

SNP; piel;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber, soluble,
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Tabla 63.3 • Riesgos para la salud. RIESGOS PARA LA SALUD
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Acido arsénico,
sal magnésica

10103-50-1

Ojos; ap. resp.;
SNC; tracto diges-
tivo; aparato
circulatorio

SNP; piel;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Acido arsénico,
sal de cobre

10103-61-4

Ojos; ap. resp.;
SNC; tracto
digestivo

Piel; SNP;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Acido arsénico,
sal disódica

7778-43-0

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; tracto
digestivo; aparato
circulatorio

SNP; piel;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber, soluble,
enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Acido arsénico,
sal monopotá-
sica

7784-41-0

Ojos; piel; ap.
resp.; membranas
mucosas

Piel; SNP;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber,
enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, sensación de
ardor, diarrea, vómitos

Acido arsenioso,
sal de cobre
(2+) (1:1)

10290-12-7

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; tracto
digestivo; aparato
circulatorio

Piel; SNP;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad; Véase Ingestión
Se puede absorber
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Arsenato
de calcio

7778-44-1

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; tracto
digestivo; aparato
circulatorio

SNP; piel;
membranas
mucosas;
hígado

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
debilidad: Véase Ingestión
Se puede absorber,
enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
sensación de ardor detrás del
esternón y en la boca

Ojos; ap. resp;
hígado; piel;
sistema linfá-
tico; SNC;
[cáncer
pulmonar
y linfático]
Inh.; abs.; ing.;
con.

Debil; trast. GI; neur. perif.,
hiperpig. de la piel, hiperquera-
tosis palmar plantar; derm.;
[canc.]; en animales: lesión
hepática

Arsenato de
plomo

7784-40-9

Intestinos; SCV Piel; SNC; tracto
GI; hígado;
riñones; sangre;
cancerígeno;
posible
toxicidad
reproductora

Inhalación

Piel
Ojos

Cólicos abdominales, diarrea,
cefalea, náuseas, vómitos, opresión
en el pecho, estreñimiento,
excitación, desorientación
Enrojecimiento
Enrojecimiento

Continúa en la página siguiente.
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63.64 RIESGOS PARA LA SALUD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Arseniato
de sodio

10048-95-0

Ojos; piel; ap.
resp.; tracto diges-
tivo; corazón;
hígado; riñones;
SNC

Piel; SNC; SCV;
sangre; hígado;
cancerígeno

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dolor de garganta;
Véase Ingestión
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, sensación de
ardor, diarrea, vómitos

Arsénico
7440-38-2

Ojos; piel; ap.
resp.; hígado;
riñones;
tracto GI

Piel; hígado;
SNC; cancerí-
geno; posible
toxicidad
reproductora

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Dolor torácico, dolor abdominal, tos,
cefalea, debilidad, vértigo
Se puede absorber, irritante
Enrojecimiento, irritante
Diarrea, náuseas, vómitos

Hígado; riñones;
piel; pulmones;
sist. linfático
(cáncer
pulmonar y linfá-
tico)
Inh.; abs.; con.;
ing.

Ulceras del tabique nasal, derm.,
Trastornos GI, neur. perif., irrit.
resp., hiperpig. de la piel, [canc.]

Arsina
7784-42-1

Pulmones; sangre;
riñones

Inhalación

Piel

Ojos

Dolor abdominal, confusión, mareos,
cefalea, náuseas, falta de aire,
vómitos, debilidad
En contacto con líquidos:
congelación
En contacto con líquidos:
congelación, enrojecimiento

Sangre; riñones;
hígado (cáncer
pulmonar
y linfático)
Inh.; con. (liq.)

Cefal., mal., debil., mar.; disn.;
dolor abdom., de espalda; náus.,
vómit., piel de bronce; hema.;
icter.; neur. perif., liq.: congela-
ción; [canc.]

Pentóxido
de arsénico

1303-28-2

Ojos; piel; ap.
resp.; riñones;
hígado; SCV; SNC;
sangre

Pulmones; piel;
médula ósea;
SCV; SNC;
cancerígeno;
posible toxi-
cidad
reproductora

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, mareos, debilidad
falta de aire, dolor en el pecho,
la aparición de los síntomas puede
retrasarse; Véase Ingestión
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, dolor
Enrojecimiento, dolor, conjuntivitis
Constricción de la garganta, vómitos,
dolor abdominal, diarrea, mucha
sed, calambres musculares, shock

Tricloruro
arsenioso

7784-34-1

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
SCV; SNC; tracto GI

Membranas
mucosas; piel;
hígado; riñones;
SNP

Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Corrosivo, tos, dificultad para
respirar; Véase Ingestión
Corrosivo, se puede absorber,
enrojecimiento, dolor
Corrosivo, dolor, quemaduras
profundas graves
Corrosivo, dolor abdominal,
sensación de ardor, diarrea,
vómitos, colapso

Trióxido
de arsénico

1327-53-3

Ojos; piel; ap.
resp.; riñones;
hígado; SCV; SNC;
hemato-
poyético

Pulmones; piel;
médula ósea;
SNP; SNC; SCV;
corazón;
riñones; hígado;
cancerígeno;
puede causar
defectos de
nacimiento

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, mareos, cefalea, falta de aire,
debilidad, dolor en el pecho, la
aparición de los síntomas puede
retrasarse; Véase Ingestión
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor, conjuntivitis
Constricción de la garganta, dolor
abdominal, diarrea, vómitos, mucha
sed, calambres musculares, shock

Bario
7440-39-3

Ojos; piel; ap. resp. Inhalación
Piel

Ojos

Tos, dolor de garganta
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor

Continúa en la página siguiente.
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Clorato
de bario

13477-00-4

Ojos; piel; ap.
resp.; diversos
órganos y tejidos

Organos y
tejidos

Inhalación

Ojos
Ingestión

Dolor abdominal, cólicos abdomi-
nales, sensación de ardor, náuseas,
vómitos, debilidad, parálisis
Enrojecimiento, dolor
Cólicos abdominales, dolor
abdominal, labios o uñas azules,
piel azul, sensación de ardor,
diarrea, mareos, náuseas, dolor
de garganta, vómitos, debilidad,
arritmias cardíacas

Cloruro
de bario

10361-37-2

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC;
músculos

Inhalación

Ojos
Ingestión

Cólicos abdominales,
desvanecimiento
Enrojecimiento
Cólicos abdominales, sordera,
desvanecimiento

Corazón; SNC;
piel; ap. resp;
ojos
Inh.; ing.; con.

Irrit. ojos, piel, vías resp. altas;
quemaduras en la piel, gastroente-
ritis; espasmo musc.; pulso lento,
extrasístoles; hipocalemia

Cloruro
de bario,
dihidrato

10362-27-9

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC;
músculos

Inhalación

Ojos
Ingestión

Cólicos abdominales,
desvanecimiento
Enrojecimiento
Cólicos abdominales, sordera,
desvanecimiento

Oxido de bario
1304-28-5

Ojos; piel; ap.
resp.; músculos

Pulmones Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Tos, falta de aire, dolor de garganta
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, mareos,
náuseas, vómitos, parálisis
muscular, arritmias cardíacas,
hipertensión, muerte

Peróxido
de bario

1304-29-6

Piel Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Tos, náuseas, falta de aire, dolor de
garganta
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, dolor, descoloración
Enrojecimiento, dolor, quemaduras
profundas graves
Dolor abdominal, sensación de
ardor, dolor de garganta

Sulfato
de bario

7727-43-7

Pulmones Inhalación Tos Ojos; ap. resp
Inh.; con.

Irrit. ojos, nariz, vías resp. altas;
neumoconiosis benigna (baritosis)

Cadmio
7440-43-9

Ojos; ap. resp.;
pulmones

Pulmones;
riñones

Inhalación

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, la aparición de los
síntomas puede retrasarse
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, cefalea,
náuseas, vómitos

Ap. resp;
riñones;
próstata; sangre
(cáncer de prós-
tata y pulmón)
Inh.; ing.

Edema pulm., disn., tos, opres. en
el pecho, dolor subest.; cefal.;
escalofríos, dolor musc.; náus.,
vómit., diarr.; anos., enfis., prot.,
anemia leve; [canc.]

Cloruro
de cadmio

10108-64-2

Ap. resp.; tracto
digestivo; pulmones

Pulmones;
riñones; hueso;
probablemente
cancerígeno

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, dificultad para respirar, la
aparición de los síntomas puede
retrasarse
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, sensación de ardor,
diarrea, náuseas, vómitos

Continúa en la página siguiente.
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63.66 RIESGOS PARA LA SALUD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PRODUCTOS QUIMICOS

Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Oxido
de cadmio

1306-19-0

Ap. resp.; tracto
digestivo; pulmones

Pulmones;
riñones;
cancerígeno

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, dificultad para respirar,
falta de aire, la aparición de los
síntomas puede retrasarse
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor
Cólicos abdominales, diarrea,
náuseas, vómitos

Ap. resp;
riñones; sangre;
(cáncer de prós-
tata y pulmón)
Inh.

Edema pulm., disn., tos, opres. en
el pecho, dolor subest.; cefal.;
escalofríos, dolor musc.; náus.,
vómit., diarr.; anos., enfis., prot.,
anemia leve; [canc.]

Sulfuro
de cadmio

1306-23-6

Pulmones;
riñones;
cancerígeno

Cloruro
de cobalto

7646-79-9

Ojos; piel; ap. resp. Piel; ap. resp. ;
corazón

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, dificultad para respirar,
falta de aire
Enrojecimiento
Enrojecimiento
Dolor abdominal, diarrea, náuseas,
vómitos

Cobalto
7440-48-4

Piel; ap. resp.;
pulmones;
corazón

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, dificultad para respirar,
falta de aire
Enrojecimiento
Enrojecimiento
Dolor abdominal, vómitos

Ap. resp.; piel
Inh.; ing.; con.

Tos, disn., jadeo, func. pulm.
dism.; bajo peso; derm.; fib.
nodular difusa; hipersensibilidad
resp., asma

Naftenato
de cobalto

61789-51-3

Ojos; ap. resp. Piel Inhalación
Piel

Ojos

Tos, dolor de garganta
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor

Oxido de
cobalto (III)

1308-04-9

Ojos; piel; ap. resp. Piel; puede
causar asma;
pulmones; posi-
blemente
cancerígeno

Inhalación

Ojos

Tos, dificultad para respirar,
falta de aire
Enrojecimiento

Cobre
7440-50-8

Ojos Piel; pulmones Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, falta de aire,
dolor de garganta
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, náuseas, vómitos

Ojos; ap. resp.;
piel; hígado;
riñones (mayor
riesgo con enfer-
medad de
Wilsons)
Inh.; ing.; con.

Irrit. ojos, nariz, faringe; perf.
nasal; gusto metálico; derm.; en
animales: daño pulm., hepático,
renal; anemia

Oxido de
cobre (I)

1317-39-1

Ojos; ap. resp. Inhalación

Ojos
Ingestión

Tos, gusto metálico, fiebre por
humos metálicos
Enrojecimiento
Cólicos abdominales, diarrea,
náuseas, vómitos

Cromato
de plomo

7758-97-6

Ap. resp.; puede
causar perforación
del tabique nasal

Piel; la inhala-
ción puede
causar asma;
pulmones

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
náuseas, gusto metálico
Quemaduras en la piel, úlceras,
vesículas
Enrojecimiento
Dolor abdominal, estreñimiento,
convulsiones, tos, diarrea,
vómitos, debilidad, anorexia

Continúa en la página siguiente.
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Cromilcloruro
14977-61-8

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
corrosivo si se
ingiere

Piel; asma;
probablemente
cancerígeno

Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Tos, dificultad para respirar,
falta de aire, dolor de garganta
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, dolor, vesículas
Enrojecimiento, dolor, quemaduras
profundas graves
Dolor abdominal

Ojos; piel; ap.
resp. (cáncer de
pulmón)
Inh.; abs.; ing.;
con.

Irrit. ojos, piel, vías resp. altas;
ojos, quemaduras en la piel

Cromo
7440-47-3

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
riñones

Piel; asma;
laringe;
pulmones

Ojos
Ingestión

Irritación
Diarrea, náuseas, desvanecimiento,
vómitos

Ap. resp; piel;
ojos
Inh.; ing.; con.

Irrit. ojos, piel; fib. pulm.
(histológica)

Cloruro
estánnico

7646-78-8

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones

Piel Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, falta de aire, dolor
de garganta
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, vesículas
Quemaduras profundas graves
Cólicos abdominales, vómitos

Cloruro
estannoso

7772-99-8

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; sangre

Hígado Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Tos, dificultad para respirar
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, náuseas,
vómitos

Cloruro
estannoso
dihidrato

10025-69-1

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC; sangre

Hígado Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Tos, dificultad para respirar
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea, náuseas,
vómitos

Fluoruro
estannoso

7783-47-3

Piel; ap. resp.; ojos Dientes; huesos Inhalación
Piel

Ojos

Ingestión

Tos
Enrojecimiento
Enrojecimiento, dolor, quemaduras
profundas graves
Dolor abdominal, náuseas

Oxido de
di-N-dibutiles-
taño

818-08-6

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones

Piel; SNP;
hígado;
conducto biliar;
sistema
linfático;

Inhalación

Piel

Ojos

Cefalea, zumbido en los oídos,
pérdida de memoria, desorientación
Se puede absorber, quemaduras en
la piel, dolor
Enrojecimiento, dolor

Oxido de estaño
21651-19-4

Ap. resp. Pulmones Inhalación Tos Ap. resp
Inh.; con.

Estannosis (neumoconiosis
benigna): disn., func. pulm. dism.

Oxido estánnico
18282-10-5

Ap. resp. Pulmones Inhalación Tos Ap. resp
Inh.; con.

Estannosis (neumoconiosis
benigna): disn., func. pulm. dism.

Cromato
de estroncio

7789-06-2

Ojos; piel; ap.
resp.; riñones;
hígado

Piel; pulmones;
sangre; hígado;
riñones;
cerebro; eritro-
citos y leuco-
citos; hígado;
riñones;
cancerígeno

Inhalación
Piel

Ingestión

Tos, ronquera
Enrojecimiento, ulceraciones
Dolor de garganta

Cloruro
de magnesio

7786-30-3

Ojos; ap. resp. Inhalación
Ojos

Ingestión

Tos
Enrojecimiento
Diarrea

Continúa en la página siguiente.

Tabla 63.3 • Riesgos para la salud.
Continuación.



63.68 RIESGOS PARA LA SALUD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Fosfuro
de magnesio

12057-74-8

Ojos; piel; ap. resp. Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Dolor abdominal, sensación de
ardor, tos, mareos, sordera, cefalea,
dificultad para respirar, náuseas,
dolor de garganta
Enrojecimiento, dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, convulsiones,
náuseas, desvanecimiento, vómitos

Magnesio
7439-95-4

Inhalación
Ojos

Ingestión

Tos, dificultad para respirar
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, diarrea

Oxido
de magnesio

1309-48-4

Ojos; nariz Inhalación
Ojos

Ingestión

Tos
Enrojecimiento
Diarrea

Ojos; ap. resp
Inh.; con.

Irrit. ojos, nariz; fiebre por humos
metálicos, tos, dolor torácico,
fiebre tipo influenza

Sulfato
de manganeso

10034-96-5

Ojos; piel; ap. resp. Pulmones; SNC;
hígado; riñones;
testículos

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar
Se puede absorber, enrojecimiento,
sensación de ardor
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa
Cólicos abdominales, náuseas, dolor
de garganta

Acetato
mercúrico

1600-27-7

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
riñones

Piel; riñones Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
falta de aire, dolor de garganta,
la aparición de los síntomas puede
retrasarse; Véase Ingestión
Se puede absorber, quemaduras en
la piel, dolor
Dolor, visión borrosa, quemaduras
profundas graves
Dolor abdominal, sensación de ardor,
diarrea, vómitos, gusto metálico

Acetato
fenilmercúrico

62-38-4

Ojos; piel; ap.
resp.; riñones

Piel; SNC; posi-
bles efectos
tóxicos en la
reproducción
humana

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, la aparición de los
síntomas puede retrasarse
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa
Dolor abdominal, diarrea, náuseas,
vómitos, debilidad, síntomas de
efectos retardados

Cloruro
mercúrico

7487-94-7

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
riñones

Piel; riñones Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, falta de aire, dolor
de garganta, la aparición de los
síntomas puede retrasarse;
Véase Ingestión
Se puede absorber, dolor, vesículas
Dolor, visión borrosa, quemaduras
profundas graves
Cólicos abdominales, dolor
abdominal, sensación de ardor,
diarrea, náuseas, dolor de garganta,
vómitos, gusto metálico

Cloruro
mercuroso

10112-91-1

Ojos Riñones Ojos
Ingestión

Enrojecimiento
Debilidad

Continúa en la página siguiente.
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Compuesto
organoalquílico
de mercurio

Ojos; piel; SNC;
SNP; riñones
Inh.; abs.; ing.;
con.

Pares; ataxia, disartria; visión,
trast. de audición; espasticidad,
tirones en las extremidades; mar.;
saliv.; lagr.; náus., vómit., diarr.,
estreñ.; quemaduras en la piel;
trast. emocionales; daño renal;
posibles efectos terato

Mercurio
7439-97-6

Ojos; piel;
pulmones; SNC

SNC; sistema
nervioso;
riñones

Inhalación
Piel

Ojos

Irritación pulmonar, tos
Se puede absorber
Irritante

Piel; ap. resp;
SNC; riñones;
ojos
Inh.; abs.; ing.;
con.

Irrit. ojos, piel; tos, dolor torácico,
disn., neuitis bron.; temblor,
insom., irritab., indecisión, cefal.,
fat., debil.; estomatitis, saliv.;
trast. GI, anor., bajo peso; prot.

Nitrato
mercúrico

10045-94-0

Piel; ap. resp.;
ojos; riñones

Riñones Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Tos, cefalea, dificultad para respirar,
falta de aire, dolor de garganta
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor
Dolor, visión borrosa, quemaduras
profundas graves
Dolor abdominal, diarrea, vómitos,
gusto metálico

Nitrato
fenilmercúrico

55-68-5

Ojos; piel; ap.
resp.; riñones

Piel; SNC;
posibles efectos
tóxicos en la
reproducción
humana

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, la aparición de los
síntomas puede retrasarse
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa
Dolor abdominal, diarrea, náuseas,
vómitos, síntomas de efectos
retardados

Oxido
mercúrico

21908-53-2

Ojos; piel; ap. resp. Piel; riñones;
SNC

Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Tos
Se puede absorber, enrojecimiento
Enrojecimiento
Dolor abdominal, diarrea

Sulfato
mercúrico

7783-35-9

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
tracto GI; corrosivo
si se ingiere

Riñones Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, debilidad, la aparición
de los síntomas puede retrasarse;
Véase Ingestión
Se puede absorber, enrojecimiento,
sensación de ardor, dolor
Dolor, visión borrosa, quemaduras
profundas graves
Dolor abdominal, diarrea, náuseas,
vómitos, gusto metálico

Carbonato
de níquel

3333-67-3

Ojos; ap. resp. Piel; cancerí-
geno; asma

Inhalación
Piel

Ojos

Tos
Enrojecimiento
Enrojecimiento

Níquel
7440-02-0

Ojos; ap. resp. Piel; la inhala-
ción puede
causar asma;
puede afectar la
conjuntiva;
posible
cancerígeno

Cavidades
nasales;
pulmones; piel
(cáncer
pulmonar y
nasal)
Inh.; ing.; con.

Sensib. derm., asma alérgica,
neuitis; [canc.]

Continúa en la página siguiente.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Níquel
carbonilo

13463-39-3

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
SNC

Posible cancerí-
geno; puede
causar defectos
en el feto

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Dolor abdominal, piel azul, tos,
mareos, cefalea, náuseas, dificultad
para respirar, vómitos, los síntomas
se pueden retrasar
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, cefalea, náuseas,
vómitos

Pulmones; senos
paranasales;
SNC; ap. repro.
(cáncer
pulmonar y
nasal)
Inh.; abs.; ing.;
con.

Cefal., vért.; náus., vómit., dolor
epigástrico; dolor subest.; tos,
hiperpnea; cian.; debil.; leucocit.;
neuitis; delirio; convuls.; [canc.];
en animales: efectos repro., terato

Oxido
de níquel (II)

1313-99-1

Ojos; ap. resp. Piel; la inhala-
ción puede
causar asma;
cancerígeno

Inhalación
Piel

Ojos

Tos
Enrojecimiento
Enrojecimiento

Sulfato
de níquel

7786-81-4

Ojos; piel; ap.
resp.; tracto GI;
SNC

Piel; asma;
posible
cancerígeno

Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Tos, dolor de garganta
Se puede absorber, enrojecimiento
Enrojecimiento
Dolor abdominal, mareos, cefalea,
náuseas, vómitos

Sulfuro
de níquel

12035-72-2

Ojos; piel; ap. resp. Piel; posible
cancerígeno

Inhalación Tos, dolor de garganta

Tetróxido
de osmio

20816-12-0

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones

Piel; riñones Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Tos, cefalea, respiración jadeante,
dificultad para respirar, alteraciones
visuales, la aparición de los síntomas
puede retrasarse
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, cambios de coloración en la piel
Visión borrosa, pérdida de visión
Sensación de ardor

Ojos; ap. resp;
piel
Inh.; ing.; con.

Irrit. ojos, ap. resp; lagr., alter.
vis.; conj.; cefal.; tos, disn.; derm.

Nitrato de plata
7761-88-8

Ojos; piel; ap. resp. Sangre; piel Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, dolor
Enrojecimiento, dolor, pérdida de
visión, quemaduras profundas
graves
Dolor abdominal, sensación de
ardor, debilidad

Plata
7740-22-4

Ojos; nariz;
garganta; piel

Tabique nasal;
piel; ojos
Inh.; ing.; con.

Ojos, tabique nasal, garganta, piel
azul-grises; irrit., ulceración de la
piel; trast. GI

Tetracloruro
de platino

13454-96-1

Ojos; piel; ap. resp. Inhalación
Piel

Ojos

Sensación de ardor, tos
Enrojecimiento
Enrojecimiento

Ojos; piel; ap.
resp.
Inh.; ing.; con.

Irrit. ojos, nariz; tos; disn., jadeo,
cian.; derm., sensib. cutánea;
linfocitosis

Acetato de
plomo

301-04-2

Ojos; piel; ap.
resp.; sangre; SNC;
riñones

Sangre; médula
ósea; SCV;
riñones; SNC

Inhalación

Ojos
Ingestión

Cefalea, crónica, pero no aguda;
Véase Ingestión
Enrojecimiento, dolor
Cólicos abdominales, estreñimiento,
convulsiones, cefalea, náuseas,
vómitos

Oxido de
plomo (II)

1317-36-8

SNC; riñones;
sangre

Continúa en la página siguiente.
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Plomo
7439-92-1

Sistema
nervioso;
riñones; efectos
sobre la ferti-
lidad; puede
retrasar el desa-
rrollo del recién
nacido

Inhalación

Ingestión

Cefalea, náuseas, espasmo
abdominal
Cefalea, náuseas, dolor de garganta,
espasmo abdominal

Ojos; tracto GI;
SNC; riñones;
sangre; tejido
gingival
Inh.; ing.; con.

Debil., lasi., insom.; palidez
facial; falta de coord. visuomotriz,
anor., bajo peso, desnut.; estreñ.,
dolor abdom., cólicos; anemia;
línea de plomo gingival; temblor;
parál. de las muñecas, tobillos;
encefalopatía; enfermedad renal;
irrit. ojos; hipotensión

Tetraetil
plomo

78-00-2

Ojos; piel; ap.
resp.; SNC

Piel; SNC;
puede causar
alteraciones
genéticas;
posible
toxicidad
reproductora

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Convulsiones, mareos, cefalea,
desvanecimiento, vómitos, debilidad
Se puede absorber, enrojecimiento
Dolor, visión borrosa
Convulsiones, diarrea, mareos,
cefalea, desvanecimiento, vómitos,
debilidad

SNC; SCV;
riñones; ojos
Inh.; abs.; ing.;
con.

Insom., lasi., ansiedad; temblor,
hiperreflexia, espasticidad; bradi-
cardia, hipotensión, hipotermia,
palidez, náus., anor., bajo peso;
conf., desorientación, alu.,
psicosis, manía, convuls., coma;
irrit. ocul.

Acido
selenioso,
sal disódica

10102-18-8

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones;
hígado; riñones;
corazón; SNC;
tracto GI

Dientes; huesos;
sangre

Inhalación

Piel
Ojos

Cólicos abdominales, diarrea,
mareos, cefalea, caída del cabello,
dificultad para respirar, náuseas,
vómitos; los síntomas pueden
retrasarse
Enrojecimiento
Enrojecimiento

Acido selenioso
7783-00-8

Ojos; piel; ap. resp. Piel Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, dolor de garganta
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor, vesículas
Enrojecimiento, dolor, visión
borrosa, quemaduras profundas
graves, párpados hinchados
Dolor abdominal, sensación de
ardor, confusión, náuseas, dolor de
garganta, debilidad, hipotensión

Dióxido
de selenio

7446-08-4

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones

Piel Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, dolor de garganta
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor, vesículas
Enrojecimiento, dolor, visión
borrosa, quemaduras profundas
graves, párpados hinchados
Dolor abdominal, sensación de
ardor, confusion, náuseas, dolor de
garganta, debilidad, hipotensión

Hexafluoruro
de selenio

7783-79-1

Ap. resp.; pulmones Piel; SNC;
hígado; riñones

Inhalación

Piel

Ojos

Corrosivo, tos, cefalea, náuseas,
dificultad para respirar, dolor de
garganta
Enrojecimiento, dolor, en contacto
con líquidos: congelación; corrosivo
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa;

Ap. resp.
Inh.

En animales: irrit. pulm., edema

Oxicloruro
de selenio

7791-23-3

Ojos; piel; ap.
resp.; pulmones

Piel Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, dolor de garganta
Corrosivo, se puede absorber,
enrojecimiento, dolor, vesículas
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa,
quemaduras profundas graves
Cólicos abdominales, confusion,
náuseas, dolor de garganta,
hipotensión

Continúa en la página siguiente.
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Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Selenio
7782-49-2

Pulmones Piel; ap. resp.;
tracto GI;
integumentos

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Irritación de nariz, tos, mareos,
cefalea, dificultad para respirar,
náuseas, dolor de garganta,
vómitos, debilidad, la aparición de
los síntomas puede retrasarse
Enrojecimiento, quemaduras en la
piel, dolor, cambios de coloración
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa
Gusto metálico, diarrea, escalofríos,
fiebre

Ap. resp; ojos;
piel; hígado;
riñones; sangre;
bazo
Inh.; ing.; con.

Irrit ojos, piel, nariz, garganta;
alter. vis.; cefal.; escalofríos,
fiebre, disn., bron.; gusto metá-
lico, aliento con olor a ajo, trast.
GI; derm., quemaduras en la piel,
ojos; en animales: anemia; nec.
hepática, cirr.; daño renal, bazo

Selenuro
de hidrógeno

7783-07-5

Ojos; ap. resp.;
pulmones

Piel; hígado;
bazo; riñones

Inhalación

Piel

Ojos

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, náuseas, dolor de
garganta, debilidad
En contacto con líquidos:
congelación
Enrojecimiento, dolor;

Ap. resp; ojos;
hígado
Inh.; con.

Irrit. ojos, nariz, garganta; náus.,
vómit., diarr.; gusto metálico,
aliento con olor a ajo; mar., lasi.,
fat.; liq.: congelación; en
animales: neuitis; daño hepático

Trióxido de
selenio

13768-86-0

Ojos; piel; ap. resp. Piel; pulmones Inhalación

Piel

Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar, dolor de garganta
Se puede absorber, enrojecimiento,
dolor
Enrojecimiento, dolor, visión
borrosa, párpados hinchados
Cólicos abdominales, confusion,
náuseas, dolor de garganta,
debilidad, hipotensión

Sulfato
talioso

7446-18-6

Ojos; piel; SNC;
SCV; riñones; tracto
GI

Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Véase Ingestión
Se puede absorber, enrojecimiento;
Véase Ingestión
Enrojecimiento, dolor
Dolor abdominal, convulsiones,
diarrea, cefalea, vómitos, debilidad,
delirio, taquicardia

Talio
metálico

7440-28-0

Sistema nervioso Ojos; hígado;
pulmones;
puede causar
defectos de
nacimiento

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Náuseas, vómitos, caída del cabello,
cólicos abdominales, dolor en las
piernas y el pecho, nerviosismo,
irritabilidad
Se puede absorber
Se puede absorber
Dolor abdominal, estreñimiento,
diarrea, cefalea, náuseas, vómitos,
pérdida de visión

Ojos; SNC;
pulmones;
hígado; riñones;
tracto GI, vello
corporal; ap.
resp.
Inh.; abs.; ing.;
con.

Náus., diarr., dolor abdom.,
vómit.; ptosis, estrabismo; neuritis
perif., temblor; opresión retroest.,
dolor torácico, pulm. edema;
convuls., corea, psicosis; daño
hepático, renal; alopecia; pares en
las piernas

Telurio
13494-80-9

Ap. resp.; SNC Puede causar
malformaciones
en el feto
humano

Inhalación
Piel

Ojos
Ingestión

Sopor, cefalea, olor a ajo, náuseas
Se puede absorber
Enrojecimiento
Dolor abdominal, estreñimiento,
náuseas, vómitos, aliento con
olor a ajo

Piel; SNC;
sangre
Inh.; ing.; con.

Aliento y sudor con olor a ajo;
sequedad de boca, gusto metálico;
som.; anor., náus., sin sudor;
derm.; en animales: SNC, efectos
sobre los eritrocitos

Dióxido
de titanio

13463-67-7

Ojos; pulmones Pulmones Inhalación
Ojos

Tos
Enrojecimiento

Ap. resp. [en
animales:
tumores pulmo-
nares]
Inh.

Fib. pulm.; [canc.]

Continúa en la página siguiente.
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Tabla 63.3 • Riesgos para la salud.
Continuación.

Nombre
químico
Número CAS

Exposición a
corto plazo

Exposición a
largo plazo

Vías de
exposición

Síntomas Organos diana,
vías de
entrada

Síntomas

Pentóxido
de vanadio

1314-62-1

Ojos; ap. resp.;
pulmones

Piel; pulmones;
lengua

Inhalación

Piel
Ojos

Ingestión

Sensación de ardor, tos, dificultad
para respirar
Enrojecimiento, sensación de ardor
Enrojecimiento, dolor, conjuntivitis
Dolor abdominal, diarrea, sopor,
desvanecimiento, vómitos, síntomas
de intoxicación sistémica grave y
muerte

Ap. resp; piel;
ojos
Inh.; con.

Irrit. ojos, piel, garganta; lengua
verde, gusto metálico, eczema;
tos; estertores débiles, jadeo,
bron., disn.

Trióxido
de vanadio

1314-34-7

Ojos; piel; ap. resp. Ap. resp.; puede
afectar la
función hepática
y cardíaca

Inhalación

Piel

Ojos
Ingestión

Rinorrea, estornudos, tos,
diarrea, dificultad para respirar,
dolor de garganta, debilidad, dolor
en el pecho, lengua verde a negra
Sequedad y enrojecimiento de
la piel
Enrojecimiento
Cefalea, vómitos, debilidad

Cromato de zinc
13530-65-9

Piel; ap. resp. Inhalación
Ojos

Ingestión

Tos
Enrojecimiento
Dolor abdominal, diarrea, vómitos

Fosfuro
de zinc

1314-84-7

Ap. resp.;
pulmones; hígado;
riñones; corazón;
SNC

Inhalación

Ingestión

Tos, diarrea, cefalea, fatiga,
náuseas, vómitos
Dolor abdominal, tos, diarrea,
mareos, cefalea, dificultad para
respirar, náuseas, desvanecimiento,
vómitos, ataxia, fatiga

Los datos sobre la exposición a corto y largo plazo se han adaptado de la serie de Tarjetas Internacionales de Seguridad de las Sustancias Químicas (ICSC) elaboradas por el Programa Internacional de Seguridad de
las Sustancias Químicas (véanse las notas de la Tabla 63.2). Las abreviaturas utilizadas son: SNC = sistema nervioso central; SCV = sistema cardiovascular; SNP = sistema nervioso periférico; ap. resp. = aparato
respiratorio.
Los demás datos se han tomado de la NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH 1994). Se han utilizado las abreviaturas siguientes:
abdom. = abdominal; abs. = absorción; adorm. = adormecimiento; album. = albuminuria; alter. vis. = alteración visual; alu. = alucinaciones; anes. = anestesia; anor. = anorexia; anorm. = anormal/anormalidad;
anos. = anosmia (pérdida del olfato); arrit. = arritmias; asfix. = asfixia; aspir. = aspiración; aturd. = aturdimiento; aum. = aumento/aumentado; bajo peso = pérdida de peso; bron. = bronquitis;
broncoes. = broncoespasmo; bronconeu. = bronconeumonía; [canc.] = posible cancerígeno industrial; card. = cardíaco; cefal. = cefalea; cian. = cianosis; cirr. = cirrosis; colines. = colinesterasa; con. = contacto;
conc. = concentración; conf. = confusión; conj. = conjuntivitis; convuls. = convulsiones; corn. = corneal; crisp. = crispación; debil. = debilidad; depres. = depresivo/depresión; derm. = dermatitis; desc. = falta de
coordinación; desnut. = desnutrición; desv. = desvanecimiento; diarr. = diarrea; dif. = dificultad; dism. = disminución/disminuido; disn. = disnea (dificultad para respirar); embr. = embriaguez; enfis. = enfisema;
eosin. = eosinofilia; epilep. = epileptiforme; epis. = epistaxis (hemorragia nasal); equi. = equilibrio; eri. = eritema (enrojecimiento de la piel); erit. = eritrocitos; estorn. = estornudos; estreñ. = estreñimiento;
euf. = euforia; far. = faríngeo; fasc. = fasiculación; fat. = fatiga; FEV = volumen espiratorio forzado; fib. = fibrosis; fibri. = fibrilación; fibven. = fibrilación ventricular; foto. = fotofobia (intolerancia visual anormal
a la luz); func. = función; fund. = fundido; GI = gastrointestinal; hema. = hematuria (sangre en la orina); hemato. = hematopoyético; hemog. = hemoglobinuria; hemorr. = hemorragia;
hiperpig. = hiperpigmentación; hipox. = hipoxemia (disminución del oxígeno en la sangre); icter. = ictericia; inflam. = inflamación; ing. = ingestión; inh. = inhalación; inq. = inquietud; insom. = insomnio;
insuf. = insuficiencia; irreg. = irregularidad; irrit. = irritación; irritab. = irritabilidad; jadeo = respiración jadeante. lagr. = lagrimeo; lar. = laríngeo; lasi. = lasitud (debilidad, agotamiento); les. = lesión;
let. = letargo (sopor o indiferencia); leucocit. = leucocitosis (aumento de leucocitos en la sangre); leupen. = leucopenia (disminución de leucocitos en la sangre); liq. = líquido; local. = localizado; mal. = malestar;
mar. = mareos; memb. muc. = membranas mucosas; metahem. = metahemoglobinemia; mied. = miedo; monoci. = monocitosis (aumento de monocitos en la sangre); musc. = músculo/muscular;
narco. = narcosis; náus. = náuseas; nec. = necrosis; nefr. = nefritis; ner. = nerviosismo; neu. = neumonía; neuitis. = neumonitis; neur. perif. = neuropatía periférica; NUS = nitrógeno uréico en sangre;
opac. = opacidad; opres. = opresión; palp. = palpitaciones; parál. = parálisis; pares. = parestesia; perf. = perforation; periorb. = periorbital (alrededor del ojo); polineur. = polineuropatía; prot. = proteinuria;
PS = presión sanguínea; pulm. = pulmonar; pulsac. = pulsaciones; quera. = queratitis (inflamación de la córnea); repro. = reproductor; resp. = respiración/respiratorio; retroest. = retroesternal (detrás del
esternón); rin. = rinorrea (producción de moco nasal); saliv. = salivación; SCV = sistema cardiovascular; sensib. = sensibilidad/sensibilización; sist. = sistema; SNC = sistema nervioso central; SNP = sistema
nervioso periférico; sol. = sólido; soln. = solución; som. = somnolencia (sueño, sopor anormal); sop. = sopor; subest. = subesternal (por debajo del esternón); sudor. = sudoración; taqui. = taquicardia;
terato. = teratogénico; traqubronc. = traqueobronquitis; tras. = trastorno; tumef. = tumefacción; vap. = vapor; vért. = vértigo (ilusión de movimiento); vesic. = vesiculación; vómit. = vómitos
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